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El señor presidente (LANA GOMBAU): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. [Se abre la sesión a las diez ho-
ras y cuarenta minutos.]

Buenos días, señor consejero. Bienvenido, una vez más,
a esta comisión.

El punto primero del orden del día, la lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior, si no se tiene
inconveniente, lo dejaríamos para tratarlo como último pun-
to del orden del día.

Por lo tanto, entraríamos ya en el punto número dos:
comparecencia del consejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, a petición propia, al objeto de informar sobre
el Plan de la Vivienda. 

Me he olvidado de dar también la bienvenida a la señora
directora general de la Vivienda. Me excusará.

Tiene usted la palabra, señor consejero, durante un tiem-
po de veinte minutos, para hacer la exposición que considere.

Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes para infor-
mar sobre el Plan de la Vivienda.

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

Inmediatamente después de la firma del convenio cua-
trienal de vivienda entre el presidente de la comunidad autó-
noma y la ministra de Vivienda, pedí comparecer en comi-
sión, independientemente de que tuve una intervención, creo
que el día siguiente, en el Pleno de las Cortes, para analizar
con más detalle, si cabe, el plan que hemos firmado, en el
que hemos llegado a un acuerdo entre el Gobierno central y
el Gobierno de la comunidad autónoma. 

Creo que estamos ante uno de los temas que más preocu-
pan a los ciudadanos, y sobre todo a un sector de los ciuda-
danos, al sector joven, que es el principal demandante de pri-
mera vivienda: con los datos que hoy tenemos en el Registro
de demandantes, aproximadamente el 86% de los deman-
dantes de vivienda de protección oficial son menores de
treinta y cinco años. Por lo tanto, el colectivo fundamental al
que va dirigida esta política es, precisamente, al de los jóve-
nes menores de treinta y cinco años, y los datos son absolu-
tamente objetivos, porque ése es el dato que nos queda refle-
jado en el Registro, del que también haremos un pequeño
apartado.

Bien, en los planes de vivienda, nosotros partimos siem-
pre de dos cuestiones fundamentales: por un lado, las posi-
bles demandas que tenemos de vivienda de protección ofi-
cial, demandas de las que, cuando iniciamos la legislatura,
pues no teníamos unos datos concretos; sabíamos que había
mucha demanda, pero no habíamos calibrado con exactitud
qué demanda existía y qué características exactas tenían los
demandantes. Por eso planteamos, como una de las medidas
importantes para poder actuar, que la comunidad autónoma
dispusiese de datos objetivos a nivel global, por capitales de
provincia, por comarcas, por territorios, para poder plantear
a medio y largo plazo una política de vivienda, dado que he-
mos coincidido en muchas ocasiones en que la política de vi-
vienda no es una política que se pueda realizar o se pueda
modificar de un año para otro, sino que son políticas que
marcan tendencias. Es decir, o somos capaces, primero, de

saber cuál es la demanda y sobre qué elementos tenemos que
actuar o, de lo contrario, no podemos hacer unas medidas de
choque de una manera rápida.

Bien, partimos de un compromiso de gobierno del Go-
bierno actual del Partido Aragonés y del Partido Socialista,
reflejado en los programas electorales, pero fijado funda-
mentalmente en el acuerdo de gobierno, que luego centró el
presidente de la comunidad autónoma en su debate de inves-
tidura. Y el compromiso que había era la calificación de do-
ce mil viviendas en el cuatrienio de esta legislatura, si bien
hay que tener en cuenta que vamos a jugar a caballo de dos
planes de vivienda: el Plan de vivienda 2002-2005 y el Plan
de vivienda 2005-2008, que es el que hoy vamos a analizar.
La conjunción de estos dos planes nos tiene que llevar a ese
objetivo que planteó el Gobierno de calificar las doce mil vi-
viendas. Por lo tanto, ése es el punto de partida real con el
que nosotros queremos trabajar.

Bien, como primera medida, yo tengo que manifestar que
estamos convencidos de que ese compromiso de gobierno se
va a cumplir. Y en algunas ocasiones, en algún debate con al-
gún grupo parlamentario, lo que yo he manifestado es que
proporcionaremos los datos exactos de qué viviendas se han
calificado, dónde se han calificado, quiénes han sido los ti-
tulares de las calificaciones de esas viviendas, para poder
comprobar si eso se cumple o no se cumple. Éste es un dato
absolutamente objetivo, y, por lo tanto, habrá unos expedien-
tes que lo respaldarán y habrá unas viviendas que se habrán
calificado o no se habrán calificado.

Nosotros decimos que, vista la evolución de estos dos
años que llevamos de legislatura y la proyección que tenemos
en los dos próximos, lo que falta, seguimos manifestando
que ese compromiso, a final de legislatura, lo vamos a cum-
plir, y a partir de ahí plantearemos el siguiente escenario. Di-
gamos que eso sería el punto de partida.

Yo creo que entre el plan anterior (2002-2005) y el plan
actual hay diferencias sustanciales, diferencias en concepto y
diferencias cuantitativas. En concepto, fundamentalmente,
en 2002-2005 estábamos trabajando en un escenario donde
el esfuerzo mayor que teníamos que hacer era un esfuerzo
sobre urbanización, es decir, teníamos suelos conveniados
fundamentalmente con el Ayuntamiento de Zaragoza, un pa-
quete importante por todos conocido, que es Valdespartera,
estábamos en el arranque de esa urbanización y por eso ne-
cesitábamos un apoyo sustancial a lo que es el proceso de ur-
banización de ese proyecto, conjuntamente con otros, como
ha podido ser el caso de Huesca u otros proyectos, también
de urbanización, que hemos hecho en otras ciudades, como
puedan ser Alcañiz o Calatayud. Bien, ése era el objetivo, y,
por lo tanto, nosotros pedimos en el anterior plan que hubie-
ra un refuerzo, y lo veremos en cifras concretas, de ayudas a
urbanización como sustrato necesario para poder hacer una
política de vivienda agresiva.

Bien, yo creo que eso ha dado sus resultados, y hoy po-
demos decir que tenemos las fases primera y la segunda de
urbanización de Valdespartera terminadas y a punto de fina-
lizar la tercera fase de urbanización. Y sobre las cifras ante-
riores, sobre las cifras que firmamos, realmente hemos in-
crementado un porcentaje muy importante en actuaciones
que se nos han ido concediendo, tanto por el anterior Go-
bierno como por este Gobierno, para ir cubriendo nuestras
demandas. Es decir, si comparamos las cifras del Plan 2002-
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2005, cuál ha sido su nivel de ejecución, estamos no en el
1,2%, que sería lógico porque, como ustedes saben, en el
plan anterior, un 20% de las actuaciones se las reservó el mi-
nisterio para aplicarlas después mediante lo que se denomi-
na la «reserva de eficacia», es decir, que aquellas comunida-
des autónomas que agotaran sus cupos pudieran pedir el
complemento con cargo a ese 20%. Bien, nosotros agotamos
en todas las líneas lo que habíamos firmado, absorbimos ese
20% que nos correspondería en la media y superamos ese
20% en el caso de urbanización, lo superamos casi en un
100%. Y como digo, tanto el anterior Gobierno como este
Gobierno en cada momento nos han respaldado ese nivel de
política y hemos podido cubrir perfectamente.

En este Plan de Vivienda, en esas cifras que yo les he
dado, los dos cuadros que les he dado, que son el resumen
real de las cifras de lo que tenemos que ejecutar o hemos
pactado para el cuatrienio 2005-2008, la reserva de eficacia
que se ha dejado es del 25%. Luego, teóricamente, y si eje-
cutamos todo, podemos ir a un 25% dentro de un plano de
normalidad, es decir, podemos incrementar en cualquiera de
las actuaciones hasta un 25%. Y si superamos esa cifra en al-
guna de las líneas de actuación y otra comunidad autónoma
no las ha utilizado, podremos también incrementarlo. Por lo
tanto, el recorrido que tenemos es amplio.

Por eso digo que, conceptualmente, en el anterior plan le
dimos mucha potencia y mucho énfasis al tema de urbaniza-
ción; en este plan, lo que hacemos es que, como el suelo ya
está urbanizado, ahora hay que construir las viviendas y, por
lo tanto, ahora interesan las ayudas directas a los comprado-
res de esas viviendas, y, por lo tanto, observaremos un incre-
mento muy importante en vivienda nueva y una reducción en
desarrollos de suelos.

Desde el punto de vista cuantitativo, las cifras se pueden
interpretar por sí solas, es decir, frente a seis mil viviendas de
nueva construcción que teníamos planteadas en el cuatrienio
anterior, pasamos a quince mil en este nuevo plan. Por lo tan-
to, el salto es muy fuerte.

¿Para qué necesitamos esos quince mil? Bueno, a noso-
tros nos gustaría, igual que en la anterior legislatura nuestro
compromiso fue de siete mil quinientas viviendas y pasamos
en la siguiente legislatura a doce mil, incrementar para la si-
guiente legislatura esas doce mil viviendas. Y por lo tanto, en
el escenario en que nos movemos, como se va a ir hasta final
de 2008, entendemos que eso se va a poder cubrir, y por eso
hacemos una petición más fuerte.

Se abre fundamentalmente otro paquete, que saben uste-
des que ha sido uno de los elementos importantes del minis-
terio, con la vivienda de alquiler, vivienda de alquiler que yo
creo que todos apoyamos, que todos decimos que es absolu-
tamente necesaria, que sabemos también que en este mo-
mento, a nivel nacional y también a nivel de nuestra comu-
nidad autónoma, no existe una cultura clara de vivienda de
alquiler, y, por lo tanto, tiene unas dificultades mayores que
la vivienda nueva. Es decir, no hay problemas para desarro-
llar vivienda nueva o trasvasar vivienda usada de protección
oficial, pero sí que es cierto que hay que reconocer que hay
dificultades para vivienda de alquiler. Y también observa-
mos en los propios demandantes de vivienda que el porcen-
taje de gente que prefiere vivienda de alquiler a vivienda de
compra es muy pequeño, es decir, hay muy poca gente que

nos está demandando vivienda de alquiler y, sin embargo,
hay mucha gente que nos demanda vivienda de adquisición.

¿Razón? Hombre, hay una razón objetiva y clara: con los
precios que hoy están en el mercado, con los precios que hoy
estamos poniendo en la vivienda de protección oficial, con el
tipo de intereses que tenemos en este momento y con los
años a los cuales se pueden hacer las hipotecas, realmente es-
tán quedando unas hipotecas muy bajas y competitivas con
respecto al alquiler, y, por lo tanto, la gente prefiere tener su
propia vivienda porque el diferencial que hay de pagar pre-
cio de alquiler a precio de compra es pequeño, y dice: bue-
no, pues, por lo menos, tengo mi vivienda en propiedad.

Bueno, eso no quiere decir que no haya que trabajar en
esa línea, estamos convencidos de que hay que trabajar en
esa línea, pero quiero poner encima de la mesa una realidad
que yo creo que es conocida por todos, y pongo siempre los
ejemplos próximos: cuando amigos míos y yo mismo, que
tenemos hijos, tenemos que tomar esa decisión, pues obser-
vamos cuál es su tendencia, simplemente. Y si lo observa-
mos en casa y lo observamos en nuestro entorno, pues fuera
aparece lo mismo. Y cuando eso lo reflejamos en demanda y
le decimos al ciudadano que manifieste qué es lo que quiere,
pues también nos lo manifiesta y nos lo ratifica.

Pero también es cierto que, por movilidad de trabajo, por
posibilidades, etcétera, interesa desarrollar la política de al-
quiler, y, ahí, desde el ministerio se ha hecho una apuesta
muy importante. Nosotros nos hemos comprometido a traba-
jar con ellos en esa línea, y vamos a ver hasta dónde somos
capaces de llegar. Yo creo que, de todas las líneas, la que tie-
ne más dificultad de desarrollo es ésa, pero, en todo caso, va-
mos a trabajar en dos líneas concretas: una, en producción de
vivienda para alquiler, vivienda que se construya casi siem-
pre sobre suelo público para ponerla en alquiler, y, por otro
lado, ofrecer al mercado la posibilidad de que viviendas que
están deshabitadas las pongan en las bolsas de alquiler con
ayudas al que las pone en alquiler y garantías de que va a co-
brar sus propias rentas y apoyos también a los que accedan a
esa vivienda de alquiler. 

Estos programas están abiertos y haremos la suficiente
publicidad y el esfuerzo para que podamos entrar en ese tema.
Pero, dentro de este plan, hay un apartado muy importante
que se refiere, precisamente, a esas viviendas de alquiler.

Otro elemento fundamental y en el cual también hay un
diferencial importante en números y en cifras es el tema de
rehabilitación. Entendemos que, además de trabajar en vi-
viendas de nueva construcción, hay mucha vivienda de una
serie de años que se puede mejorar para los que ya están vi-
viendo y, por lo tanto, mejorar las condiciones de accesibili-
dad y de habitabilidad de la vivienda, porque afecta funda-
mentalmente a personas mayores que han comprado su
vivienda hace treinta años, etcétera, y están en viviendas
donde no hay ascensores y tienen dificultades de accesibili-
dad o aún no tienen las características de habitabilidad nece-
sarias para la demanda que hoy existe. Y esa rehabilitación o
ese apoyo a esa mejora de viviendas también se refuerza mu-
cho en el medio rural, que en el medio rural tenemos más de-
manda de apoyo a rehabilitación y a mejora de la vivienda
que de nueva construcción, y, por lo tanto, ahí también se
plantea un esfuerzo importante.

Y se recupera una figura que yo creo que todos estamos
convencidos de que era una buena figura, que son las áreas
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de rehabilitación integral, es decir, trabajar sobre entornos en
los que, además de apoyar la mejora de la vivienda, se apoya
la mejora de las infraestructuras que rodean a un espacio de-
terminado para recuperar centros históricos, cascos viejos o
como se quiera llamar. También hay un apartado importante,
y ahí habrá ayudas directas a la mejora de la vivienda, pero
habrá también ayudas para mejora de los servicios para estas
viviendas.

Como saben, estas áreas de rehabilitación integral se pac-
tan a terceras partes entre el Ministerio de la Vivienda, el Go-
bierno de Aragón y los ayuntamientos correspondientes, por-
que hay parte de infraestructuras que corresponderían
directamente a los ayuntamientos que se van a mejorar.

Digamos que la experiencia que tenemos en ese campo
fueron las tres áreas de rehabilitación integral que se hicie-
ron en las capitales de provincia, en Zaragoza, en Huesca y
en Teruel, que al principio hubo dificultades para ponerlas en
funcionamiento, pero que el resultado final de ese trabajo fue
un resultado positivo. Recuperamos esas figuras y en breve
plazo nos vamos a sentar con ayuntamientos para definir, de-
limitar y poner los equipos de gestión adecuados, porque
aquí hay un trabajo de gestión muy importante. Es decir,
cuando se trabaja sobre un área completa, hay que definir por
parte municipal qué servicios son los que hay que mejorar,
pero hay que hacer un trabajo muy personalizado, no es ha-
cer una convocatoria y, quien tenga una demanda, que lo
haga, sino trabajar sobre los propietarios de esos entornos
para articular el sistema de mejora global de la edificación.

Por lo tanto, bueno, experiencia, yo creo que tenemos. Se
podrá trasladar la experiencia que tenemos con estos tres
ayuntamientos, habrá que crear los equipos de gestión para el
desarrollo de las ARI, y queremos, a partir del mes de enero,
empezar a trabajar con todos los ayuntamientos mayores de
ocho mil habitantes.

Hay otra figura novedosa en el plan que ya contempla-
mos nosotros en nuestro decreto de vivienda, que es la vi-
vienda de precio tasado. Bien, la vivienda de precio tasado es
una vivienda que va a estar en precios entre vivienda de pro-
tección oficial, precio máximo y vivienda libre. Es una figu-
ra que digamos que, si cogiéramos la franja de tres espacios,
una tercera parte estaría más próxima a lo que sería vivienda
de protección oficial. Y si habláramos en pesetas, por enten-
dernos así en cifras globales, ahora la vivienda de protección
oficial de precio máximo en la ciudad de Zaragoza está en
torno a veinte-veintiún millones de pesetas, tomando como
módulo noventa metros, garaje y trastero; en la vivienda li-
bre estamos en cuarenta; aquí estamos hablando de una figu-
ra que podía ir... no está determinada al detalle, pero entre
veintiocho-veintinueve millones de pesetas, en esa cifra po-
díamos estar moviéndonos.

¿Qué pretendemos con esa vivienda? Con esa vivienda
pretendemos, primero, que el posible adjudicatario tenga
más posibilidades de ingresos y, con ello, coger una franja
mayor de gente que pueda acceder a la vivienda de protec-
ción oficial. Nos iríamos a en torno a 6,5 veces el salario mí-
nimo interprofesional, es decir, cogemos ya un colectivo
muy importante de jóvenes que pueden acceder ya a vivien-
da de protección oficial. Es una vivienda que tiene el precio
limitado, es decir, no se podrá cobrar más de lo que fijemos
en el módulo correspondiente, por lo tanto es precio cerrado.

Y como digo, mejoramos la cuenta de resultados del pro-
motor, puesto que dejamos hacer un porcentaje de vivienda
de precio tasado, pero, a la vez, le obligamos a construir en
el mismo paquete viviendas de protección oficial, tanto en
régimen general como en régimen especial. Si eligen más ré-
gimen especial, que es el que va destinado a sectores más ba-
jos, le dejamos hacer más porcentaje de precio tasado, y si
elige precio máximo, le dejamos hacer menos precio tasado,
es decir, combinamos eso.

El otro objetivo que buscamos es que los suelos que, por
ley, ahora obligamos a que se destinen a vivienda de protec-
ción oficial se movilicen, porque podemos tener calificado
mucho suelo de protección oficial: si es público, lo podre-
mos sacar, como hemos hecho hasta ahora (es decir, tenía-
mos Valdespartera, que era del Ayuntamiento y era del Go-
bierno de Aragón, y, en un año o en dos años, todo ese suelo
lo hemos puesto en el mercado), pero si ese suelo fuera de
particulares, no podemos obligarlos a que lo pongan en el
mercado; tendrán que hacer, cuando lo muevan, vivienda de
protección oficial, pero el cuándo dependerá de cuándo con-
sideren que es más oportuno, y pueden esperarse dos, tres,
cuatro años a ver cómo evolucionan los módulos, a ver cómo
evoluciona la política de vivienda, etcétera. Y si hemos pues-
to una medida en una ley que ha aprobado este parlamento
para que haya unos suelos destinados a protección oficial, lo
que nos interesa es que esos suelos se movilicen cuanto an-
tes, porque la demanda también existe ahora.

Lo que queremos es combinar la oferta que hoy tiene des-
de el suelo público y el suelo privado. Hasta ahora, práctica-
mente el 90-95% de la vivienda de protección oficial última
que se ha hecho ha sido sobre suelos públicos, y lo que que-
remos es que, a partir de ahora, también haya suelos priva-
dos, porque los tienen reservados, que entren a la producción
de vivienda de protección oficial.

Con todo ello buscamos esos dos objetivos: movilización
de suelo y ampliación del espectro sobre el cual puede acce-
der a vivienda de protección oficial. Porque si no se nos dan,
y ha sido una demanda que hemos tenido de muchos jóvenes,
se queda justo en el límite de ingresos, y la alternativa es irse
a una vivienda que cuesta el doble. Es decir, un joven tiene
derecho a una vivienda de protección oficial ganando hasta
cinco veces y media el salario mínimo, pero, si gana 5,6,
pues ese pequeño salto le impide poder ir a una vivienda de
protección oficial, que, en coste real, es pagar el doble de hi-
potecario durante veinticinco años. Luego el objetivo que he-
mos buscado es ése.

Yo creo que está pactado con promotores, hemos tenido
reuniones con promotores, hemos tenido reuniones con afec-
tados, y yo creo que, bueno, es una medida que puede ser
muy interesante, que tiene que empezar a desarrollarse a lo
largo del próximo año, y creemos que complementa muy
bien lo que es la oferta global de la política de vivienda de
protección oficial.

Y por último, está también el tema de vivienda usada. Sa-
ben ustedes que hemos sacado una normativa muy clara, y yo
creo que dura, hablando en términos reales, para que la vi-
vienda de protección oficial sea vivienda de protección ofi-
cial. Es decir, tenemos voluntad de tener control claro sobre
el mercado de vivienda de protección oficial, de manera que,
como ustedes saben, si alguien quiere vender una vivienda de
protección oficial, el Gobierno tiene el derecho de retracto y,
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por lo tanto, estamos dispuestos a ejercerlo si vemos que hay
algún tipo de desviación.

Hay un mecanismo normalizado, y es que una persona
que tenga una vivienda de protección oficial, con los precios
que están estipulados en ese momento, puede transferirla a
otro que cumple las características para adquirir una vivien-
da de protección oficial. Pero en eso tenemos los mecanis-
mos para controlarlo: si observamos algún tipo de desvia-
ción, nosotros adquiriremos la vivienda y, mediante el
sistema de una lista que tengamos por sorteo, la ofreceremos
a los demandantes de vivienda de protección oficial. Cree-
mos que es otro de los mecanismos importantes. Teniendo en
cuenta una cosa que decía anteriormente: si, hace veinte
años, el 90% de la vivienda de protección oficial se hacía so-
bre suelos privados, en este momento el 90% se hace sobre
suelos públicos, y, por lo tanto, estamos obligados a tener
mucho más control. Es decir, las administraciones estamos
renunciando, lógicamente, a unas plusvalías que existen en el
mercado para mejorar las posibilidades de acceso a la vivien-
da, pero mejorar esas posibilidades no puede dar derecho a
quien ha adquirido una vivienda a que mañana adquiera la
correspondiente plusvalía que no ha tenido la Administra-
ción o a la cual ha renunciado la Administración.

Por lo tanto, todo el mundo tiene que saber que la vi-
vienda de protección oficial tiene unas ventajas y tiene tam-
bién unas obligaciones, y las obligaciones que tiene es que
sobre ella pesa que no estará en el mercado libre. Que tendrá
la plusvalía necesaria si la vende...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego, señor
consejero, si puede...

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

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Que tendrá la plus-
valía correspondiente, y hay un mecanismo contemplado en
el propio Plan de la Vivienda donde se le da un margen sufi-
ciente de beneficio, pero no puede pasarla mañana al merca-
do libre y ponerla en el mercado libre a los precios que estén
funcionando o que estén funcionando en ese mercado. Yo no
tengo nada contra ese mercado, el que quiera comprará vi-
vienda para vivir o para hacer una inversión y la venderá al
precio que pueda; aquí estamos hablando de una primera vi-
vienda, y si, después del acceso a esa vivienda, quiere ven-
derla, podrá venderla, tendrá su plusvalía correspondiente;
pero, lógicamente, no da un salto de vivienda de protección
oficial a vivienda libre de golpe.

Entonces, en ese campo también vamos a estar muy a la
expectativa. Como digo, no tenemos ningún problema para
adquirir, porque hay tanta demanda que no es un problema
presupuestario, es un problema de acción política, es decir,
adquieres la vivienda, la pones en el mercado y la colocas rá-
pidamente. Por lo tanto, no es un problema de fondos econó-
micos, sino de voluntad política de querer realizarlo.

Por mi parte, no he querido entrar en las cifras puntuales,
he querido explicar un poco cuál era el objetivo, cuál era el

análisis. Y ahora espero que, con sus intervenciones, poda-
mos aclarar los términos que ustedes consideren oportunos.

Muchas gracias.

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

¿Consideran las señoras y señores diputados disponer de
un tiempo para preparar la formulación de observaciones?

Pues, en consecuencia, tiene usted la palabra, señor Ba-
rrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días y bienvenidos, señor consejero y seño-
ra directora general de la Vivienda.

Gracias por la comparecencia, gracias por la informa-
ción, gracias también por la posibilidad que nos ha dado de
poder seguir un poco gráficamente las líneas del plan que us-
ted iba diciendo.

Nosotros creemos que un Plan de la Vivienda tiene que
responder a la propuesta o la forma en la que el Gobierno, en
este caso el Gobierno de Aragón, tiene que resolver los pro-
blemas de vivienda que tienen los ciudadanos y ciudadanas
que viven o que habitan en su territorio, y, por lo tanto, en-
tendemos que debe responder a una planificación global para
dar respuesta a las necesidades que en este tema hay. Ya sabe
lo del derecho constitucional, ya sabe lo del derecho a una
vivienda digna y sabe también que Izquierda Unida no dice
que necesariamente tenga que ser una vivienda en propiedad,
aunque, tal y como usted reconoce, la sociedad les demanda
a los gobiernos que pongan siempre viviendas para adquirir
en propiedad —pues porque está el precio del dinero como
está y porque, al fin y al cabo, con unas hipotecas tal y como
están de momento, no sabemos por cuánto tiempo, pero de
momento es verdad que están así—, al objeto de optar por
una vivienda en propiedad en lugar de por una vivienda de
alquiler. Y a partir de ahí, las políticas públicas van en esta
dirección: a satisfacer las necesidades de la sociedad, que a
mí me parece legítimo.

Y claro, a partir de ahí, se actúa —usted lo ha dicho muy
bien— en un 90% sobre suelos públicos y a partir de ahí se
pone en el mercado una categoría de viviendas (viviendas
protegidas, viviendas de precio tasado, viviendas para alqui-
ler) y luego se hace otra serie de actuaciones en lo que es re-
habilitación, en lo que son viviendas usadas, en el medio ru-
ral y demás. Nosotros le decimos: todo esto está bien,
solamente hay un problema, y es que a mí me gustaría que
me dijera qué respuesta tiene el Gobierno de Aragón para ese
12% de familias que están por debajo del umbral de la po-
breza, qué respuesta tiene el Gobierno de Aragón para ese
58% de trabajadores y trabajadoras que hay en Aragón en es-
tos momentos con un salario medio de convenio de setecien-
tos sesenta euros mensuales. Porque yo aquí veo propuestas
para quienes están por encima de todas esas cosas, que no
digo que no haya que atenderlos, no digo que no haya que
atenderlos, pero digo que hay que pensar también en ellos.

Y claro, estamos viendo una política de vivienda que está
produciendo una serie de defectos que, desde luego, a Iz-
quierda Unida no le gustan. Es verdad que estamos desarro-
llando cantidad de suelos públicos, pero, mire usted, mien-
tras tanto, los suelos privados los guardan quienes los
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guardan, que son quienes después provocan el encarecimien-
to, primero, del suelo y, después, de la vivienda. Ya no le voy
a hablar de cuando, desde algunas administraciones públicas,
se encarece el suelo ya al nivel al que se encarece, porque ya
sabe usted lo que opinamos de eso, y va a tener usted opor-
tunidad, por lo menos los grupos que apoyan al Gobierno, de
participar en el debate de una iniciativa parlamentaria para
ver si somos capaces de empezar a poner orden en todo este
tipo de cosas.

Y claro, mientras eso está ocurriendo, mientras eso está
pasando, pues, evidentemente, el precio de la vivienda va a
ser el que es, vamos a hacer políticas públicas para que se de-
sarrollen las viviendas protegidas, también las viviendas de
precio tasado, para abarcar a una parte de la población con
un nivel de renta que también se lo va a permitir, pero noso-
tros creemos que hay que profundizar en las otras.

Claro, vemos en su plan que las propuestas referidas al
alquiler se apoyan en el plan estatal y en la misma direc-
ción..., bueno, eso intuyo yo cuando veo aquí «de renta bási-
ca», cuando veo «a diez años», cuando veo «ayudas a propie-
tarios» y cuando veo «ayudas a inquilinos». Eso son medidas
que, evidentemente, están recogidas en el Plan nacional de la
Vivienda, son medidas que no están consiguiendo los resul-
tados esperados, entre otras cosas porque no hay bolsa sufi-
ciente de viviendas (yo no sé si usted ha probado, pero noso-
tros hemos entrado y hemos visto que no hay posibilidad, no
hay capacidad, no hay bolsa de viviendas de alquiler). Y, evi-
dentemente, ese plan tampoco permite hacer unos programas
sociales de vivienda de alquiler, porque, en el fondo, son a
precio de mercado, aunque se den unas ayudas al inquilino y
aunque se den unas ayudas al arrendatario, pero, en definiti-
va, lo que sitúa son precios de mercado, renta de mercado, y
lo puede pagar quien lo puede pagar.

Yo tengo que recordarle una cuestión que hay pendiente,
un compromiso del Gobierno de Aragón... le iba a decir con
Izquierda Unida, pero no, porque, como se aprobó en las
Cortes, pues ya es con toda la ciudadanía aragonesa, que es
poner en marcha un claro programa que permita poner las vi-
viendas vacías que hay en cantidad de municipios de Aragón
para desarrollar un programa en coordinación con los ayun-
tamientos que de verdad permita un programa de vivienda
social. E, incluso, durante todo este año, su departamento ha
gestionado una de las enmiendas que Izquierda Unida apor-
tó al presupuesto del año pasado para poner en marcha este
planteamiento. Yo no sé si, cuando usted se ha referido a que
vamos a actuar sobre viviendas deshabitadas, es porque ya
vamos a poner en marcha ese proyecto, ese programa, no lo
sé, porque, incluso viendo los presupuestos de este año, tam-
poco veo por dónde va a encajar —ya le anticipo que, segu-
ramente, será objeto de otra de las propuestas de mejora al
presupuesto que le haremos desde Izquierda Unida—. Pero
nosotros, en esa línea, que, además, hay un compromiso ya
aprobado en estas Cortes, no vemos, primero, que se haya
hecho nada y, segundo, tenemos dudas de que se piense avan-
zar por ahí.

Y ya le digo —se lo hemos dicho más de una vez— que
nosotros entendemos que hay que hacer vivienda de protec-
ción oficial, entendemos que hay que tomar medidas para
garantizar el derecho a la vivienda de quien está en unos ni-
veles de renta, pero exigimos y pedimos respuestas para
quienes más dificultades tienen, que, además de estas perso-

nas y estas familias que están por debajo de esos niveles de
renta, están también las personas jóvenes, que, evidentemen-
te, sufren lo que es el tipo de trabajo y el tipo de mercado la-
boral que tenemos, y para todo ello no tenemos respuesta, y
en este plan seguimos sin verlo.

Y ése es el tema que a nosotros nos preocupa, ése es el
tema por el cual nosotros le pedimos y demandamos solu-
ciones y ése es el tema que nosotros creemos que hay que re-
solver desde políticas de la Administración pública.

Y una última cuestión en relación con el argumento que
usted decía hablando de suelos y demás. Sabe usted que el
desarrollo que estamos haciendo en suelos públicos es en
función de que determinadas Administraciones públicas..., el
Ministerio de Defensa, que vende los cuarteles, no los rega-
la, los vende —sí, sí, ya, y los compra el Gobierno de Ara-
gón, claro, sí, si sé de lo que estoy hablando, y usted también
me está entendiendo—, luego es el Ministerio de Fomento,
que, por donde pasaban unas vías, pues ya no pasan, y, con
esos suelos públicos que se expropiaron en su día, igual que
los de los cuarteles, pues luego, al final, se hacen movimien-
tos. Es verdad que, cuando está la Administración pública
por medio, pues en algunos casos sí que se puede incidir,
como ha pasado en Valdespartera, que, evidentemente, se
destina a lo que se destina, pero cuando es en el otro sitio,
¿qué hace la Administración pública? Y su Gobierno es una
parte de las que han decidido, primero, que ahí no va nada de
vivienda protegida, que va a ser absolutamente todo de vi-
vienda libre, y además, encima, su Gobierno está permitien-
do que se subasten parcelas, con los efectos que eso tiene. Y
claro, digo yo que eso también tendrá una repercusión im-
portante en todo lo que tiene que ver luego con el precio de
la vivienda y los desarrollos urbanísticos.

Pero es que, además, estamos viendo que su Gobierno y
su departamento están permitiendo situaciones como las de
todo el entorno de la ciudad de Zaragoza, en donde las polí-
ticas de vivienda, evidentemente, no resuelven el problema
de la vivienda nada más que a una parte de los ciudadanos, y
están permitiendo también negocios millonarios, y es que
eso está llegando al Pirineo también. Y, claro, entendemos
que un Plan de vivienda tiene que responder a una política de
vivienda; este Plan de vivienda se centra en una parte de lo
que tiene, pero se olvida de las otras políticas. Y entonces,
nosotros creemos que ha llegado el momento de racionalizar,
de plantear un desarrollo urbanístico e, incluso, de planificar
una serie de políticas urbanísticas, porque, si no, evidente-
mente, no va a haber Gobierno que sea capaz de responder
desde lo público a todas las necesidades de vivienda que se
están generando y se están planteando.

Y además, creemos que se está favoreciendo el nivel de
endeudamiento, que está afectando a la gran mayoría de fa-
milias, en este caso aragonesas, en función de que ahora las
hipotecas son muy bajas, pero vamos a ver dentro de cuatro
o de cinco años, que sabe usted que ya empiezan a subir.

Ésas son las respuestas que nosotros creemos que tendría
que dar un Plan de vivienda, y ésas son las que no vemos...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego, señor
Barrena...
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El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, señor
presidente, gracias. 

De todo lo que hemos planteado, vemos que lo que son
actuaciones sobre vivienda de alquiler no llegan ni al 15%,
menos que las que va a haber de precio tasado, que ya no son
las viviendas de protección oficial tampoco, aunque tengan
una figura de protección.

Gracias.

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

Señor consejero, ¿prefiere ir contestando individualmen-
te a las intervenciones, o de forma conjunta al final?

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): No, señor presiden-
te, voy a contestar al final, conjuntamente al final.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Conjuntamente.
Gracias.

Tiene usted la palabra, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor consejero, y bienvenida, señora direc-

tora general de Vivienda del Gobierno de Aragón. 
Bueno, nuevamente, conocemos de mano de los respon-

sables de la política de vivienda del Gobierno de Aragón
cuáles son, precisamente, los avances en esa política del Go-
bierno de Aragón, una vez ya conocidos de una forma más
amplia en el Pleno de las Cortes, en la comisión correspon-
diente, de una forma más concreta, más extensa y, por lo tan-
to, más detallada, los parámetros en los que se mueve este
nuevo Plan de Vivienda, que, sin duda, desde mi grupo par-
lamentario, consideramos que significa un avance, una me-
jora en la política de vivienda del Gobierno de Aragón, y que
responde, precisamente, a los compromisos, como usted ha
dicho, planteados con el discurso de investidura del presi-
dente del Gobierno de Aragón y también con el programa de
coalición del Gobierno del Partido Socialista y del Partido
Aragonés. 

Por lo tanto, mi grupo parlamentario se siente amplia-
mente reflejado en esa política de vivienda que se refleja en
este nuevo plan porque responde a las necesidades y a las de-
mandas de la sociedad aragonesa, y especialmente de los jó-
venes, puesto que plantea una nueva tipología de vivienda
protegida que nosotros consideramos realmente importante y
trascendental para facilitar a los jóvenes ese acceso a la ad-
quisición de una vivienda en propiedad, una vivienda propia,
y, por lo tanto, ése, desde nuestro punto de vista, es un avan-
ce muy importante en la vivienda de protección de nuestra
comunidad autónoma.

Este Plan de vivienda, para nosotros, es un plan que cali-
ficamos de atractivo por dos cuestiones importantes: porque
es atractivo, no solamente porque facilita la adquisición de
vivienda protegida en régimen de alquiler, de precio concer-
tado, etcétera, las modalidades que usted ha detallado, tam-
bién porque es atractivo para los promotores. Creo que son
dos piezas claves cuando hablamos de vivienda y cuando ha-
blamos, fundamentalmente, de un plan que es una segunda
fase que culmina una primera fase que es el anterior Plan de
Vivienda, porque estamos hablando de nueva construcción y

no de adquisición de suelo o de urbanización de suelo. Por lo
tanto, creo que deja claro que, evidentemente, esto significa
una mejora, porque, una vez adquirido y urbanizado ese sue-
lo, el sentido común indica que lo que preocupa en estos
momentos, lo que interesa y el objetivo fundamental es, pre-
cisamente, la nueva construcción, la construcción en esa ad-
quisición de suelo público, o privado en algunos casos, pro-
puesta por el Gobierno de Aragón en el anterior plan.

Desde luego que con este plan vamos a conseguir, como
digo, facilitar ese acceso a la vivienda propia, y con ello con-
tribuimos a otros objetivos que también son importantes para
nuestra comunidad y para la sociedad aragonesa, como son
fijar población en el territorio, evitar y disminuir la emigra-
ción que, lamentablemente, esta comunidad autónoma viene
sufriendo durante un gran número de años, y desde luego
que, con esta política de vivienda, contribuimos a que eso de-
je de estar dentro de los objetivos de, especialmente, los jó-
venes de nuestra comunidad autónoma y así, por extensión,
del conjunto de la población. Y también contribuimos, preci-
samente por la tipología y la modalidad de vivienda que se
incluye en este Plan de Vivienda, a dar estabilidad a las fa-
milias aragonesas. Creo que eso también es importante y que
responde a muchos de los objetivos que las propias familias,
por regla general, se plantean, tanto en el margen de edad en-
tre treinta-treinta y cinco años como a partir de los treinta y
cinco.

Pero no me voy a extender en cuanto a las modalidades
de vivienda o las actuaciones precisas y detalladas que usted
nos ha planteado con este Plan de Vivienda, puesto que ya en
el Pleno manifesté cuáles eran las medidas con las que nos
sentíamos más identificados, y ya le he reiterado que es la vi-
vienda de precio concertado y las de régimen de alquiler con
opción de compra, y no cabe duda de que también con las
áreas de rehabilitación, las ARI, tanto aisladas como integra-
les, porque, desde luego, ésa es una de las grandes demandas
del medio rural, que engloba la mayor parte de la población
de nuestra comunidad autónoma dispersa por el territorio,
que también hay que tenerla en cuenta, y este plan, como
digo, pues también lo tiene en cuenta y lo plantea.

Pero lo que realmente nos interesa a nuestro grupo parla-
mentario en estos momentos, más que lo que usted ha plan-
teado de una forma muy detallada, lo cual agradecemos de
antemano, lo que nos interesa más es escuchar a otros grupos
parlamentarios, y especialmente a un grupo parlamentario
como Chunta Aragonesista, que en otras administraciones,
como el Ayuntamiento de Zaragoza, está practicando una po-
lítica urbanística que, sin duda, incide en el resto de nuestra
comunidad autónoma y que, como digo, es uno de los prin-
cipales actores de la política urbanística y de vivienda de
nuestra comunidad autónoma, de una parte importante de
nuestra comunidad autónoma, como es la ciudad de Zarago-
za, y como, cuando estuvieron en la oposición, plantearon
unos objetivos y, al adquirir precisamente esa concejalía de
Urbanismo, están planteando cuestiones diferentes, aprove-
chando este Plan de Vivienda del Gobierno de Aragón y su
comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, la
competente, pues sí que estamos expectantes de cuál es la
posición que el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
mantiene.

Y por nuestra parte, nada más.
Muchas gracias, señor consejero.
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El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias,
señora Usón.

Tiene usted la palabra, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente, y bienvenidos, señor consejero y señora di-
rectora general.

E incluso hasta a mí mismo me daría la bienvenida a la
vista de la expectación que tiene algún grupo parlamentario
por conocer nuestra posición. Supongo que la del Gobierno
o la de esa parte del Gobierno ya la tienen perfectamente co-
nocida. En cualquier caso, me congratulo y me alegra com-
probar que hasta desde grupos que no comparten esas res-
ponsabilidades de gobierno se reconoce la importante labor
en pro de la vivienda protegida y de la vivienda pública que,
desde el Ayuntamiento de Zaragoza y, en concreto, desde el
área de Urbanismo, se está haciendo. [Rumores.] Siempre es
bueno constatar las realidades, pero si, además, lo dicen los
adversarios políticos, pues se agradece especialmente. Pare-
ce ser que ya no hay dudas y que lo comparte todo el mun-
do, lo cual siempre es de agradecer.

Pero, en fin, como la comparecencia es para que el señor
consejero y la señora directora general, en su caso, expliquen
el Plan de la Vivienda, que nos avanzó, primero, en su com-
parecencia en el Pleno y, después, públicamente, a través de
la firma del convenio, que es donde aparecían las cifras, la
primera observación que quisiera hacerle es que, puesto que
tenemos un convenio firmado ya, le agradezco las informa-
ciones que nos da gráficamente, pero quiero entender que
hay que sumar las dos hojas para que salgan las treinta y cin-
co mil setecientas actuaciones, y no deberían aparecer por un
lado el Ministerio de la Vivienda y por otro lado el Gobier-
no de Aragón. Lo normal sería, puesto que es un plan con-
junto, suscrito y conveniado por ambas administraciones,
que tuviéramos las cifras..., lo digo porque sería más gráfico,
más aprehensible y más comprensible. Doy por buena, por
tanto, la suma de ambas actuaciones para entender que ha-
blamos de las treinta y cinco mil setecientas diez actuaciones
que usted, señor consejero, nos adelantó en el Pleno, en la
presentación del plan, y que entiendo que de esta forma vi-
sualizamos las especificaciones o el interés especial del Go-
bierno de Aragón por alguna de las modalidades de vivienda
o alguna de las actuaciones concretas que tiene sobre ella.

Bien, lamento no ser especialmente original, no sé si que-
dará satisfecha la portavoz del Grupo del Partido Aragonés,
pero ya hace tiempo que desde Chunta Aragonesista com-
partimos buena parte de las actuaciones en política de vi-
vienda, tanto en lo que fue la aprobación de la legislación, ya
desde el pasado mandato, como las actuaciones en defensa
de una apuesta firme por la construcción de vivienda prote-
gida, que, evidentemente, contrasta mucho con la realizada
en legislaturas anteriores.

Desde luego, en el caso que se ha citado expresamente
del Ayuntamiento de Zaragoza, es evidente que el número de
viviendas protegidas que se están haciendo en esta legislatu-
ra es espectacular y que en un solo año de gestión supera lo
realizado durante los ocho años anteriores de Gobierno del
PP con apoyo de PAR, precisamente, en ese Ayuntamiento.
Como me han pedido opinión especial, pues ya queda dicho.
Si alguien tiene alguna duda, ésas son las cifras objetivas,
opinables en lo que se quiera, pero no en cifras objetivas, que

han sido constatadas por todos. Ésa es una realidad cierta y
correcta. 

Y respecto al procedimiento de adquirir los suelos o la
consecución de suelos, pues, como vamos a tener un debate
monográfico, yo sí que tengo especialmente ganas de poder
debatir de esa cuestión, porque sí que tengo especialmente
ganas de conocer lo que dicen aquellos grupos parlamenta-
rios que han apoyado expresamente, con su voto, iniciativas
de apoyo al convenio de Zaragoza Alta Velocidad, a la firma
y al contenido, una vez conocido y presentado en esta cáma-
ra ese convenio, convenio en el que se dice de dónde se van
a obtener los fondos y cómo se van a subastar los suelos para
la obtención de plusvalías, que son las que permiten acome-
ter determinadas infraestructuras importantes de inversión,
en este caso además, como el tranvía, el metro, etcétera, y el
traslado de las vías de las estaciones ferroviarias de mercan-
cías..., perdón, de Casetas a PLA-ZA, etcétera, todo eso que
incluye este convenio, aquí, en esta cámara, fue votado uná-
nimemente por todos los grupos, respaldándolo. Entonces,
me sorprende mucho que algunos ahora se rasguen las vesti-
duras. Por lo visto, estaban ciegos cuando firmaban o no sa-
bían qué firmaban o, simplemente, practican demagogia ba-
rata, que es más fácil de entender para todos. Pero como ése
será otro debate, no perdamos hoy más parte de nuestro tiem-
po en él, aunque tenga relación, evidentemente, pero es otro
debate.

Mi grupo parlamentario, señor consejero, comparte gros-
so modo algunos de los logros —va a ver que utilizo yo mis-
mo la palabra— de este convenio, por varias razones: entre
otras cosas, porque no vamos a negar ni a reconocer ahora el
mérito de aquello que hemos venido pidiendo durante seis
años, como usted bien conoce, por este mismo diputado y en
esta misma cámara, que es la expansión y la extensión de las
ARI, los programas de áreas de rehabilitación integrada, no
solamente a las capitales de provincia, a las tres capitales
aragonesas, sino que se pudieran expandir a otros núcleos ur-
banos importantes, que también tienen cascos históricos,
cascos urbanos degradados, y que, por tanto, merecen igual-
mente ese tipo de actuaciones. Bien, pues la incorporación,
con unas sustanciales aportaciones y con un número de ac-
tuaciones importante y razonable, es un avance, y, evidente-
mente, es nuestra obligación reconocerlo cuando lo hemos
estado demandando durante seis años.

La incorporación y la aparición de unas cifras, que, sin
ser las mejores y las óptimas, desde luego, son importantes,
sobre todo si las comparamos con las anteriores, en cuanto a
las actuaciones para vivienda de alquiler, es evidente que es
un avance sustancial. Si antes no había prácticamente nada,
eran unas cifras absolutamente simbólicas, y ahora hablamos
de un número de actuaciones razonable, pues sería absurdo,
políticamente, no reconocerlo. Ésos son avances importan-
tes, y, en la medida en que, por parte de Chunta Aragonesis-
ta, se han estado exigiendo, pidiendo y reclamando durante
seis años, aquí, en la oposición, y en el Gobierno, donde nos
ha tocado, pues no nos queda más, y lo hacemos con satis-
facción, que reconocer que en esas partes se ha avanzado,
que es importante el incremento y que, en el cómputo gene-
ral de las actuaciones, de la suma de las cifras, pues sería ab-
surdo no reconocer que las treinta y cinco mil setecientas ac-
tuaciones son muchas más que las menos de la mitad del plan
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actual. Parece razonable que nos alegremos de eso y lo hace-
mos y, además, lo queremos decir expresamente.

Ello no significa que no seamos conscientes de que sigue
habiendo un grave problema de acceso a la vivienda para una
parte muy importante de la ciudadanía. Es cierto que la cons-
trucción de vivienda protegida con la modalidad de precio
concertado alarga y ensancha el campo de actuación y de
ciudadanos que pueden verse beneficiados de esta política de
viviendas. Hasta ahora, estaba muy restringida y muy cir-
cunscrita al grupo de ciudadanos cuyos ingresos encajaban y
se insertaban exactamente en los parámetros establecidos
para los módulos, las 5,5 veces —creo recordar— del salario
mínimo interprofesional, y allí había una cantidad muy con-
creta y muy significada de ciudadanos, de personas: los que
estaban en esos parámetros, y no otros. Ampliar el espectro
ahora con la modalidad de precio concertado, elevar esos
parámetros y atender, por tanto, a una franja importante de la
población supone un avance importante y superar una
injusticia de que, por una décima, una persona pudiera optar
—otra cosa es que la consiguiera— por una vivienda prote-
gida de veinte millones de pesetas o tuviera que pasar nece-
sariamente al mercado libre para tener que acabar pagando
más de cuarenta. ¿Que se produce un avance importante ahí?
Es así y es justo reconocerlo.

Ahora bien, nos sigue quedando una franja muy impor-
tante de la población, precisamente aquella a la que se debe
atender especialmente desde una Administración pública,
que es la de todos aquellos cuyos ingresos no alcanzan esos
parámetros exigidos, mínimos pero importantes, sobre todo
para quien no los tiene, para poder acceder a una vivienda,
aunque sea protegida, aunque sea de un precio especial. Y
eso es lo que echamos de menos, no sólo por parte del Go-
bierno de Aragón. Evidentemente, el Gobierno de Aragón ha
suscrito un convenio con un Ministerio de Vivienda que pone
una parte muy sustancial del dinero necesario para este plan,
eso es una evidencia; es evidente que en el plan general, en
el español, no hay un programa específico de actuaciones
para lo que podríamos llamar una política social de la vi-
vienda, política social en el sentido más amplio o más estric-
to, en cuanto afecta realmente a aquellas personas que están
en peores condiciones económicas y sociales, es decir, aque-
llos que no entran ni siquiera en estos parámetros porque sus
ingresos están por debajo.

¿Qué alternativas damos desde las administraciones pú-
blicas a aquellos que no llegan a ese umbral necesario para
poder hipotecarse y poder adquirir una vivienda, aunque sea
de veinte millones?, ¿qué alternativas se les da desde las ad-
ministraciones públicas? Porque a eso sí que estamos espe-
cialmente obligados desde los poderes públicos a dar res-
puesta. Y lo cierto es que se actúa sólo para un sector que
ahora, merced a estas modificaciones, es mayor que antes,
ese sector de la población, de trabajadores, incluso de gente
joven, pero que tiene trabajo y que tiene unos recursos eco-
nómicos suficientes que les permite incardinarse en este tipo
de actuaciones. Pero ¿qué pasa con todos aquellos, sean jó-
venes o no, tengan trabajo o, desgraciadamente, ni siquiera
lo tengan, sin posibilidades de acceder a la vivienda? Bueno,
pues eso no está, esa franja social, esa política social de la vi-
vienda, esa parte de la sociedad queda claramente desatendi-
da, no hay ningún programa específico que dé respuesta a
eso más allá de lo que pudiera ser el acceso a la vivienda pro-

tegida, que es cierto que tiene la demanda que tiene, pero nos
quedaríamos ahí. Incluso para acceder a vivienda de alquiler,
son cifras que, realmente, no encajan dentro de estos pará-
metros económicos; más bien son para aquellos otros que,
reuniendo los requisitos económicos de poder acceder a una
vivienda protegida, pues o no les interesa aún o tienen ines-
tabilidad en el trabajo o, por el propio domicilio, por la pro-
pia fijación de su trabajo, por la radicación de la actividad
que desarrollan, no está claro, y, por tanto, pueden acceder,
siempre como una minoría, a un porcentaje muy reducido del
conjunto de las actuaciones de vivienda protegida.

Antes, esto se hacía mediante la vivienda de promoción
pública, esa vivienda —diríamos— propiedad de las admi-
nistraciones públicas, que podía incluso arrendar a esas fa-
milias y sobre la que, al menos en teoría, se hacía un segui-
miento. Estas modalidades, evidentemente, tienen un gran
coste económico, gran necesidad de personal, grandes gastos
de mantenimiento, y, en cambio, afectan a un porcentaje mu-
cho más reducido de la población. Es decir, en conclusión,
que un análisis coste/beneficio de esta política social de vi-
vienda hace que sea poco rentable, en términos economicis-
tas, evidentemente.

Por eso, ahora hay que puntualizar que las viviendas que
se han realizado en estos últimos años por Suelo y Vivienda
de Aragón no responden ya a este modelo: simplemente, las
ha promovido Suelo y Vivienda de Aragón directamente o
mediante convenios con ayuntamientos para destinarlas lue-
go a esas personas —entre comillas— «normales», es decir,
que se mueven en estos parámetros económicos que son a los
que antes hacíamos referencia.

En fin, eso es una evidencia, hay que decirlo, hay que ser
conscientes de esta laguna, no nos podemos llenar la boca di-
ciendo que, porque hacemos vivienda protegida, estamos so-
lucionando el problema de la vivienda: estamos solucionan-
do el problema de la vivienda o poniendo las vías de solución
al problema de la vivienda de una parte importante...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Fuster, le
ruego que vaya terminando.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... de la
ciudadanía —termino ya, señor presidente—, más importan-
te y más amplia que antes con esta nueva modalidad, eso es
así, pero hay que ser también objetivos y reconocer que se-
guimos sin dar respuesta justo a la franja más debilitada, más
necesitada, más débil desde el punto de vista económico y
social de nuestra sociedad.

Es una evidencia que eso está así, a lo que este plan, des-
graciadamente, no da respuesta tampoco y a lo que el plan
general, el plan español, pues, evidentemente, tampoco da
respuesta, y difícilmente desde este plan —hay que recono-
cerlo también— se podría dar una respuesta. Es cierto que al-
gunas de las modalidades podían tener un tratamiento espe-
cífico que pudiera dirigirse más hacia personas que
estuvieran encuadradas en esta franja, pero lo cierto es que,
tal y como está el plan, que, como he dicho antes, tiene bon-
dades y avances importantes, sigue teniendo esta carencia
importante, que espero que en el futuro, entre todos, poda-
mos solucionar.

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

Tiene usted la palabra, señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, agradecer la comparecencia al conseje-
ro y a la directora general de la Vivienda por sus informa-
ciones.

Y antes de hacer referencia explícitamente a su interven-
ción, sí que me gustaría hacer un pequeño matiz. En primer
lugar, entiendan que va a hablar el grupo al que no es intere-
sante escuchar, por lo que se ha dicho aquí, había otros gru-
pos más interesantes que escuchar.

Pero, en segundo lugar, me ha sorprendido mucho la in-
tervención del portavoz de la CHA, un portavoz siempre
muy comedido, que intenta ser muy ecuánime. Y me gusta-
ría recordarle, señor Fuster, que, además del tema del barrio
del AVE y de los precios del Portillo, de la Romareda, del
tranvía y del metro, que usted ha dicho, y que resulta que no
se va a hacer como estaba previsto iniciar, ustedes, que tanto
hablaban del encarecimiento de los pisos, me imagino que
son conscientes, aunque en este caso ya no sea culpa del con-
cejal de Urbanismo, sino del consejero, de que su actuación
sí que ha encarecido, y mucho, los precios de renta libre.

Pero le quiero recordar una cosa que se deduce no de lo
que voy a decir yo, sino, simplemente, de lo que ha dicho hoy
el consejero y de lo que dijo en el último Pleno: la labor fun-
damental del plan anterior fue la preparación de los terrenos,
y el haber preparado los terrenos es lo que ha permitido, se-
gún el consejero, acelerar la construcción de viviendas en la
última parte del plan anterior y en los primeros años del plan.
Y dice que más de nueve mil pisos de Valdespartera... Esos
terrenos de Valdespartera, ¿los ha preparado el señor Gaspar
o se los ha encontrado preparados? Porque si no se los hu-
biera podido encontrar preparados, difícilmente, en lo que
afecta a Urbanismo de Zaragoza y a Urbanismo de la DGA,
se podía estar construyendo esas viviendas. Y lo digo yo,
pero lo ha dicho también el señor consejero.

Con lo cual, cuando le digan a usted algo, cuando a usted
le pidan uvas, no sacuda el botellazo de vino a otra persona,
sacúdaselo a quien se lo tenga que sacudir y siga siendo
ecuánime, que seguramente le irá mucho mejor.

Y, señor consejero, esta vez parece ser que sí que habla-
mos del Plan de Vivienda 2005-2008 con el plan firmado (se
acordará de que en su comparecencia del Pleno le pregunté
si estaba firmado o no estaba firmado), y he de decir que ha
sido una ampliación no demasiado extensa de lo que ya nos
anunció en el Pleno.

Realmente, la esencia del Pleno sirve para hoy, con lo
cual podrá entender que también sirve la esencia de mi in-
tervención del otro día, y no voy a repetir lo que ya dije el
otro día sobre las dudas, sobre la alegría que nos produciría
al Partido Popular que se pudieran cumplir las expectativas
de las doce mil viviendas calificadas o construidas. Ya sabe
usted que siempre recalca lo de «calificadas» porque es
consciente de que el presidente no ha dicho siempre lo de
«calificadas», y, entonces, usted intenta centrar al toro en el
área que le corresponde de la plaza; pero usted sabe que al
presidente del Gobierno de Aragón, en su discurso de inves-
tidura y en otras intervenciones, le gusta adornarse, y a veces

el adornarse tiene el problema de que se puede uno equivo-
car en el término. Pero el presidente no decía «calificadas»,
decía «construidas», y sabe usted que, en una intervención
en las Cortes, el presidente del Gobierno de Aragón no sola-
mente habló de doce mil, sino que habló de catorce mil. Us-
ted, como es el responsable de que esto se cumpla directa-
mente, y ahora acompañado de la directora general, por eso
pone el toro en suerte: doce mil viviendas calificadas.

Yo le dije en mi intervención en el Pleno que tenía mis
dudas de que se pudieran conseguir, a pesar de que me ale-
graría, y me basaba no en los datos de llaves entregadas (que,
efectivamente, ésas serían construidas), sino en los proyectos
visados por el Colegio de Arquitectos, que no solamente no
aumentaban al ritmo que usted planteaba, sino que dismi-
nuían. Con lo cual, para poder centrar las preguntas que le
quiero hacer, y repito que no voy a repetir mi intervención en
el Pleno puesto que sirve mi intervención del Pleno para la
comisión de hoy, iría directamente a preguntas, señor conse-
jero, que en esta ocasión... Y llamo la atención porque siem-
pre me queda la duda de que, cuando le hago preguntas, lue-
go no me las contesta, con lo cual me sigo quedando con la
duda, y entonces entenderán ustedes y entenderá el señor
Sada que luego tenga que volver a por lo mismo si no me
contesta la pregunta. Si me las contesta, en la próxima com-
parecencia podremos ir a otra cosa.

Claro, después de lo que acabo de decir, lo primero que
me tendría que preguntar es cuántas viviendas están califica-
das, porque, claro, el Plan 2002-2005, al margen de que,
efectivamente, como cualquier plan plurianual, tenga unas
consecuencias financieras o constructivas a lo largo de 2006
y pueda incluso quedar algún fleco de alguna vivienda en
2007 —ya sabemos cómo funciona esto—, pero, hombre, sí
que es verdad que, a diciembre de 2005, podemos hacernos
una idea bastante cabal de cuántas están calificadas y cuáles
van a ser las calificaciones. ¿Cuántas están calificadas?

¿Por qué le pregunto esto y vuelvo a insistir? Porque us-
ted ha hablado de la reserva de eficacia, pero, claro, hoy ha
dicho que el Gobierno de Aragón, en el plan 2002-2005, po-
dría tener una reserva de eficacia que llegase al 100% de lo
previsto —ha dicho al 100%, sí—, pero en el Pleno anterior,
en el Pleno sorpresa en el que usted nos espetó el Plan de la
Vivienda, habló de entre un 30% y un 35%. Me gustaría que
lo aclarase por dos cuestiones: porque o es un 30% o es un
35% (en viviendas que se pueden contar, se puede saber si es
un 30% o es un 35%, que es una diferencia muy importante).
Pero es que, cuando hablamos de doce mil viviendas califi-
cadas, al final nunca decimos por dónde vamos. ¿Cuántas es-
tán calificadas? ¿Es un 30%, es un 35% o es un 100%? Ésa
sería la segunda pregunta.

Luego, en cuanto al plan nuevo, igual que me gusta ser
claro y contundente en las críticas, también me gusta reco-
nocer lo que me parece bien del plan, y a mí me gustaría des-
tacar dos cuestiones del plan que me parecen novedades im-
portantes, igual que, si se cumplen las doce mil viviendas,
tendré mucho placer en decírselo, consejero.

Por un lado, es lo de la vivienda protegida de precio con-
certado. Es algo que llevamos reclamando mucho tiempo, es
algo absolutamente imprescindible. Algo que hace quince
días podía parecer suficiente, hoy, con los ochenta y dos mi-
llones de euros que ha costado un solar en Zaragoza, segura-
mente que cuatro mil novecientas viviendas de precio con-
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certado son pocas, porque el escalón de precio entre la vi-
vienda protegida y la vivienda libre ha vuelto a crecer, y ha
vuelto a crecer por la actuación pública, les guste o no les
guste a algunos portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra; ha vuelto a crecer por las medidas que más cri-
ticaban siempre cuando eran oposición, porque antes se le
exigía al Gobierno central que financiase todas las obras, re-
lacionadas con la Expo o no, y hoy nos importa muy poco
que se financien con plusvalías, y nos encanta sacar una su-
basta por cuarenta y cuatro millones de pesetas y que salga
por ochenta y dos. Pero, claro, eso, que es bueno para quien
tiene que cobrar el dinero, ¡faltaría más!, que es muy bueno
para quien tiene que cobrar el dinero, tiene una consecuencia
que ustedes denunciaban, y es el encarecimiento de la vi-
vienda libre, con lo cual el escalón que se establece entre la
vivienda protegida y la vivienda libre vuelve a crecer, con lo
cual, seguramente, con esta modalidad de vivienda protegida
de precio concertado, que celebro que figure en el plan, se-
guramente haremos corto, por emplear un término en el que
nos entendamos todos.

Una segunda parte del plan que me satisface, que nos sa-
tisface al Grupo Popular, es, efectivamente, la incorporación
a las áreas de rehabilitación integral de los municipios de
más de ocho mil habitantes. Por cierto, supongo que sería un
error de transcripción o un error de intervención, porque veo
que en el plan se habla de dos mil cuatrocientas veinte ac-
tuaciones en áreas de rehabilitación integral totales (2005,
2006, 2007, 2008) y en la comparecencia de la sesión del día
3 de noviembre se habla de doce mil cuatrocientas ocho...
Tengo la comparecencia delante, supongo que eso fue un
error o de dicción o de transcripción. En todo caso, me ima-
gino que las cifras buenas son las que nos ha entregado hoy
el señor consejero de dos mil cuatrocientas ocho.

Pero le quiero leer lo que dijo usted entonces, para que
vea a qué me voy a referir también: «Por otro lado —decía el
señor consejero—, otra novedad importantísima, en el tema
de rehabilitación se incorporan las áreas de rehabilitación in-
tegral, y pasamos de seis mil doscientas veinte actuaciones
previstas en el plan anterior a doce mil cuatrocientas ocho.
Es intención poder firmar con todos los ayuntamientos ma-
yores de ocho mil habitantes para hacer áreas de rehabilita-
ción integral. Los que no entren en estas áreas de rehabilita-
ción integral podrán acogerse a las ayudas de rehabilitación
aislada, que ha sido uno de los elementos más demandados
por el medio rural». Esto mismo lo ha repetido usted hoy:
que, efectivamente, en la ciudad de Zaragoza, lo que se está
demandando fundamentalmente es vivienda protegida y, so-
bre todo, vivienda protegida de precio concertado —lógico,
habida cuenta de los precios de vivienda libre—, pero, claro,
que en el medio rural es fundamental poder comprar vivien-
da usada, pero también poder rehabilitar la vivienda propia
para viviendas hechas en momentos en los que la calefacción
no era elemento fundamental —y ya no digo el ascensor en
las viviendas de más de dos pisos; solamente con el caso de
la calefacción, nos encontraríamos miles de peticiones, efec-
tivamente—, y que ésas son las que más se demandan en el
medio rural, aunque algunos ayuntamientos se empeñen o
nos empeñemos en construir viviendas de protección oficial,
como es nuestra obligación.

Pero, claro, me sorprende muchísimo, señor consejero,
que en rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibili-

dad, que es lo que usted diría importante para el medio rural,
aparecen cuatrocientas sesenta y tres actuaciones para 2005
y no aparece ninguna en 2006, ninguna en 2007 y ninguna en
2008. Claro, áreas de rehabilitación de centros históricos y
urbanos, entiendo que no es lo mismo, pero, como aparece
cero, supongo que me lo explicará, porque de verdad que ten-
go mucho interés, porque no cuadrarían las cifras con lo que
usted ha predicado. Yo comparto lo que ha predicado, pero
no cuadran las cifras, supongo que será error mío, que no lo
sabré interpretar, y usted me lo aclarará en la segunda inter-
vención.

En todo caso, repito, de ocho mil habitantes, en la comu-
nidad autónoma aragonesa son once poblaciones. El resto es
muy grande, y el medio rural tiene mucha demanda de este
tema. Supongo que estará en otra hoja o que no lo habré sa-
bido interpretar, pero lo cierto es que, rehabilitaciones para
accesibilidad, cuatrocientas sesenta y tres viviendas, aunque
veo que en la otra hoja las cifras son distintas. Pero, claro, se-
ñor consejero, usted nos ha dado una documentación justo
antes de iniciarse la comparecencia, una documentación con
datos que son contradictorios en una hoja y en la otra. Por eso
le he dicho que, como la información que se nos dio en el Ple-
no coincide en gran medida con la que se nos da hoy, yo voy
a ir a preguntas concretas, que es lo que me interesa conocer.

En todo caso, por seguir con las preguntas concretas, hay
una cosa que me parece fundamental: en las viviendas de
precio concertado, me ha parecido entender, y esto sería fi-
losofía política de su intervención, que están pensadas casi
en exclusiva para la ciudad de Zaragoza. Sería importante
que lo aclarase aquí y que, efectivamente, me hubiera equi-
vocado yo al entenderlo y no fuera así, pero es que, de esa
manera, constará en el Diario de Sesiones, que, si no lo pre-
gunto, no constará, constará que son fundamentalmente para
la ciudad de Zaragoza.

También me parecen importantísimos dos temas. ¿Usted
cree que, con la congelación de ayudas en los módulos que
se contempla en el Plan de Vivienda, seguirá siendo intere-
sante este tipo de construcción en muchas zonas de Aragón?
Usted sabe que uno de los problemas fundamentales que
hubo que desbloquear para que avanzase la construcción de
vivienda de protección oficial, no en todo Aragón, sino en
toda España, es que los módulos estuvieron muchísimos
años sin modificarse, estuvieron muchos años, prácticamen-
te, sin modificarse, hasta el año noventa y seis-noventa y sie-
te —efectivamente, sí, sí—, coincidiendo, además, con unos
tipos de interés altísimos, con lo cual dificultaba mucho que
a los constructores-promotores les interesasen estas líneas de
actuación. Eso se modificó y entraron. Pero, ahora, muchos
promotores —y yo, lo que leo, transmito en esta comisión—
vuelven a señalar que algunos módulos van tan justos que
podrían quedarse algunas construcciones desiertas. Ésa es
una pregunta que le hago y, simplemente, contésteme. Y re-
pito lo mismo que antes: ojalá no tenga razón yo en mi pre-
gunta, pero que conste en acta su contestación, que repito
que contestarme sería una novedad, señor consejero.

Y por último, una pregunta más, una pregunta más... [Ru-
mores.] Sí, sí, yo entiendo que no les guste lo que estoy di-
ciendo, pero repasen ustedes el Diario de Sesiones y vean a
cuántas preguntas se contesta. Vean, vean...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Torres...
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El señor diputado TORRES MILLERA: Seguramente, se-
ñor Laplana, efectivamente, es por mi culpa, porque no pre-
gunto bien...

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

El señor diputado TORRES MILLERA: ... pero, si no pre-
guntase bien, más fácil sería contestarme. El problema es que
no hay manera de que se me conteste. Y no se preocupe, se-
ñor Lana, que termino en seguida.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias.

El señor diputado TORRES MILLERA: Por último, ¿ha
habido en este plan modificación de las garantías de cumpli-
miento de las condiciones por parte de los adjudicatarios de
viviendas? ¿Se ha detectado por parte de las administracio-
nes públicas, tanto autonómica como nacional, si hay un
cumplimiento más o menos estricto de las condiciones que
se firman al entregar una vivienda de protección oficial y si,
en caso de incumplirse, se aplican las condiciones suspenso-
rias, cautelares, etcétera?

Porque hay una cosa de la que debemos ser todos cons-
cientes, todos, Ministerio de Vivienda, comunidad autónoma
y ayuntamientos: planteamos, para construir una vivienda,
poner unos suelos; al precio al que se están vendiendo los
suelos, no en Sariñena, pero sí en Zaragoza, al precio al que
se están vendiendo los suelos, evidentemente, la apuesta de
la Administración pública es bestial en cuanto supone entre-
ga de unos suelos a precio cero, y claro, luego es muy fácil
que el beneficiario exclusivamente de esos beneficios que
supone esa entrega a precio cero sea el adjudicatario, que, al
fin y al cabo, lo es dentro de un sorteo en el que, como decí-
amos antes, el que está en el coma cinco resulta agraciado y
el que está en coma seis no, y al que le toca la bolita en el
sorteo está agraciado al 100% y al que no le toca la bolita en
el sorteo está agraciado al 0%, y todos estamos en el mismo
barco.

En ese sentido, ¿ha habido modificación de garantías? Y
si no las ha habido, ¿cómo se ejecutan? ¿Hay un estudio he-
cho sobre el cumplimiento? ¿Se ejecutan las medidas caute-
lares?

Ése sería, un poco, el tema en el que me gustaría que in-
cidiese el señor consejero.

Gracias por su benevolencia, señor presidente.

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

No es benevolencia, se aplica aproximadamente los mis-
mos tiempos a todos los intervinientes.

El señor diputado TORRES MILLERA: Pero que queda-
ba mucho terreno todavía...

El señor presidente (LANA GOMBAU): [Risas] Tendrá
usted ocasión, y podré tomar iniciativa ya sobre lo que el Re-
glamento permite.

Señor Sada, tiene usted la palabra.

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

Bienvenidos, tanto al consejero como a la directora gene-
ral de la Vivienda, y gracias por la exposición, que ha veni-
do a completar la que ya había realizado en el Pleno de for-
ma urgente.

Yo creo que, al margen de estas intervenciones, en las
cuales a veces ha parecido que no se sabía muy bien quién
realizaba la comparecencia y más bien parecía alguna inter-
pelación entre los diferentes grupos, vamos a intentar centrar
otra vez la situación en lo que es el objeto de la compare-
cencia. 

Yo creo que es una comparecencia que es sobre el tema
de vivienda. En este Gobierno poco hay que añadir y, desde
luego, muy pocos peros se le pueden sacar. Y lo que voy a in-
tentar explicar es el porqué de estas cuestiones.

Quizás, señor Torres, sí que se puedan aclarar algunos as-
pectos que yo supongo que, posteriormente, el consejero va
a aclarar, pero que, desde luego, en algunos casos yo pienso
que hasta usted mismo conoce la propia respuesta a su pre-
gunta. Pero no me voy a centrar ahí.

En lo que me voy a centrar es en que, desde luego, este
Gobierno ha hecho y sigue haciendo una apuesta clara por la
vivienda, y se demuestra en dos cuestiones: primero, en que,
desde luego, hay una experiencia en la gestión, hay una ex-
periencia ya que avala ese compromiso del Gobierno con
respecto al problema de la vivienda. Como decía el conseje-
ro, en estos últimos años, con ese aval y esas políticas de la
vivienda, evidentemente, ha tenido que haber una prepara-
ción, y es un esfuerzo importante sobre adquisición y urba-
nización de suelo, de preparación de suelo, que es cuestión
prioritaria y primera antes de ir a la construcción de la vi-
vienda; toda la política que se ha realizado también de cons-
trucción, además de esta preparación de suelo, a través de
Suelo y Vivienda de Aragón y a través de políticas directas
legislativas, como la Ley de medidas de política de vivienda
protegida, el tema del Registro de solicitantes, único y mo-
délico para otras comunidades autónomas, etcétera. 

Tanto es así el aval, tanto es así el compromiso de este
Gobierno por la política de vivienda, que incluso con el an-
terior plan y con el anterior ministro, señor Cascos, ya se re-
conocía, a través de la reserva de eficacia, que se estaba cum-
pliendo, que este Gobierno estaba cumpliendo sobradamente
los objetivos que el ministerio y la comunidad autónoma se
habían propuesto para esos años. Por lo tanto, evidentemen-
te, está avalado con la experiencia y el compromiso de este
Gobierno para solucionar la política de vivienda.

Pero, por otro lado, otro aspecto importante son las apor-
taciones de este nuevo plan, que van a suponer o van a posi-
bilitar que este Gobierno dé un paso más en esa solución de
la vivienda. Porque sí que hay diferencias, algunas que vie-
nen de lo demandado por la propia comunidad autónoma.
Evidentemente, había que realizar un esfuerzo, y lo ha dicho
también el señor Torres, había que realizar un esfuerzo ma-
yor en el suelo en el anterior plan, y ahora hay que realizar
un esfuerzo mayor en otras cuestiones. Pero, aun así, supone
un avance importante con respecto al anterior plan: en térmi-
nos absolutos de actuaciones, casi duplicado; en términos
económicos, también más que duplicado, y en novedades, al-
gunas de las cuales preguntaba el señor Torres.

Evidentemente, es importante todo el tema de la rehabi-
litación, que hay que sumar no solamente lo que aporta el
Gobierno central, sino también lo que aporta, que es donde
hace un esfuerzo importantísimo, el Gobierno de Aragón.

En el tema de la apuesta clara por la vivienda de alquiler,
por primera vez se apuesta en un plan de forma clara, con-
tundente y ambiciosa por la vivienda de alquiler, a pesar de
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todos los problemas, que los sabemos todos, que va a haber,
porque, simplemente, el ciudadano opta libremente y, al fi-
nal, mayoritariamente está optando por la compra. Pero, aun
así, es el primer plan que apuesta clara y contundentemente
por el alquiler, y también por la aparición de ese nuevo sec-
tor o nuevo tramo para un sector de la población que se que-
daba en medio entre la vivienda protegida y la vivienda libre,
que es el de renta tasada.

Es, pues, un incremento en las actuaciones, un incremen-
to importante en la aportación económica y también unas no-
vedades importantes que anteriormente no venían reflejadas,
que unas vienen, simplemente, porque ha cambiado el suelo
ahora por la construcción y otras también por la diferencia de
política sobre la vivienda que tiene este Gobierno, tanto el
central como el autonómico, con respecto a los anteriores, y
ésa es la cuestión esencial.

No voy a entrar, porque yo creo que habrá momentos para
entrar, en cómo tiene que ser la política de la vivienda o
cómo tiene que ser la política en gestión de suelos públicos.
Depende de dónde estén, porque yo creo que a veces puede
ser un discurso facilón y estar escondiendo ese discurso fa-
cilón o ligeramente demagógico sobre la venta de determi-
nados suelos una profunda injusticia social o de redistribu-
ción social. Ese debate, como muy bien ha dicho el señor
Barrena, ya lo tendremos en su momento, pero, desde luego,
sí que está claro que determinadas ventas de suelo o deter-
minado uso del patrimonio público son importantes también
para lo que se vaya a aplicar socialmente, y si una cuestión
tiene clara este Gobierno es que la política de vivienda pro-
tegida es prioritaria, y las cifras y la apuesta económica así
lo remarcan, y que, desde luego, en todo lo demás también
está apostando (accesibilidad, movilidad urbana, etcétera).

Por lo tanto, ese debate lo tendremos, pero lo que sí quie-
ro dejar claro para terminar es que, desde luego, este plan
conveniado entre la Administración central y el Gobierno de
Aragón no viene sino a remarcar y a apostar, a volver a apos-
tar aún más, sobre la prioridad que este Gobierno de coali-
ción tiene sobre la vivienda protegida y el acceso de los ciu-
dadanos aragoneses a una vivienda digna a un precio
razonable.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Velasco, tiene usted la palabra para ir contestando
a cuantos planteamientos se le han formulado.

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

Señoras y señores diputados.
En primer lugar, quiero agradecer el tono y la responsa-

bilidad de todas las intervenciones. Creo que todos somos
conscientes del tema tan sensible que hoy estamos tratando
en esta comisión.

No les quepa la menor duda de que, de los temas que ten-
go como responsabilidad en el departamento, el prioritario,
el número uno, la dedicación y todos nuestros esfuerzos fun-
damentalmente van hacia esta materia. Entendemos que es
nuestra materia de más obligado cumplimiento, porque, efec-
tivamente, hay derechos constitucionales que cumplir, hay

que trabajar muy coordinadamente con todas las administra-
ciones para dar un resultado, que estamos dentro de un mer-
cado del cual no podemos aislarnos, y las circunstancias glo-
bales son difíciles de controlar desde las administraciones
públicas.

Hay temas que, efectivamente, son de nuestra competen-
cia exclusiva, pero hay otros elementos fundamentales para
poder abordar, de una manera —podría plantear— incluso
total, el problema que no están en nuestras manos, y me es-
toy refiriendo fundamentalmente a la ley de valoraciones y
expropiaciones. Hoy, el Gobierno de Aragón, como Gobier-
no de Aragón, no podemos tomar posición clara para tener
los suelos necesarios y producir la vivienda que nos puedan
demandar los ciudadanos, no porque no tengamos voluntad
política, sino porque no tenemos capacidad legislativa ni me-
canismo para hacerlo.

Podríamos encontrarnos perfectamente con los antece-
dentes que hoy tenemos encima de la mesa: que fuéramos a
una expropiación de suelo y que, dentro de cuatro años, tu-
viéramos una condena del Tribunal Supremo diciéndonos
que ese suelo que hemos adquirido para vivienda de protec-
ción oficial vale más que el piso, y, después de haber dado
esa vivienda a unos propietarios, la Administración tendría
que pagar más que lo que han pagado los ciudadanos por su
vivienda, con lo cual podríamos romper el equilibrio de todo
el presupuesto de la comunidad autónoma. Ésa es la realidad
que tenemos y ése es el problema fundamental que tenemos.

Cuando uno tiene el mecanismo, puede actuar política-
mente, y hemos pedido a la Administración central que mo-
difique esa ley de valoraciones y expropiaciones, porque, de
lo contrario, no podremos responder en la medida en que, po-
líticamente, queremos hacerlo.

Dicho eso, nos queda el campo de acción de actuar sobre
los suelos públicos, sobre la adquisición de suelos públicos,
sobre la creación de suelos públicos, sobre el convenio con
todo tipo de ayuntamientos.

Un elemento que es fundamental y que tendremos tam-
bién que plantear y vamos a plantear muy pronto encima de
la mesa de debate: el día 10 de enero se aprueba en Consejo
de Gobierno la ley del suelo y la LOTA. Bien, a partir de ese
día, tendremos que tratar en este parlamento y ustedes ten-
drán que hablar en este parlamento sobre qué mecanismos
nos queremos dar para garantizar, precisamente, estas cues-
tiones. Y hay mecanismos muy sencillos, hay mecanismos
relativamente sencillos: fijemos qué porcentaje de suelo de
nueva creación tiene que ir destinado a protección oficial, y
tenemos el límite legal de cero a cien. Por lo tanto, bueno,
pues ahí creo que hay una banda de juego interesante: si la
vivienda es muy cara y este parlamento lo considera oportu-
no, pues podrá plantear que todo el suelo nuevo que se haga
se dedique a protección oficial, con lo cual no faltarán vi-
viendas de protección oficial, les aseguro que no faltarán.
Podemos decir, porque ahora tenemos una ley aprobada en el
parlamento, que estamos en reservas de suelo de entre el
20% y el 30%, según las características, pero la banda legal
que tenemos es del cero al cien. Y como hay una ley que la
vamos a traer al parlamento, vamos a estar abiertos y vamos
a recoger bien todos los mecanismos.

Pero es fundamental también y lo he dicho y, personal-
mente, lo he pedido en todas las reuniones que he tenido ha-
blando del tema de la vivienda, he pedido públicamente que

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 135 - 14 de diciembre de 2005 3079



se modifique la ley de valoraciones y expropiaciones, porque
de lo que estamos hablando es de suelos no productivos que
un ayuntamiento determinado califica, que un Gobierno pue-
de poner a disposición de vivienda de protección oficial y
que tiene un valor determinado. Y ahora el valor del suelo no
sabemos cuál es, no sabemos cuál es, y lo que hoy nos pare-
ce un suelo caro y lo que hace dos años nos pareció un sue-
lo muy caro, hoy nos parece baratísimo. Y yo, como llevo
bastantes años en este tema, tengo que manifestar que no sé
ni he leído en muchísimas cosas que he leído los mecanismos
que están afectando al tema de la vivienda, pero hay muchos
y muy ajenos a lo que es el propio problema de la vivienda.

Dicho eso, nosotros tenemos una obligación, nosotros
pensamos que estamos cumpliendo con esa obligación, que
estamos apurando al máximo los mecanismos que tenemos.
Siempre dejé perfectamente claro que, para intentar resolver
el problema de la vivienda, era necesario poner de acuerdo al
Gobierno central, al Gobierno de la comunidad autónoma y
a los ayuntamientos, lo dije siempre y lo ratifico. Si no fun-
cionan bien los tres escalones, cada uno por separado no re-
solverá o resolverá muy poco el problema de la vivienda. Y
por lo tanto, si hay un éxito en política de vivienda, será un
éxito de Gobierno central, Gobierno autonómico, municipios
y ayuntamientos.

Hay ayuntamientos que están haciendo un esfuerzo, en su
tamaño y en su medida, importantísimo para poner suelos a
disposición de la Administración para desarrollar viviendas
de protección oficial, y hay que ponerlo como valor. Y ten-
go que decir que estamos firmando acuerdos con la mayoría
de ayuntamientos, de todos los colores políticos, y eso es lo
que garantiza —yo creo que es un poco el tono de la inter-
vención de hoy— el nivel de preocupación que tenemos por
ese tema. Y nunca querré sacar mucho más la cabeza de ese
lugar, porque el problema es muy serio, como para que lo tra-
temos con la máxima precisión posible.

Señor Barrena, yo le puedo decir que el escenario que
nos encontramos, que se encontró este Gobierno y que yo
personalmente me encontré en vivienda cuando llegué al de-
partamento, que es muchísimo en términos políticos —seis
años es... dos mundos, no uno, dos mundos; en términos re-
lativos y objetivos, no es tanto tiempo seis años—, el esce-
nario de vivienda yo tengo que decir que ha cambiado tres-
cientos sesenta grados. Con eso, no me siento satisfecho, no
hemos resuelto todos los problemas, pero teníamos un pro-
blema gordo, teníamos un problema acumulado y ha habido
que irlo corrigiendo, y creo que los pasos que se dan son pa-
sos sólidos para ir corrigiendo esas cuestiones, y somos
conscientes de que, efectivamente, nos quedan bolsas impor-
tantes que tenemos que atender.

Pero hoy, para la vivienda de protección oficial que esta-
mos poniendo encima de la mesa, yo les he dado la cifra en
pesetas de Zaragoza, módulo más alto y referencia noventa
metros cuadrados con garaje y trastero. Quiere decir que no
obligatoriamente todo el mundo que demande vivienda tiene
que tener una vivienda de noventa metros, porque a lo mejor
sus necesidades no son necesidades de noventa metros, y no
estoy hablando de treinta metros, no estoy hablando de trein-
ta metros, pero estoy hablando de que una vivienda de seten-
ta metros es un 25% más barata, porque va por metros cua-
drados construidos, y una vivienda de setenta metros puede
tener dos o tres dormitorios perfectamente si está bien dise-

ñada. Y para unidades monoparentales, de las que tenemos
mucho porcentaje —hay un porcentaje ahora importante—,
pues no sé si necesita cuatro habitaciones y noventa metros o
a lo mejor puede funcionar perfectamente con sesenta-seten-
ta metros y cubre sus demandas.

A lo que me refiero es a que el precio es proporcional. Es
decir, yo di el precio de noventa metros; si es de setenta, pues
hay una reducción del 25% y, por lo tanto, el hipotecario
también cae un 25%, pero no así la ayuda directa (con la ayu-
da directa, prácticamente, en muchos casos se cubre la en-
trada a la vivienda), y, en las viviendas que hoy estamos en-
tregando, los hipotecarios que quedan, después de haber
pagado muy poquito en lo que es la entrada, en el 20%, por-
que prácticamente va casi todo en ayuda (depende de las ca-
racterísticas del adquirente, de los ingresos que tiene, de la
unidad familiar que tiene), están oscilando entre trescientos
y cuatrocientos cincuenta euros mensuales. Eso es lo que es-
tamos entregando: viviendas en las que unos pagan en su hi-
potecario trescientos euros y otros van a pagar, en el caso
máximo, en torno a cuatrocientos cincuenta euros mensua-
les. No sé si les parece poco o mucho.

También es cierto que la dificultad, porque eso influye
mucho..., influye mucho en un tema que no hemos comenta-
do, que es en el precio de la vivienda tasada. Que, claro,
cuando hablamos de los ingresos de seis veces y media el sa-
lario mínimo interprofesional, que puede parecer una canti-
dad ya importante, y lo es, si es una persona la que compra
la vivienda, pues, efectivamente, encontraremos muchos ca-
sos; pero si es una unidad familiar, si es una pareja que se
compra la vivienda, al sumar sus dos ingresos, pues ya hay
muchos que saltan, teniendo unos ingresos relativamente
ajustados, ¿eh? Es decir, que, para una unidad familiar de
una persona, cubriríamos el 90%, es decir, jóvenes menores
de treinta y cinco años que cobren más de cinco veces neto
el salario mínimo interprofesional —hablo de la vivienda de
precio máximo— no hay tantos en Aragón, ¿eh?, no hay tan-
tos en Aragón. Hablamos de jóvenes, que son el 85% que me
demandan la vivienda, que están en los primeros años labo-
rales y que tienen que ganar en bruto más de seis millones de
pesetas... No tenemos tantos jóvenes así, ¡ya nos encantaría
tener un porcentaje grande! Ahora bien, la suma en una uni-
dad familiar, que es también una fórmula mayoritaria de ad-
quisición de una pareja, al sumar los ingresos, pues, con in-
gresos relativamente ajustados, saltan. Por lo tanto, eso abre
el abanico, que es lo que fija lo de la renta tasada, que a ve-
ces puede parecer mucho, pero en esos casos creo que esta-
mos cubriendo no expectativas de gente que gana demasia-
do, sino de parejas absolutamente normales que están
empezando su desarrollo de vida en un plano absolutamente
normal.

Y quiero decirle que en viviendas de régimen especial
(que, como digo, están por debajo de los trescientos euros al
mes) y si es una pareja, pues estamos en porcentajes en los
que una pareja que esté en ese 58% que usted me dijo puede
perfectamente adquirir la vivienda y pagar la vivienda. Se-
guro que tiene más dificultades, seguro que tiene bastantes
más dificultades alguno que ha tenido que dar el salto a libre
y que tiene que pagar un hipotecario de vivienda a precio li-
bre. Es decir, el esfuerzo es grande, pero el decirme que no
pueden acceder no es cierto, yo estoy convencido de que no
es cierto.
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Y también las proyecciones en vivienda son fijas en un
momento y, según evoluciona el tiempo, van bajando la pre-
sión, con normalidad. Es decir, tenemos el riesgo de que
suban los intereses, pero analicemos el conjunto de la pobla-
ción menor de treinta y cinco años de hace diez años, anali-
cemos sus ingresos, analicémoslos hoy y veremos que hay
una evolución de forma natural que se produce. Y el peso de
los primeros años de una compra de vivienda, yo lo he pade-
cido, no sé si ustedes también, pero no ha sido el mismo peso
el día que adquirimos la vivienda que a los diez años de es-
tar pagando esa vivienda. Y eso, en todo el entorno general.
Por lo tanto, si pueden acceder, lo normal es que sus condi-
ciones normales vayan más favorables que el propio desarro-
llo de la vivienda.

Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo en que hay personas
que hoy no tienen los niveles de ingresos necesarios para po-
der sustentar una hipoteca y en que es un planteamiento que
tenemos que hacernos.

Contesto ya a un tema que planteaba el señor Fuster so-
bre que antes lo cubríamos con la vivienda de promoción
pública: sí es cierto y no es cierto. Es decir, con promoción
pública, lo que hacíamos antes eran viviendas que hacía la
Administración, ¿correcto? Ahora las hace la SVA. Antes
cobraba o hacía de banco la Administración autonómica, es
decir, el ciudadano que compraba una vivienda de promo-
ción pública pagaba durante veinte años (la fórmula general
era de veinte años) al 5% de interés (eso del 5%, que ahora
nos parece un interés carísimo, era inimaginable, porque es-
tábamos hablando de en torno al 11%, 12% y 13% de inte-
rés), y lo pagaba a la Administración, es decir, la Adminis-
tración tiene su recaudador, que ahora, actualmente, está
cobrando viviendas de régimen especial de promoción públi-
ca. Esa vivienda la hace ahora la SVA (régimen especial, pre-
cio básico, precio alto, pero la de régimen especial, que sería
la equivalente a la promoción pública, la hace la SVA), y lo
único que pasa es que, en vez de cobrar ella, transfiere la hi-
poteca a un banco y cobra el banco. Pero la promoción pú-
blica no regalaba la vivienda a nadie, por lo tanto la gente te-
nía que tener sus ingresos para pagar la vivienda... ¡No, no,
no!, más bajos, no, el régimen especial, era régimen especial;
lo único es que era régimen especial hecho por la Adminis-
tración, y por eso se llamaba «promoción pública».

Y queda, efectivamente, el espacio del alquiler, que tam-
bién en algún momento se hizo alguna vivienda de alquiler
que tenemos como Administración. Pero que no hemos aban-
donado ese espacio, lo estamos haciendo, pero entendemos
que la comunidad autónoma no tiene que ser la que esté co-
brando mensualmente un recibo a una persona. Es decir, ese
recibo pequeño, mediano o grande, pues que lo cobre un
banco que está especializado en eso. Para nosotros, es una
complicación absolutamente grande, y no le da ningún bene-
ficio al particular, no le da ningún beneficio. Por lo tanto, sí
que estamos actuando.

Y, efectivamente, yo creo que tenemos que hacer una re-
flexión, señor Barrena. Yo estoy de acuerdo con usted, y el
grupo de la Chunta también lo ha planteado, en que tenemos
una bolsa. Y yo les quería añadir alguna cuestión más: nues-
tra población ha subido en los cinco últimos años en ocho-
cientas mil personas, fundamentalmente de inmigrantes, y
hay que resolver el problema de esas personas si queremos
una integración real... [Rumores.] Ochenta mil... ¿Cuántos

he dicho? Borro la cifra para que no conste en el Diario de
Sesiones, señor Torres [risas], que lo que he analizado sola-
mente eran ochenta mil, número nada despreciable para
nuestra comunidad autónoma, ¿eh?

Pero quiero decir que ahí tenemos otro sector y que yo
entiendo que tendríamos que formular, y así lo estamos plan-
teando en algunas reuniones de trabajo, que no es un tema
exclusivo de vivienda, sino que es un problema en el que de-
bería figurar como un mecanismo de integración que habrá
vivienda, que habrá asuntos sociales, que habrá educación,
etcétera. Es decir, que hay que cogerlo en su conjunto si que-
remos hacer una integración real, que creo que estamos en la
obligación de planteárnosla. Y también que, para ir a adqui-
rir un préstamo para una vivienda, tiene más dificultades
gente que acaba de llegar desde inmigración que gente que
es del país, que incluso puede tener avales familiares que,
simplemente, le garantizan que se va a hacer.

Bueno, ésas son cuestiones que nos están apareciendo, y
estoy hablando de cifras de estos cinco últimos años. Tenía-
mos un problema global, creo que vamos sectorializando y
atacando los problemas fundamentales, y al final tenemos
que llegar a atacar todo. Pero, claro, el nivel de perfección,
me suena que no voy a ser capaz de llegar a él. Voy a inten-
tarlo, ¿no?, voy a intentarlo, pero me va a ser difícil.

Y, claro, cuando tienes todo el problema, pues empiezas
a coger un sector y a resolverlo, siendo conscientes de que al
final estamos en la obligación de llegar a todos. Es decir, no
tenemos ninguna excusa para llegar, a una persona que de-
manda vivienda, a no resolverle el problema, pero ese tema
constitucional de que todo ciudadano tiene derecho a una vi-
vienda digna está hecho desde el setenta y nueve, y yo no me
siento responsable al cien por cien —cien por cien, ¿eh?, un
porcentaje alto—; ya siento, porque para eso soy el conseje-
ro de Obras Públicas, que eso no se cumpla, pero creo que
los pasos reales van en ese camino.

Me gustaría mucho entrar en la polémica de los suelos
del AVE, pero, como se han cruzado entre ustedes, yo creo
que voy a salirme de él directamente.

Dicho eso, yo firmé un convenio en el cual tenía un 25%
de participación, con unas características, y, como firmé, me
hago responsable de lo que firmé hace cuatro años casi, en
2002 (tres años y medio), y me ratifico en este momento en
lo que firmé. Simplemente, lo digo.

Y creo que a mí me gustaría participar en un debate mo-
nográfico, porque me apetece, no es porque tenga nada en
contra, pero estamos hablando de cómo resolvemos nosotros
el problema de la vivienda.

Yo agradezco al PAR su posicionamiento. Creo que, efec-
tivamente, estamos haciendo un esfuerzo grande, y vamos a
cumplir.

El Partido Popular tiene la obligación de no creernos o de
desconfiar del equipo de Gobierno, es su obligación, ése es
su trabajo de los trescientos sesenta y cinco días, de momen-
to. Pero, en este caso, creo que podré satisfacer a los porta-
voces y al Partido Popular con datos absolutamente claros,
concretos, precisos. En esto no se puede inventar nada, es un
listado de dónde se ha hecho la promoción, quién ha hecho
la promoción, cuántas viviendas son, en qué fecha, pam,
pam, pam... y al final sumaremos. Si tiene la razón el Parti-
do Popular, pues habrá que dársela, habrá que dársela; si la
tenemos nosotros, como él ha dicho y yo se lo agradezco, nos
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la va a aplaudir. Por lo tanto, espero que resuene un aplauso
potente el día que eso lo presentemos.

Por lo tanto, vamos a trabajar en el compromiso que te-
nemos como Gobierno de su partido y del nuestro. Los avan-
ces creo que son importantes, y en esa línea vamos a estar.

Y vamos a estar, además, muy implicados en el tema del
medio rural que usted ha manifestado y que creo que es ab-
solutamente fundamental. La problemática, realmente, es
distinta, y en las opciones hay que ser imaginativos porque,
si no, no se resuelve.

Yo he hablado con algunos ayuntamientos, con ayunta-
mientos pequeñitos, de la posibilidad no tanto de construir
viviendas, sino de poder hacer procesos de urbanización y
hacer parcelas para que luego haya una autopromoción por
parte de la gente que vive en el medio rural y a la que le ape-
tece y quiere un tipo de características de vivienda que no en-
cajan en el Plan de la Vivienda y es muy difícil (un metro
más, un metro menos...). Y, sin embargo, hay jóvenes que
quieren quedarse en el municipio y resulta que, para hacerse
la vivienda, tienen que irse a una esquinita donde tiene el
abuelo una era y, desordenadamente, poner su casa, porque
donde les gustaría, en un ensanchamiento normal del pueblo,
pues no les venden el suelo, y punto. Entonces, hacer actua-
ciones donde podamos parcelar cinco, seis, ocho parcelas
para que se haga una autopromoción dentro del mundo rural,
yo creo que es un camino que queremos abrir, estamos tra-
bajando en esa línea y puede dar resultados francamente po-
sitivos.

Porque vas a un pueblo y dices: por tipología, el bloque
no encaja, por tipología; por concepto de vida del que vive en
ese mundo rural, pues a veces tampoco encaja; sin embargo,
hay que resolverle el problema, porque tiene el mismo pro-
blema que el que vive en una ciudad, ¿no? Por lo tanto, yo
creo que también hay que ser imaginativos entre todos y po-
ner alternativas y no estar cerrados a ninguna, hasta donde
encajan unas cosas o encajan otras, ¿no? Para eso estamos
haciendo alguna experiencia que espero que dé buenos re-
sultados.

Señor Fuster, efectivamente, yo les podía haber dado esto
antes o podía no habérselo dado. Tenía las dos opciones, sí,
tenía las dos opciones. Yo creo que lo mejor, lo mejor lógi-
co, lo mejor es que se lo hubiera mandado antes, que se lo
hubiera mandado antes. Pero, vamos, las cifras, en general,
salieron en la prensa. Yo quería que tuvieran el documento
concreto de qué cifras son las que hemos firmado.

Y ya aclaro —preguntan y quiero contestar— que el Plan
de la Vivienda es la suma de estos dos cuadros. Yo pedí que
fuera todo junto, me venía mejor porque paga más el minis-
terio que el Gobierno de Aragón, me venía mejor que estu-
viera todo junto, pero el ministerio me dijo que no, que tení-
amos que ponerlo por separado. Es que me da igual, está por
separado por esa razón, no porque me hubiera gustado más.

Entonces, cuando hablamos de rehabilitación, hay que
coger áreas de rehabilitación que se financian a través del
Gobierno central y rehabilitación aislada para accesibilidad y
sostenibilidad; total, siete mil ochocientas cincuenta vivien-
das en los cuatro años correspondientes. Es decir, que es la
suma de las dos actuaciones lo que conforma algo más de
treinta y cinco mil actuaciones en global, y que suponen un
coste económico para las administraciones de doscientos
ochenta millones de euros (doscientos ochenta millones de

euros son cuarenta y cinco mil millones de pesetas, más o
menos).

Por lo tanto, la directora general tiene bastante faena para
que se invierta este dinero, que es un dinero absolutamente
importante, pero que hay que gestionarlo, y hay que gestio-
narlo actuación a actuación, que una vez va a venir una peti-
ción en bloque de calificación de doscientas viviendas, de-
trás de las cuales hay doscientos individuos que quieren
adquirir esa vivienda, que hay que comprobarle a cada una
de esas personas que cumple con los parámetros exigidos
(comprobarles su declaración de renta, su situación familiar,
registro de que no tienen otra propiedad, etcétera), y que de-
trás de cada actuación de las treinta y cinco mil hay una per-
sona, y habrá treinta y cinco mil expedientes como mínimo.

Por lo tanto, no piensen ustedes que esto es hacer un tra-
mo de carretera en el que invertimos dos mil millones de pe-
setas y es un expediente... El que adjudicaremos mañana,
quince mil millones. [Rumores.] Será la actuación más gran-
de que hemos hecho y, por lo tanto, hay que irla anunciando
ya, porque, si no, se quedará corta. El acceso entre El Burgo
y Villafranca de Ebro se adjudica ya definitivamente esta se-
mana. [El diputado señor TORRES MILLERA, del Grupo
Parlamentario Popular, se manifiesta en términos que resul-
tan ininteligibles.] ¡No, no, no!, no es sistema alemán, ¡no,
no, no! No, vamos a ver: el método alemán..., es que viene
de agricultura, que era el portavoz de agricultura y lo hacía
muy bien, y estoy convencido de que lo va a hacer muy bien
también en obras públicas. Pero el método alemán es que,
cuando finalizan la obra, se paga. Aquí, cuando se finaliza la
obra, no se paga, se paga un canon durante treinta años por
el coste más la conservación de eso, y eso se llama «peaje en
sombra». Es por distinguir, segunda clase de la mañana.

Bien, efectivamente —ya lo había aclarado, porque me lo
he apuntado aquí, señor Fuster—, en el precio concertado, la
importancia que tienen las viviendas de precio concertado
cuando los adquirentes, que es muy habitual, son dos perso-
nas, es decir, es una pareja la que va a esa vivienda. Yo creo
que el concepto de vivienda de protección oficial nos viene
de muchos años atrás, y en aquellos momentos, cuando
arranca todo este tema —y, luego, quitar vicios es muy com-
plicado—, en la unidad familiar, en un porcentaje muy alto,
solamente trabajaba una persona y, por lo tanto, se calibraba
con arreglo a los ingresos de esa persona. Hoy, en la mayoría
de las parejas trabajan los dos, y, por lo tanto, estamos ha-
blando de cifras como si nos refiriésemos a un individuo,
pero, cuando van a adquirir la vivienda, van los dos a adqui-
rir la vivienda, o, si no, dice: como no accedemos, uno no
puede integrarse, con lo cual no tiene derechos a la deduc-
ción, no tiene... En fin, que tendríamos que pensar en ir co-
rrigiendo esas cuestiones, y, por eso, estoy de acuerdo con
usted en que abrir ese espacio de precio tasado es uno de los
temas importantes.

Y, bueno, decirle a Chunta que hemos coincidido, que es-
tamos coincidiendo en la política municipal con el Ayunta-
miento de Zaragoza. Que tenemos la obligación ya, y lo lan-
zamos aquí también, de que, después de una buena gestión
que se hizo anteriormente y que se ha seguido continuando
en esta legislatura —yo creo que se trabajó bien en la ante-
rior legislatura y se está trabajando bien en esta legislatura en
ese tema—, pero tenemos que plantearnos ya, como yo digo,
el Valdespartera II, es decir, el espacio donde, dentro de tres
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años, tengamos que ofrecer a los jóvenes de Zaragoza otro
espacio importante, y lo conseguiremos, seguro, pero po-
niéndonos de acuerdo otra vez Ayuntamiento con Gobierno
de la comunidad. Y el día que se termine de urbanizar habrá
que empezar a trabajar en ese tema si queremos resolver pro-
blemas, y estoy convencido de que lo vamos a conseguir.

Señor Torres, cuando yo, en mi intervención anterior, ha-
blaba del 100%, claro, mire, en este cuadro que yo les he en-
tregado, en estas dos hojas que les he entregado, hay en tor-
no a veinte o veintitantas líneas de actuación. Entonces,
cuando dices «grado de cumplimiento del plan», pues hom-
bre, en cada nivel de actuación hay un porcentaje distinto.
Entonces, si yo tengo que hacer una manifestación de cuál
es, un poco, el nivel de cumplimiento del plan (donde yo le
decía es el 30% o el 35%), hombre, me estaba refiriendo al
conjunto del plan, no a la línea específica de vivienda nueva,
de vivienda de alquiler, de ayuda a la urbanización. Se pue-
de precisar, ¡claro que se puede precisar!, los datos los tene-
mos; pero que yo marque un margen del 30% o del 35% es
referido a un conjunto general. Podría decirle: mire usted, en
el nivel de urbanización superamos el 100%, pero en vivien-
da nueva sólo superamos el 28% o, en vivienda aislada de re-
habilitación, tanto... Estamos haciendo una intervención del
plan y por eso no se puede concretar. Es decir, hay líneas en
las que tuvimos un nivel de cumplimiento superior al 100%,
como es el caso de apoyo a urbanización.

Y digo que, como los cupos los vas cogiendo año tras
año, pues nos han autorizado, el Gobierno anterior nos auto-
rizó a incrementar los cupos más allá de lo que nos corres-
pondía, y el Gobierno actual también, es decir, creo que con-
vencimos a los anteriores y a éstos de que somos buenos
gestores y de que vamos cumpliendo, y eso me satisface y se-
guiremos así. ¿Hasta dónde seremos capaces de hacer? Todo
lo que podamos. Y, como digo, la que va a tener más res-
ponsabilidad es la directora general, y estoy convencido de
que lo va a hacer estupendamente.

Le contesto concretamente: nivel de actuaciones, porque
me dice que nunca le contesto —yo pensaba que alguna vez,
sí—. Nivel concreto de actuaciones: en rehabilitación, en la
hoja número dos (el plan es hoja número uno y hoja número
dos), en la hoja número dos habla de rehabilitación aislada,
que habla de cuatrocientas sesenta y tres; arriba habla de áre-
as de rehabilitación integral, dos mil ochocientas ochenta y
tres, y áreas de rehabilitación..., no, el total, dos mil ocho-
cientas ochenta y tres. Ésa es una cantidad a la que hay que
sumar toda la rehabilitación, que es: áreas de rehabilitación
integral, mil seiscientas setenta y cinco, más rehabilitación
aislada para accesibilidad y sostenibilidad, siete mil ocho-
cientas cincuenta. La suma de los tres es lo que vamos a des-
tinar —es un paquete muy importante— a temas de rehabili-
tación.

Efectivamente, el tema de vivienda tasada es para todo el
territorio. La ley que aprobamos, la Ley de medidas urgentes
para vivienda de protección oficial, dejaba unas reservas, de-
pendiendo del tipo de municipio, de suelo de protección ofi-
cial. La vivienda de precio tasado sólo la vamos a aplicar en
suelos privados, sólo en suelos privados; en suelos públicos,
no. Entonces, en suelos privados, en cualquier sitio donde ha
habido una reserva de suelo, a un promotor que tiene suelo
de protección oficial le dejamos que haga el mismo tipo de
convenio porque tiene que conveniar con la dirección gene-

ral qué porcentaje destina a una cosa y a otra en virtud de que
haga régimen especial o que haga precio general. Y, enton-
ces, eso se dará en las capitales y se dará en el resto de los te-
rritorios.

No sé si me he explicado bien, pero, por lo menos, con-
testar, sí que le quería contestar.

Vivienda protegida, módulo: ahí tiene mal la informa-
ción, tengo que recordarle que tiene mal la información. La
congelación del módulo de vivienda se produjo durante los
años 1996, 1997, 1998 y 1999. Eso es solamente cuestión de
tablas, y realmente fue lo que se cargó la vivienda de protec-
ción oficial, y sabemos quién se la cargó, es decir, esto es ob-
jetivo, porque cerrando el módulo..., lo que usted me está pi-
diendo hoy es la lógica y lo defendimos siempre. Usted no
puede decir que hay un producto barato si va a la estantería
y no lo encuentra: será muy barato en la publicidad, pero, si
no existe, se acabó. Teníamos un módulo de vivienda muy
barato, pero que impidió que se hiciera vivienda de protec-
ción oficial, de ahí que tuviéramos que llegar nosotros a un
anuncio, que, como vulgarmente se dice, no se nos entendió
bien, que decía «suelo gratis», y era gratis, pero al 100%.

Es decir, el suelo de Parque Goya II, para poder hacer vi-
viendas en los módulos que teníamos en ese momento, en
1999 y en 2000, nos obligó a no poder cobrar ni un euro —en
aquel caso fue así—, ningún euro por ese suelo, que es un
error, que es un error porque, si la Administración hubiéramos
podido cobrar algo de ese suelo, lo podíamos haber invertido
en comprar otro suelo como el de Defensa, etcétera. Y aquel
suelo, el de Parque Goya II, que pusimos unos carteles mara-
villosos que ponía «gratis» antes de urbanizar (en la foto no
está urbanizado), es suelo bruto. Por ese suelo no se repercu-
tió ni un euro para poder llegar a los módulos, y allí están los
precios a los que se vendieron esas viviendas, y más de un
promotor salió bastante aquilatado regalando la Administra-
ción los propios suelos.

Yo creo que eso es un error, es decir, el suelo tiene un va-
lor, un valor que se puede tasar y que puede tener una pro-
porción del 15% del valor total de la vivienda, etcétera; pero,
al ponerle valor cero, nos estamos equivocando, porque a lo
mejor estamos resolviendo un problema a una persona ahora
porque le damos la vivienda un 10% más barata, pero esta-
mos impidiendo que podamos producir viviendas para los si-
guientes demandantes. Por lo tanto, yo creo que hay que
aquilatar estos temas y no...

Pero, señor Torres, yo le pediría que analicemos los mó-
dulos: cogemos una proyección, usted elige el año (desde el
año 1994, si quiere, hasta 2004), y ponemos sobre una tabla
qué ha pasado con los módulos, y creo que nunca más me ha-
blaría usted de este tema.

Dicho eso, hubo un momento en la segunda legislatura,
ya al final, donde reconocieron que se podían subir los mó-
dulos... Claro, porque es que era ya tal el problema que ha-
bía generado que ya no se podía parar la cuestión.

Y hoy estamos en una situación en la que, efectivamente,
yo creo que nuestra obligación como Administración es in-
tentar aquilatar los módulos al máximo y pedir a todo el
mundo que haga el esfuerzo: lo hace la Administración po-
niendo su suelo, y hay que pedirles también a los promotores
que, en ese producto, pues ganen lo justito, que no es un ele-
mento de negocio, sino un elemento en el que tienen que de-
fender su operación.
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Pero yo tengo ciertas preocupaciones, es decir, ¿qué va a
pasar con la punta de trabajo de dentro de dos años? Pues ésa
es una preocupación que yo, personalmente, tengo. Estamos
en un momento en el que nos van a coincidir grandes infra-
estructuras, la Expo y una proporción de viviendas potentísi-
ma en Zaragoza; como se nos disparen elementos que no son
controlables por parte de la Administración, de mano de
obra, de productos, de no sé que..., pues, bueno, tendremos
que estar muy atentos para que las cosas se puedan hacer.
Pero, bueno, yo creo que ahí estamos, estamos sentados en
las mesas, las negaciones son muy duras, los promotores
siempre pierden dinero, la Administración y los partidos po-
líticos creemos que abrimos las manos demasiado y, al final,
como las dos partes nos hemos quedado enfadados, yo creo
que estamos..., bueno, no sé si bien, pero dando pasos, sien-
do conscientes de que, si hay elementos de producción que
se nos disparan, tendremos que elegir entre ponerlo a lo que
realmente está el coste o no producirlas, y esa decisión hay
que tomarla. Y yo soy partidario de que las cosas, si cuestan
ocho, son ocho, no hay que engañarse, y luego, si no se pue-
de adquirir y hay que dar más ayudas, pues habrá que dar
más ayudas, pero hay que poner el valor real de las cosas; si
no, nos estamos engañando y, a la larga, estamos haciendo un
perjuicio al conjunto de la sociedad.

Y, claro, me decían ustedes —y, con esto, termino, señor
presidente—,había un debate general sobre qué hace la Ad-
ministración para que baje el precio del suelo. Yo siempre lo
he dicho: si alguien sabe lo que hay que hacer, que me lo
diga, que intentaré aplicarlo. Pero cuando anoche, en un me-
dio de comunicación televisivo, en un programa de tema de
inversión económica, escuchaba que Zaragoza era una de las
poblaciones donde seguía siendo interesante invertir en vi-
vienda a nivel nacional, simplemente, se me pusieron los pe-
los de punta.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Pasaríamos a tratar el punto número tres del orden del
día...

A ver, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Permíta-
me, señor presidente, no es ninguna referencia por alusiones,
es una precisión técnica que, aprovechando que está el con-
sejero y que va a continuar, la puede hacer para todos los
grupos, porque me parece de interés.

En las dos hojas, los planes tienen fechas que no se han
aclarado, como ya se planteó en la primera comparecencia:
la que corresponde al ministerio es 2005-2008, y la que co-
rresponde al Gobierno de Aragón es en realidad 2006-2009,
porque en 2005 es cero. Hay un año ahí de diferencia, que
parece que se solapan los planes, que creo que no se aclaró
en la comparecencia, tampoco se ha aclarado ahora, y yo,
perdonen, no he recordado volverlo a plantear en mi propia
intervención, y creo que es conveniente que nos explicara
por qué se produce eso.

El señor presidente (LANA GOMBAU): ¿Considera nece-
saria alguna explicación, señor consejero, con respecto a ese
posible baile de cifras en los años?

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Bueno, yo creo que
en 2005 nosotros no tenemos nada puesto porque no teníamos
partida presupuestaria en ese tema ni esas líneas abiertas.

Lo que sucede es que en el ministerio hay que poner 2005
porque, en realidad..., yo creo que tengo que manifestar, con
criterio no excesivamente acertado, que el plan actual está ju-
gando ya, es decir, nosotros ya estamos calificando en este
momento viviendas con cargo a 2005 del ministerio, es de-
cir, no del anterior; se cerró el plan anterior en torno al mes
de octubre, se cerró y nos quedó un trimestre que va a caba-
llo con éste.

Nosotros hemos querido abrirlo ya a 2006, que es cuando
vamos a empezar a hacer las actuaciones, pero si el ministe-
rio no tuviera 2005 nos impediría calificar lo que hoy tene-
mos encima de la mesa de vivienda. Por eso ven que, funda-
mentalmente, va tratado sobre vivienda nueva el año 2005.

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

Hecha esta aclaración, pasaríamos —ahora sí— a tratar
el punto número tres: pregunta número 1520/05, relativa a la
discriminación política de precios del AVE seguida en Ara-
gón, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista señor Fuster Santaliestra.

Tiene usted la palabra, señor Fuster, para hacer la pre-
sentación de su pregunta.

Pregunta núm. 1520/05, relativa a la discri-
minación política de precios del AVE segui-
da en Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno
de Aragón en relación con la política discriminatoria de pre-
cios y tarifas de Renfe (Ministerio de Fomento) en la línea
del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida y Zaragoza-Huesca a lo
largo del período de funcionamiento?

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

Tiene usted la palabra, señor Velasco.

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

El Gobierno de Aragón ha estado negociando con el Mi-
nisterio de Fomento y con Renfe durante el último mes y me-
dio para que se apliquen tarifas similares a los mismos ser-
vicios que se prestan en la otra línea de alta velocidad actual
que funciona, que es Madrid-Sevilla, y puedo manifestar
que, en este momento, en ese tema, según manifestaciones
del secretario de Estado, que fue lo que tratamos en la reu-
nión de ayer, se aplicarán a partir del día 28 de diciembre.

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

Para réplica o repregunta, tiene usted la palabra, señor
Fuster.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Habrá observado que la primera pregunta es: ¿qué es lo
que ha hecho hasta ahora? Porque este problema no es de hoy
ni es de cuando conocimos los precios que Renfe hizo públi-
cos para la explotación del servicio de AVE a Toledo, sino
que es un problema que viene arrastrándose desde la puesta
en funcionamiento del AVE a Zaragoza y a Lleida y poste-
riormente a Huesca.

De hecho, como sus señorías pudieron comprobar en la
documentación que los propios servicios de la cámara apor-
taron con motivo del debate de la iniciativa anterior en el Ple-
no, hubo ya preguntas desde el principio, en este caso la pri-
mera del diputado Labordeta al respecto, sobre por qué no se
producía una equiparación de servicios, no sólo de precios,
sino de servicios, de descuentos, de posibilidad de abonos,
que hicieran igualmente asequible un servicio de AVE que
otro en el territorio español.

Curiosamente, en esas primeras respuestas, la primera era
que esto sólo podía hacerse cuando se trataba de líneas con-
solidadas que llevaran un período en explotación suficiente
como para haber calibrado las posibilidades de descuentos y
de abonos y de tarifas especiales que pudiera haber.

Sorprendentemente, ese mismo Gobierno, el Gobierno
central, decide practicar todo tipo de descuentos, de abonos
y de posibilidades en la puesta en funcionamiento de un AVE
que se hace con carácter posterior, de una línea que es la de
Madrid-Toledo.

Por tanto, mi pregunta va referida específicamente a qué
se ha hecho durante todo este período, máxime cuando no
sólo fue Chunta Aragonesista quien preguntó por esto nada
más ponerse en marcha —incluso antes de ponerse en mar-
cha— el servicio de AVE hasta Zaragoza (fue antes, después
y durante este tiempo). Tenemos algunas jugosas respuestas
de lo que decía entonces el ministerio, que, evidentemente, no
lo dice ahora. Y tenemos también jugosas preguntas de pro-
pios dirigentes y responsables del Partido Socialista, entonces
en la oposición, en esta inicial puesta en marcha, entre ellas
personas que eran entonces diputados por Zaragoza que aho-
ra ocupan altos cargos de responsabilidad en otros ministe-
rios, y, entre ellas, la que era portavoz o secretaria del Grupo
Parlamentario Socialista y que ahora es nada más y nada me-
nos que la vicepresidenta del Gobierno, doña Teresa Fernán-
dez de la Vega, que preguntaba que por qué no se ponían en
marcha ya los descuentos, las tarifas para los horarios valle,
etcétera, en la línea de Zaragoza, al margen de los problemas
de la velocidad, por la que ya se preguntaba también.

En consecuencia, yo creo que la pregunta es pertinente
respecto a qué ha estado haciendo y qué ha hecho el Gobier-
no de Aragón con este problema, que es un problema, repito,
no de cuando está ya, mediática o socialmente, con la tarifa
del AVE, sino desde el principio de la explotación, donde se
produce una evidente discriminación de precios, de tarifas y
también de servicios, desde el principio.

Y desde luego, no es una cuestión de precio por kiló-
metro...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.

No sólo es una cuestión de tarifa de precio por kilómetro:
es una cuestión de horarios, de servicios, de calidad de tre-
nes y de velocidad. Porque lo que no es de recibo bajo nin-
gún concepto es que se acepte que, con velocidades inferio-
res, hayamos estado pagando precios iguales o superiores en
determinadas modalidades, y esto ha pasado desde el primer
día, desde los dos años y medio o algo así que llevará en fun-
cionamiento el conjunto de la vía.

Ya deduzco que, si no me dice otra cosa, no ha hecho el
Gobierno de Aragón ninguna gestión a lo largo de todo este
tiempo, excepto las que ha iniciado a raíz de la protesta y, por
tanto, del eco y efecto mediático que haya tenido el caso con-
creto de lo de Madrid-Toledo. No obstante, si no es así, como
tenemos otra pregunta para después, pues comentaré alguna
de las cuestiones que derivan de ella.

Muchas gracias.

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

Tiene usted la palabra, señor Velasco.

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

Yo tengo que manifestar en este tema que nuestra culpa
está en el habernos fiado, ésa es nuestra culpa, yo lo reco-
nozco: me fié del Gobierno anterior, que, cuando se puso en
marcha, todas las declaraciones de los responsables políticos
dijeron, primero, que se ponía una fecha, se hicieron las
pruebas, los medios de comunicación fueron a aquellas prue-
bas, se suspendieron esas pruebas, se abrió después el servi-
cio, se nos comunicó que era un tema absolutamente provi-
sional y que inmediatamente iban a adquirir las velocidades
y que se iba a tener el material adecuado, porque en aquel
momento tampoco había material adecuado... Y nos creímos
los que nos dijo el Gobierno anterior.

También este Gobierno, en alguna ocasión, ha puesto fe-
chas para ir ya (primer paso) a doscientos cincuenta y, por
tanto, poder discriminar lo que son AVE y lo que son Alta-
ria, fechas que tampoco se han podido cumplir. Y tengo que
manifestar mi personal —porque esto es un tema absoluta-
mente personal— posicionamiento, que me he fiado, me he
fiado, y a lo mejor un análisis absolutamente racional de
todo el tema pues nos hubiera llevado a otras conclusiones,
pero que hoy las puedo hacer. Yo, hace un tiempo, pues no
las hice, no por mala fe, sino porque entendía que lo que me
estaban diciendo eran elementos creíbles; cuando ahora se
está viendo que, para poner cualquier tren en funcionamien-
to, necesita unos miles de kilómetros de estar funcionando
por la vía sin pasajeros; que esas unidades han llegado, se
han producido relativamente tarde y que necesitan todos esos
controles, tanto las propias máquinas como la propia vía,
pues hoy entiendo que está justificado el que se haya tenido
ese retraso, que es un retraso normal en la puesta en funcio-
namiento de una línea. Que a lo mejor el error fue poner en
funcionamiento la línea o no haber dicho desde el primer
momento que esa línea estaría durante bastante tiempo fun-
cionando así hasta que se hicieran todos los controles.
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Nosotros, con el tema del AVE, siempre hemos manteni-
do una postura que entendíamos responsable, en el sentido
de decir: nos interesa que el AVE llegue al territorio de Ara-
gón, será un beneficio fundamentalmente para la ciudad de
Zaragoza, pero importante para el conjunto de la comunidad.

Y no hemos querido entrar, cada uno tendrá sus respon-
sabilidades sobre cómo ha ejecutado las obras, bien o mal, o
cómo pone el servicio; pero no hemos querido, desde el Go-
bierno de Aragón, hacer un elemento de batalla y de debate
de esta cuestión.

Y siempre, siempre se nos ha asegurado que era un tema
transitorio, de muy poco tiempo, y yo creo que incluso todos
nos lo creímos así, porque, si no, la actitud hubiera sido tam-
bién distinta.

Visto lo cual también me están diciendo que el salto a
doscientos cincuenta es inmediato, con la diferencia de que
ahora ya nadie se atreve a poner una fecha, ésa es la diferen-
cia. Y, por lo tanto, la aplicación de precios discriminatorios
tiene sentido, porque yo me lo creo, tengo que decirles que
yo me creo que dentro de muy pocas fechas van a entrar los
trenes a doscientos cincuenta, pero me lo creo con riesgo de
equivocarme, porque me lo creí hace dos años, hace año y
medio no tenía elementos para dudar de lo que me estaban
diciendo, y usted tiene acceso, como yo he tenido acceso, a
las declaraciones públicas, que van en la línea de lo que yo le
estoy manifestando.

¿Qué hemos hecho? Pues, hombre, el criterio que siem-
pre hemos mantenido es que nuestra línea tiene que tener los
mismos servicios, las mismas características y los mismos
precios que otra, en nuestra línea y en las otras líneas que se
vayan abriendo.

Y por cierto, le invito a que entre en la página web: ya se
ha creado una plataforma pro AVE de Toledo donde están
muy quejosos de cómo funciona. Ya se reúne y tiene cuerpo,
ayer pude entrar.

¿Qué quiero decir con eso...?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego, señor
Velasco, que vaya terminando.

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

¿Qué quiero decir con eso? Que todo es susceptible de
mejorar, y por eso aparecen grupos, para que las cosas se va-
yan mejorando, y en ese mundo nos estamos viendo. Lo que
nosotros estamos defendiendo es que queremos los mismos
servicios, las mismas posibilidades que tengan otras líneas
de AVE, con los mismos precios.

Gracias.

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

Punto número cuatro del orden del día: pregunta número
1521/05, relativa a las acciones a emprender para evitar la
discriminación de tarifas del AVE en Aragón, formulada al
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el
diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se-
ñor Fuster Santaliestra.

Tiene usted la palabra para su presentación, señor Fuster.

Pregunta núm. 1521/05, relativa a las accio-
nes a emprender para evitar la discrimina-
ción de tarifas del AVE en Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Pues del pasado al futuro: ¿qué acciones o medidas con-
cretas piensa adoptar el Gobierno de Aragón para evitar la
política discriminatoria de precios y tarifas de Renfe (Minis-
terio de Fomento) en la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Llei-
da y Zaragoza-Huesca en relación con las otras del Estado?

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Pues llevamos va-
rios días, varias semanas, negociando para conseguir ese
principio que le he planteado.

Yo creo que ese principio lo hemos conseguido, el com-
promiso que tenemos es ése. Si no se cumple, yo seré el pri-
mero que diré que ha habido un incumplimiento, pero hoy
creo que ese objetivo se va a cumplir, se va a escenificar con-
cretamente, en euros concretos, el día 28 (el 27 hay consejo
de administración de Renfe, que es el órgano que aprueba las
tarifas), y a partir de allí veremos ese escenario.

Antes no hemos comentado una cuestión. Yo creo que
hay dos temas diferenciales: lo que es la línea Madrid-Zara-
goza y lo que es la línea Calatayud-Zaragoza-Huesca. Hues-
ca nunca será una línea de alta velocidad hasta que no se
haga otra línea de vía, con la infraestructura actual nunca
tendrá la categoría de alta velocidad; podrán circular por ella
trenes de alta velocidad, pero nunca podrán superar veloci-
dades que entendemos como velocidades que se equiparan a
alta velocidad. Tenemos limitaciones en el tramo Tardienta-
Huesca, donde no se pueden superar los ciento cuarenta-
ciento cincuenta kilómetros, y eso es una línea... pues con-
vencional mejorada, es decir, que por ahí ya están yendo
trenes de alta velocidad, pero no será nunca una línea de alta
velocidad. Hasta tal punto que, hoy, a un tren especializado
para recorridos de este tipo, no eléctrico, que es el TRD, el
recorrido a Huesca le cuesta cuatro minutos más que al AVE,
que tiene capacidad de trescientos veinte, y siempre le costa-
rá ese tiempo porque el AVE no podrá mejorar sus tiempos.
Por lo tanto, hablemos también de realidades concretas.

En este momento, para cubrir las líneas de Huesca y de
Calatayud, lo que nosotros planteamos en la primera nego-
ciación es que queríamos un tren lanzadera, un tren del mo-
delo 120, que son los que se están empezando a producir.
Nos manifiestan desde Renfe que no tienen posibilidad de
mandarnos material, y la alternativa que nosotros le plantea-
mos, que, además, repercutirá en costes que serán más bara-
tos a efectos de tarifas, es que, en tanto tenga Renfe material
y nos pueda suministrar el material de lanzaderas, podamos
cubrir ese servicio con trenes TRD. Y vamos a tener dos uni-
dades de TRD: una unidad que cubrirá Zaragoza-Huesca y
otro tren que cubrirá Zaragoza-Calatayud, teniendo en cuen-
ta que, además, irán funcionando los regionales, seguirá fun-
cionando el TRD Huesca-Zaragoza-Teruel-Valencia, es de-
cir, que haremos una combinación de servicios.
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Y ya quiero también manifestar en las Cortes que creo
que queda hacer un esfuerzo. Ahora, bueno, vamos a tener
posibilidad de dar yo creo que un buen servicio a estas dos
poblaciones; ahora tenemos que conseguir entre todos que los
trenes se ocupen, ya no que se llenen, eso sería un milagro,
que se ocupen mínimamente. Es decir, no exclusivamente en
una relación, porque, entonces, concentraremos todos los tre-
nes para una relación, sino para un flujo diario, es decir, que
hay porcentajes de ocupación que son razonables y otros por-
centajes de ocupación que vamos a tener mucha dificultad en
defender, y, por lo tanto, será un debate, que yo plantearé tam-
bién a los grupos parlamentarios, para ver dónde considera-
mos que es lógico que a un tren le demos una frecuencia más
porque tiene un nivel de ocupación y dónde no.

En este momento...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego, señor
Velasco...

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... hemos hablado
con los dos ayuntamientos, con el de Calatayud y con el de
Huesca, y tenemos posibilidades de mejorar el número de
frecuencias, de mejorar el tema de horarios. Pero creo que
hay una labor importante a realizar por tres ayuntamientos:
por el Ayuntamiento de Calatayud, por el Ayuntamiento de
Huesca y por el Ayuntamiento de Zaragoza. Si todo el que
venga en un tren de Huesca o de Calatayud tiene que coger
un taxi en la estación intermodal para ir al centro de la ciu-
dad, posiblemente coja el autobús, que le deja en el centro de
la ciudad, y ésa es una cuestión que está ahí y que o se re-
suelve bien o, si no, no es cuestión de poner veinte o treinta
trenes: a lo mejor es cuestión de poner un autobús que saque
a la gente que llega y combinar bien esas cuestiones.

Yo creo que esos parámetros... Claro, a mí, cuando yo voy
a negociar con Renfe, los números que ya conozco me los
ponen encima de la mesa y a veces cuesta mucho defender
que quiero incrementar una hora más tarde un servicio que
tiene un nivel de ocupación del 8%.

Por lo tanto, el debate está abierto, las posibilidades de
más frecuencia, de mejores horarios, las tenemos, y a partir
de ahí tenemos que conseguir que cumpla con las expectati-
vas de los ciudadanos, que lo utilicen los ciudadanos y que,
objetivamente, mejoremos todas las condiciones posibles.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Velasco.

Tiene usted la palabra, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor Velasco, le he oído antes y le oigo ahora, y me da
la sensación de que se ha llevado usted demasiadas alforjas
para unos viajes para los que, realmente, no hacían tanta fal-
ta a la vista de lo no conseguido. Y no es culpa suya, y quie-
ro dejar bien claro que me parece que el problema no está en
el Gobierno de Aragón en este caso. 

Porque aquí hay dos problemas de fondo muy claros: uno
es el tema de fondo, que habrá que afrontar con posterioridad
y con tranquilidad, que es que un medio público, construido

con fondos públicos procedentes de los impuestos públicos
de todos los ciudadanos, discrimine a la inmensa mayoría de
los ciudadanos por capacidad adquisitiva, por problemas
económicos, porque no pueden acceder a un medio que se
planteó con carácter elitista para sólo unos pocos ciudada-
nos, y en el que la demanda social va a hacer y va a llevar-
nos a que se convierta en la red básica de transporte ferro-
viario para el conjunto del Estado. Y es normal que sea así
porque eso se hace con los impuestos de todos los ciudada-
nos, con los recursos de todos los ciudadanos, y ésa es la ten-
dencia natural que debe producirse, y eso, sobre todo, es lo
que debe impulsar cualquier Gobierno que se defina míni-
mamente como progresista: que las inversiones públicas,
cuantiosísimas inversiones públicas, sean para todos los ciu-
dadanos, para el disfrute al menos de la inmensa mayoría de
los ciudadanos, y no para el disfrute de unos pocos privile-
giados o de unas empresas que se lo pueden permitir o de al-
gunos que trabajan en determinados lugares.

Eso es una realidad y es un debate que supera al proble-
ma de las tarifas, al problema mediático que en estos mo-
mentos nos ocupa. Es un debate que habrá que afrontar, y,
desde luego, ya anuncio que Chunta Aragonesista seguirá en
él cuando, espero que alguna vez, se pueda solucionar el pro-
blema de las tarifas, de los bonos, de los abonos, de los ser-
vicios horarios, de las relaciones que en estos momentos hay.

Pero es que el problema inmediato, el que está en la pa-
lestra, el que ha hecho estallar esta cuestión, señor Velasco,
sigue en pie. Sigue en pie porque no entendemos por qué
pueden plantearse descuentos a la línea cuando alcanza dos-
cientos cincuenta kilómetros de velocidad y resulta que, a la
que todavía no los alcanza y padece la velocidad de los dos-
cientos, no hay líneas valle. ¿Por qué no puede haber líneas
valle y franjas horarias menos utilizadas —es que las hay—
cuando resulta que, además, el tren va más despacio, que va
a doscientos kilómetros por hora? No se nos puede decir que
se nos va a equiparar en tarifas con el tren que va a doscien-
tos cincuenta kilómetros hora y que tiene esos horarios valle
ahora que todavía no los alcanza. Pues con más razón toda-
vía: si no tenemos un tren de calidad y no alcanzamos las ve-
locidades, con más razón será necesaria la equiparación,
pero no la equiparación con los actuales servicios que sean
superiores en otros lugares, sino con lo que sea el precio real.
La equiparación tendrá que producirse cuando vayamos a
doscientos cincuenta por hora, entonces es cuando tendre-
mos que pagar lo mismo que pagan los ciudadanos que van
a Sevilla en el caso de las relaciones largas.

Y el problema de las relaciones cortas, de las que usted
ha hablado ahora, de los servicios de media distancia, como
Calatayud o Huesca, es que es verdad que se dan esas cifras
de ocupación. ¡Y es que el milagro es cómo se dan, señor Ve-
lasco! El milagro es que, pagando veinte euros por Huesca-
Zaragoza, se den determinadas cifras de ocupación, el mila-
gro es que se esté pagando. En el AVE de Toledo, con los
descuentos, acaban pagando tres euros y pico por ese trayec-
to en línea AVE, y usted nos dice que, en el mejor de los ca-
sos, acabarán pagando cinco euros y pico en TRD.

Me dice usted que no podrá nunca avanzar más deprisa el
tren. Hombre, cuando la línea de Zaragoza a Tardienta circu-
le a doscientos cincuenta kilómetros por hora, algo ganarán.
¿O ésa nunca podrá circular a doscientos cincuenta...? Nun-
ca. Pues, entonces, nunca ganaremos tiempo, y ya podemos
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poner los precios definitivos ahora, no esperemos a nada; si
siempre va a costar cuatro minutos más ir en TRD que ir en
tren AVE a Huesca, pongamos ya los precios definitivos,
pongamos los abonos, pongamos las tarifas y que les salga a
los ciudadanos, al menos, como mucho, a tres euros y pico,
que es a lo que les sale ya a los de Toledo con tren AVE. Si
vamos a ir con TRD, digo yo que a los aragoneses nos tendrá
que salir más barato hacer los setenta y pocos kilómetros de
Huesca, nos tendrá que salir más barato en TRD a los arago-
neses que lo que a los toledanos y madrileños les salga ir en
AVE a Toledo... Digo yo, dice el sentido común y creo que
dice la mayoría de la gente.

Y con lo demás, evidentemente, hay trenes distintos, no
son lo mismo los Altaria ni los Altaris que los AVE, y, efec-
tivamente, ahí hay disfuncionalidades entre unos y otros.
Pero las horas valle, si las puede haber en Sevilla, las puede
haber en Aragón ya, no hay que esperar a que el tren corra a
doscientos cincuenta kilómetros por hora para poderlas tener.
¿Cómo explicamos eso? Es que es de muy difícil explica-
ción, señor consejero, yo le he visto a usted que tenía verda-
dera dificultad para explicar las cosas: usted, para explicar-
las, y los que le escuchaban, para entenderle.

Y es que lo que no es de sentido común nos resulta a to-
dos, y a usted también, señor consejero —y yo sé que usted,
en su fuero interno, está de acuerdo con lo que estoy dicien-
do—, nos resulta de difícil explicación a todos. Y yo sé que
Renfe...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, señor
presidente, termino.

Yo sé la dificultad que implica negociar con Renfe en ge-
neral y sé que tiene problemas con Renfe hasta el propio mi-
nisterio y, seguramente, hasta el propio presidente del Go-
bierno, lo sé, y por eso ve que no le estoy echando a usted la
culpa de que en esta negociación no se haya avanzado más.

Sí le pido un reconocimiento de la realidad: no se ha so-
lucionado el problema. El día 28, señor Velasco, sorprénda-
nos, pero, con lo que usted nos ha anunciado que el consejo
de administración puede adoptar en Renfe, no vamos a solu-
cionar el problema, el primer problema, el puntual (hablo del
de las tarifas, el de los abonos, el de los horarios valle, el de
los descuentos, que nos hagan realmente equiparables pre-
cios, servicios y calidad de servicios).

Y el otro problema, por supuesto, entiendo que no lo va-
mos a resolver ni este mes ni el próximo y que no es un pro-
blema sólo de Aragón, es un problema de diseño del trans-
porte ferroviario en España. Porque yo no quiero que sólo los
aragoneses tengan acceso al AVE: al AVE, como tren del Es-
tado español, tiene que tener acceso la inmensa mayoría de
los ciudadanos españoles, de todos ellos, y éste es un proble-
ma que no se va a resolver en Aragón, se tendrá que resolver,
en todo caso, en el Congreso de los Diputados o desde el Go-
bierno central para todos los españoles.

Pero, señor Velasco, y es el resumen de la pregunta, ¿qué
va a hacer usted en el futuro si lo que se consigue el día 27...?
Y algo es algo, porque aquí todo hay que arrancarlo con
cuentagotas, parece sangre, sudor y lágrimas cada uno de los
pequeños pasos que hay que dar en esto. ¿Qué habrá que ha-

cer por cuestiones más importantes si esto, al fin y al cabo,
es una cuestión puntual?, ¿qué habrá que hacer? Tendremos
que quemarnos a lo bonzo o hacer aquí grandes manifesta-
ciones de nuevo para conseguir algo tan elemental como que
unos ciudadanos del Estado no padezcan directamente una
discriminación comparados con otros en un servicio que se
presta desde la Administración pública. ¿Qué va a hacer el
Gobierno de Aragón si, a partir del día 28, resulta que no te-
nemos los abonos, no tenemos tarifas de horas valle...?

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
termino.

¿Y qué vamos a hacer si no tenemos una equiparación ra-
zonable de precios, teniendo en cuenta que no vamos a tener
nunca los trenes igual ya ni las velocidades en el caso de las
medias distancias (es decir, Zaragoza-Huesca y Zaragoza-
Calatayud) respecto a Madrid-Toledo? ¿Qué va a hacer el
Gobierno de Aragón?

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene usted la palabra, señor Velasco, para duplicar.

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

El día 28 lo analizaremos, es decir, yo no sé cuál será su
nivel de satisfacción el día 28.

¿Con qué precio?, ¿qué nivel de precio le parecería a us-
ted correcto el día 28 para no sentirse defraudado? Quiero
decir que ahora el AVE de Zaragoza a Madrid en clase turis-
ta vale cuarenta y cuatro euros. A usted, ¿qué precio le pare-
cería que cubre sus expectativas?, ¿qué precio entiende usted
que se debe pagar a partir de ese día en ese trayecto? Porque,
claro, si yo no sé el precio, ponga el que ponga, usted puede
estar siempre frustrado. Si dice: «yo quiero que, en tanto
continúen los trenes a doscientos, en vez de cuarenta y cua-
tro, quiero que valga veintidós», bueno, pues todo lo que no
sea veintidós, hay nivel de frustración. Me gustaría saber
cuál es su cifra razonable teniendo en cuenta parámetros si-
milares.

Por ejemplo, usted coge las tarifas de los Altaria que ha-
cen el recorrido entre Madrid y Sevilla y ésos no pueden ir a
más de doscientos. Por lo tanto, sería tarifa equiparable, ¿no?
Pues haga usted las cuentas y verá en qué precio nos vamos
a mover, y casi seguro que no se va a equivocar en muchos
decimales.

Es decir, salvo que no cumplan o no se trabaje en la línea
en que estuvimos ayer, estoy convencido de que iremos a de-
cimales. Es decir, hay unas tablas comprobables, a las que
usted puede acceder porque tiene acceso a cuánto cuesta el
billete a Ciudad Real, a Córdoba, a Sevilla, que no es lo mis-
mo, es decir, no es el mismo coste por kilómetro (cuanta más
distancia, se va recortando un poco), y a Zaragoza, en este
momento, si el tren estuviera perfecto a trescientos, equipa-
rado al de Sevilla, le correspondería una cifra concreta. Bue-
no, pues, a esa base, ahora usted tiene que penalizarle porque
no va a trescientos. ¿Cuánto puede penalizarle?, porque ten-
drá que coger alguna referencia... Como va a doscientos, una
referencia posible es coger los Altaria, cuya velocidad es de
doscientos, y, entonces, usted calcule y verá qué precios.
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¿Por qué no se pueden aplicar las horas valle ahora? Por-
que la hora valle en la línea Madrid-Sevilla saldría más cara
que la tarifa normalizada, porque va a tener más penalización
que el horario valle, por eso no se puede poner. La tarifa en-
tre Madrid y Sevilla en hora valle tiene un precio por kiló-
metro; si usted ahora pone un horario valle a esa tarifa por-
que hay que equiparar... Claro, pero, entonces, usted está
rompiendo el tema, y como pensamos que el doscientos cin-
cuenta es inmediato, el horario valle hay que ponerlo cuando
el tren funcione en normalidad, y hay compromiso de que se
va a poner. A usted le parecerá que no hemos conseguido
nada, pero ésa es la realidad. Le puedo decir que el AVE que
sube hoy desde Teruel..., ¡uy, perdón!, ¡ya me gustaría!, des-
de Zaragoza hasta Huesca, va a tener una reducción, y a Ca-
latayud va a tener una reducción importante, importante. 

Y a partir de ahí, como digo, para prestar servicio, cuan-
do usted me está diciendo que hay que poner el servicio lo
más adecuado posible para que lo utilice el mayor número de
ciudadanos, que creo que es correcto su planteamiento, yo le
digo: si es un problema de tres minutos (porque el TRD es un
tren cómodo), si la vía es de alta velocidad (también es me-
jor que una vía convencional, está recién hecha y se va más
cómodo) y el diferencial en tiempos es de tres-cuatro minu-
tos, pues, hombre, ahí se pueden hacer unas ofertas. Que esas
ofertas, ese 5,75 que he dado esta mañana para los bonos de
veinte años, es el coste del TRD en todo el territorio nacional
(el que va a Teruel, el que va a Jaca, el que va al otro sitio...),
es el coste en todo el territorio nacional de ese modelo.

Y luego aceptaré que esto de lo ferroviario es absoluta-
mente complejísimo, pero la defensa que hicimos de buscar
servicios y de equiparar servicios con precios, yo creo que lo
he conseguido.

Y luego hay otra cuestión también en la que hacer una re-
flexión. Yo estoy yendo mucho a Madrid: le puedo asegurar
que porque ayer fui en AVE a las dos y media y volví a las
doce de la noche, no me siento ningún privilegiado, lo pague
yo o no lo pague, no me siento para nada privilegiado; salí a
las dos y media, comí en el AVE, volví y cené en el AVE, y
no me siento para nada privilegiado, me hubiera gustado mu-
cho más haberme quedado en Zaragoza.

Quiero decir, quiero decir...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego que
vaya terminando, señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... que las cuestio-
nes hay que ponerlas... Es decir, hay gente que puede irse a
disfrutar. Yo, cuando salga un fin de semana, iré a disfrutar
del AVE y cogeré uno cómodo para irme a no sé qué sitio;
pero cuando las personas, un porcentaje grande de personas,
va a nivel de trabajo y lo que está haciendo es ir y venir, pues,
hombre, los privilegios, ¿qué quiere que le diga...? Vamos a
ponernos en planteamientos normalizados. 

¿Que habría que buscar fórmulas para que, de cara al fin
de semana, pudiera haber precios más baratos y facilitar la
movilidad, etcétera? Pues yo creo que sí, y a lo mejor Renfe
se pone algún día o hay un explotador que hace vuelos bara-
tos, y lo que era impensable hace cinco años de que ir a Lon-
dres pudiera costar lo que puede costar, era impensable, pues
hoy es posible. Bueno, pues a ver si somos capaces de que

esas cosas... Y hoy puede ir a Londres todo el mundo, por-
que es más barato que bajarse por la autopista hasta San Se-
bastián, pero eso es lo que tenemos.

Lo que le puedo garantizar es que, con el principio que
manifestamos, creo que hay una modificación real. ¿Le van
a salir las cuentas? No le van a regalar el billete, el que pien-
se que le van a regalar el billete porque ahora el tren va a dos-
cientos..., pues no, porque en el Altaria que baja a Sevilla,
que va a doscientos, no le regalan el billete. Entonces, entre
esos precios y con las cifras que he dado esta mañana, yo
creo que sale clavado lo que va a suceder, y creo que pode-
mos tener un cierto nivel de satisfacción.

Para mí, creo que es una línea en la que se ha hecho una
inversión muy importante, en la que hay que aspirar a que,
cuanto antes, llegue a trescientos, que funcione el material
móvil que están utilizando, que ya es un material móvil nue-
vo, con lo cual es perfecto, y, a partir de ahí, que nos cobren
los mismos precios que en otros servicios.

Muchas gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, señor
Velasco.

Punto número cinco del orden del día: pregunta número
1526/05, relativa a la conexión viaria entre Anento y Bágue-
na, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista señor Fuster Santaliestra.

Tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 1526/05, relativa a la cone-
xión viaria entre Anento y Báguena.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor pre-
sidente.

Me ha requerido mi opinión varias veces el señor conse-
jero, y yo estoy encantado de dársela...

El señor presidente (LANA GOMBAU): Yo le rogaría, se-
ñor Fuster... Solamente como aclaración, sabe que a una pre-
gunta le dedicamos un tiempo máximo de cinco minutos, y
le puedo decir que hemos estado veintitantos minutos. Me da
la sensación de que ha quedado... 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Eran dos,
eran dos preguntas.

El señor presidente (LANA GOMBAU): No, no, para una
pregunta sólo, hemos estado veintitantos minutos. Por lo tan-
to, creo que ha habido tiempo más que suficiente para acla-
rar las cuestiones. Le rogaría que se centrara exclusivamente
en el contenido de esta última pregunta.

Gracias.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Según mi compañero, ha hablado más el consejero que
yo mismo, pero no me la atribuya usted toda la duración a
mí, lógicamente.

Bueno, pues este privilegiado, porque también va en AVE
a Madrid y no se siente privilegiado, le formula la siguiente
pregunta: ¿qué valoración hace el Gobierno de Aragón de la
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especial comunicación terrestre existente entre las localida-
des de Anento y Báguena y, en su caso, qué medidas ha
adoptado o piensa adoptar al respecto?

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

Tiene usted la palabra, señor Velasco.

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

Repasados el Plan de carreteras y las intervenciones de
estos últimos años, no tengo constancia de que exista comu-
nicación grafiada sobre nuestra red de carreteras entre Anen-
to y Báguena. El acceso a Anento histórico se produce por
otra zona.

Gracias.

El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gracias.
Tiene usted la palabra, señor Fuster, para la réplica.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Señor consejero.

Supongo que, si ha tenido tiempo de examinar la red de
carreteras autonómicas, también habrá tenido tiempo de exa-
minar los antecedentes que obran en la pregunta, y habrá vis-
to usted cuál es la comunicación que existe, de qué carrete-
ras estamos hablando: hablamos de dos pueblos que distan
uno de otro cuatro kilómetros por un camino sin asfaltar, que
es el que se utiliza habitualmente cuando se puede, y la dis-
tancia esa se convierte en veintiséis kilómetros cuando la llu-
via o las condiciones climáticas impiden su utilización, que
es casi siempre, realizándose entonces los desplazamientos
por la CV-927 hasta Lechón, la autonómica 2510 hasta Fe-
rreruela de Huerva y la autonómica 2511 hasta la nacional
234, entre Báguena y Burbáguena. 

No sé si le constará en el plan porque, evidentemente, no
hay una carretera autonómica que una estos cuatro kilóme-
tros. Si la hubiera, no estaríamos hablando ni estaríamos for-
mulando esta pregunta.

Supongo que, en todo caso, sí que le constarán las peti-
ciones y los escritos que han dirigido los vecinos afectados,
le constará que los vecinos del Campo de Daroca y de Jiloca
y otros solidarios ya han recogido más de tres mil quinientas
firmas de apoyo individual para la construcción de una co-
nexión viaria, y le constará, porque muchos de ellos son de
su propio partido, le constará el respaldo de veintidós ayun-
tamientos de la zona, además de empresas y otras entidades,
que han expresado, mediante acuerdos o declaraciones ex-
presas, el apoyo a la necesidad de construcción o el acondi-
cionamiento de esa vía.

Tenga usted en cuenta que hablamos de dos pueblos,
Anento, en la provincia de Zaragoza, y Báguena, en la pro-
vincia de Teruel; por tanto, una dificultad añadida a la hora
de solucionar esa conexión.

Tenga en cuenta también que hablamos de un pueblo, de
Anento, que lleva décadas reivindicando esta propuesta y
que es un municipio que ha visto incrementada su población
notablemente en los últimos años. Recientemente, se han ins-
talado dos empresas que generan doce puestos de trabajo; de
ellos, de esos doce, ocho residen en Báguena por no dispo-

ner de viviendas en Anento, pero porque tienen que realizar
el trayecto de la rambla cuatro veces al día, y, cuando no pue-
den hacerlo, pues multiplique usted por la cifra que hemos
dicho antes, que se convierten en ciento veintiocho kilóme-
tros, estando a cuatro kilómetros, de carreteras locales o au-
tonómicas de ese rango con muchísimas curvas, y es un pro-
blema generalizado en invierno.

Yo creo que el Gobierno de Aragón algo sí que debería
opinar o algo sí que debería prever para realizar en este tema.
Es cierto que podría ser competencia de una diputación pro-
vincial, pero es que estamos hablando de dos municipios de
dos diputaciones provinciales. Algo se puede hacer en este
sentido.

De todos modos, si el Gobierno de Aragón está falto de
ideas o de propuestas concretas, le puedo adelantar que he-
mos presentado ya una proposición no de ley para hablar de
esta cuestión. Pero, no obstante, como siempre —está pre-
sentada ya la proposición no de ley—, entendemos que la
primera opinión y la primera palabra, lógicamente, la tiene el
responsable de las carreteras del Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

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

Tiene usted la palabra, señor Velasco, para dúplica.

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

Señor diputado.
Aquí estamos ante un problema de criterios y que, ex-

cepcionalmente —excepcionalmente, yo creo que éste es un
caso excepcional—, se puede analizar, pero ante un tema de
criterios.

Es decir, primer criterio: el Gobierno de Aragón no esta-
mos haciendo carreteras nuevas, no estamos haciendo carre-
teras nuevas, todavía estamos mejorando las que son de nues-
tra competencia, y hay pueblos cuyo acceso a la situación
normal de la red pues todavía no lo tenemos resuelto, y, por
lo tanto, tenemos que seguir trabajando. Si nos ponemos a
modificar trazados, a hacer trazados nuevos, pues, bueno,
restaremos posibilidades de actuar sobre lo que sí que hoy es
nuestra competencia porque son carreteras de nuestra titula-
ridad.

Encima de la mesa tengo varias peticiones de carreteras
que son municipales (caso de Huesca, que tiene muchísimas
carreteras municipales) para que pasen a titularidad de la co-
munidad autónoma, pero varios cientos de kilómetros. Tene-
mos varias peticiones de ciertas pistas forestales que unen
dos municipios (Sierra de Albarracín-Sierra del Maestrazgo)
para que hagamos accesos, porque son comunicaciones tam-
bién en las que, para ir a tal municipio, pues vendría mejor,
y, si no, hay que dar una vuelta o, cuando no están las condi-
ciones buenas, pues no funcionan... Es decir, que casos de
esos tenemos.

Lo que yo pido también es que tengo una responsabilidad
como departamento sobre nuestras carreteras. Tengo que ma-
nifestar que esas carreteras no están terminadas de acondi-
cionar, que hay ciudadanos que las sufren todos los días y
que los criterios de accesos nuevos pues tienen esas dificul-
tades.
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Dicho eso, lo que yo quiero plantear es que, efectiva-
mente, el acceso que tiene en este momento Anento es un ac-
ceso que es de titularidad de la Diputación de Zaragoza, es
decir, el acceso al municipio le corresponde a una circula-
ción que es de la Diputación de Zaragoza.

Que, si buscáramos la otra alternativa, sería dar una al-
ternativa complementaria, no cerrar la actual, sino poner
otra. Efectivamente, no está dentro del concepto de red ge-
neral de la red autonómica, es decir, justamente, ese acceso
es lo típico, en cuatro kilómetros, que sea la red provincial de
acceso a municipios. Es decir, ésa es la red que tiene tanto la
Diputación de Teruel como la Diputación de Zaragoza, y que
nosotros estamos favorables a que se pueda... En esos temas,
yo no he querido actuar, porque la primera vez que actuemos
como Gobierno de Aragón en exclusiva, les puedo asegurar
que tenemos cuarenta peticiones encima de la mesa, porque
ya las tenemos formuladas. Y podemos dedicarnos a hacer
eso, pero no atenderemos nuestras carreteras, es decir, no
podemos decir a todo que lo vamos a resolver.

Dicho esto, digo, estamos dispuestos, a través de los con-
venios que tenemos con la Diputación de Teruel, con la
Diputación de Zaragoza, a afrontar esa cuestión, pero en-

tiendo que no es la característica típica de una carretera auto-
nómica para que entre dentro de la red. Tendremos la A no
sé cuántos, que va de la nacional a un municipio: ésa es, jus-
tamente, la característica normal de las carreteras de titulari-
dad de la diputación provincial. Y nosotros, como Gobierno,
estamos dispuestos a una colaboración para que ese tema se
resuelva.

Muchas gracias.

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

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

Retomamos el punto número uno del orden del día: lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

¿Alguna observación o propuesta al respecto? Entende-
mos que es aprobada por unanimidad.

Punto último del orden del día, número seis: ¿ruegos y
preguntas?

No formulándose, muchas gracias a todos. Se levanta la
sesión [a las trece horas y treinta minutos].
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