
Orden del día

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

 2) Comparecencia urgente del Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, a propuesta de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto), al objeto de informar sobre las repercusio-
nes de la decisión del Gobierno central de descartar la 
renovación integral de la línea Huesca-Canfranc, de las 
repercusiones que sobre el ferrocarril convencional de 
Aragón tendrá la decisión de Renfe de reestructurar los 
servicios de media distancia de la línea Calatayud-Zara-
goza-Huesca, y de las medidas que el Gobierno de 
Aragón desarrollará ante estas decisiones.
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 3) Comparecencia del Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a petición seis Diputados del 
G.P. Popular, al objeto de explicar el convenio fi rmado 
con el Ayuntamiento de Tarazona para construir viviendas 
de VPO en los suelos de la antigua fábrica textil.

 4) Pregunta núm. 5/07, relativa al anunciado cierre 
por tres meses del paso internacional de Bielsa, formu-
lada al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Fuster Santaliestra.

 5) Pregunta núm. 6/07, relativa a la conexión viaria 
internacional con Francia a través del túnel de Bielsa, 
formulada al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesis-
ta Sr. Fuster Santaliestra.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Manuel Lana Gombau, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
María Moreno Bustos, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a la Mesa la 
letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Javier 
Velasco Rodríguez.
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 El señor presidente (LANA GOMBAU): Buenos días, 
señorías.
 Damos inicio a esta sesión de la Comisión de Orde-
nación Territorial convocada para el día de hoy [a las 
diez horas y cuarenta y cinco minutos].
 Su punto primero (lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior), si no existe inconvenien-
te, lo dejaremos, como es habitual, para el fi nal del 
orden del día.
 Pasaríamos, en consecuencia, al punto número dos: 
comparecencia urgente del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, a propuesta de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo 
Parlamentario Mixto), al objeto de informar sobre las re-
percusiones de la decisión del Gobierno central de des-
cartar la renovación integral de la línea Huesca-Can-
franc, de las repercusiones que sobre el ferrocarril con-
vencional de Aragón tendrá la decisión de Renfe de 
rees tructurar los servicios de media distancia de la línea 
Calatayud-Zaragoza-Huesca y de las medidas que el 
Gobierno de Aragón desarrollará ante estas decisiones.
 Tiene usted la palabra, señor Velasco.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, y 
Trans  portes al objeto de informar 
sobre las repercusiones de la deci-
sión del Gobierno central de des-
cartar la renovación integral de la 
línea Huesca-Canfranc, de las re-
percusiones que sobre el ferrocarril 
convencional de Aragón tendrá la 
decisión de Renfe de reestructurar 
los servicios de media distancia de 
la línea Calatayud-Zaragoza-Huesca 
y de las medidas que el Gobierno 
de Aragón desarrollará ante estas 
decisiones.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados, en primer lugar, al 
inicio de este nuevo período de sesiones, y coincidien-
do con el inicio del año, felicidades a todos y desear-
les que este año sea muy feliz para todos ustedes, so-
bre todo en lo personal y en la salud, que es importan-
te. Lo demás ya lo iremos haciendo poquito a poco 
entre todos, y, sobre todo, los ciudadanos ya hablarán 
dentro de unos meses y, por lo tanto, nos colocarán a 
cada uno en nuestros sitios. Pero, en todo caso, les 
deseo muchísima felicidad.
 Señor diputado de Izquierda Unida, yo tengo que 
manifestarle que, ante esta petición de comparecencia 
sobre las repercusiones de la decisión del Gobierno 
central sobre la no renovación integral de la línea 
Huesca-Canfrac, en primer lugar tengo que manifestar-
le que no estoy de acuerdo en la mayor, es decir, yo no 
deduzco o no veo o no comparto esta apreciación 
suya, y las informaciones que tengo del ministerio es 
que hay una voluntad clara por parte del Ministerio de 
Fomento de renovar íntegramente la línea que llega 
hasta Canfranc. Por lo tanto, como no tenemos ningún 
dato objetivo que nos diga lo contrario, por eso, cuan-
do usted dice qué repercusiones y qué vamos a hacer, 

en principio, lo que vamos a hacer es seguir trabajan-
do con el Ministerio de Fomento, que, como usted bien 
sabe, es su competencia, para insistirle y para pedirle 
y para manifestarle cuál es la posición del gobierno de 
la comunidad autónoma a este respecto.
 Y la decisión del Gobierno de Aragón a este res-
pecto es inequívoca y se ha manifestado en todos los 
foros y en todas las declaraciones públicas que se han 
hecho, tanto por parte del presidente de la comunidad 
autónoma como por mi parte, por el secretario general 
técnico de mi departamento, por el director general de 
Transportes... Es decir, es unánime. Nunca jamás ha 
habido ningún ápice de duda de que por parte del 
Gobierno de Aragón está absolutamente interesado en 
que cuanto antes se renueve todo el eje desde Sagunto 
hasta Canfranc, que es lo que es competencia del Esta-
do español. Y así se lo manifestamos al anterior 
gobierno del Partido Popular y así se lo hemos manifes-
tado desde el primer día al gobierno del Partido Socia-
lista, desde su entrada en el 2004.
 Hemos apoyado todas las iniciativas que a ese res-
pecto se han planteado en esta cámara, hemos tomado 
iniciativas de actuación tanto en España como en Fran-
cia, hemos participado y hemos impulsado foros impor-
tantes de uno y otro lado de la frontera para incentivar 
el desarrollo de esta línea. Creo que hemos hecho lo 
que teníamos que hacer, es decir, entender que esta lí-
nea va muy unida, lógicamente, al desarrollo de una 
futura línea muy importante por la cual hemos apostado, 
que es una línea de alta capacidad ferroviaria en mer-
cancías. Y como comunidad autónoma, y siendo cons-
cientes de que, cuando tocamos temas fronterizos o te-
mas entre naciones, las competencias son competencias 
estatales, hemos hecho desde estudios preliminares, he-
mos estado en Bruselas, hemos estado en París en varias 
ocasiones al más alto nivel, puesto que ha estado el 
presidente de la comunidad autónoma reunido con tres 
ministros, y siempre, de manera inequívoca, hemos ma-
nifestado nuestra posición.
 Estamos absolutamente interesados. Creemos que 
es bueno para la Comunidad Autónoma de Aragón, 
bueno y necesario, el desarrollo de esta línea y cree-
mos que es bueno y necesario para el conjunto del Es-
tado y de los transportes públicos el desarrollo de una 
línea de alta capacidad, fundamentalmente, en mer-
cancías, basado en datos absolutamente objetivos. Y 
objetivo es el propio desarrollo de las mercancías en 
nuestra península, y mucho más con la integración a 
veinticinco de la Unión Europea. Si el territorio espa-
ñol, si España era un país periférico de la Unión Euro-
pea, en este momento, con la integración, somos mu-
cho más periféricos, y, por lo tanto, uno de los proble-
mas esenciales que puede tener el conjunto del Estado, 
y particularmente nosotros, porque estamos ocupando 
una franja muy importante de frontera, es que no ten-
gamos un sistema fl uido de transporte. Ese puede ser 
uno de los problemas serios económicos a tener en 
cuenta, como digo, no solo de la comunidad autóno-
ma, que también y muy importante, pero del conjunto 
del territorio nacional. Y así lo hemos manifestado en 
todos los foros y así lo hemos defendido, y por eso 
hemos hecho los trabajos que hemos planteado y por 
eso hemos asistido y hemos provocado las cumbres 
necesarias para que haya una sensibilidad clara. Creo 
que se han dado pasos importantes. Creemos —y lo 
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hemos manifestado también en todas las ocasiones— 
que sigue habiendo un gran cuello de botella que es el 
gobierno francés. Y pensamos que tenemos que seguir 
tensionando, trabajando y haciendo todo lo posible.
 Con respecto a la línea hasta Canfranc, nosotros 
hemos querido siempre mantener esa línea abierta, y, 
por eso, nuestros trenes suben hasta Canfranc, con 
unos niveles de ocupación que usted muy bien conoce, 
pero queremos dejar bien claro que queremos que esa 
línea esté viva, pero no solamente viva en la situación 
que está ahora, sino viva también en una mejora sus-
tancial de esa cuestión.
 Y solamente hay un elemento que hemos planteado 
como alternativo y que yo planteé en el Pleno de este 
parlamento creo que como consecuencia de una inter-
pelación que me hizo el Grupo del Partido Popular, 
diciendo que creía que era bueno e interesante traba-
jar en un elemento que venía recogido en el estudio 
que habíamos hecho del túnel de baja cota del Vigne-
male. Cuando hicimos los estudios para el trazado y 
tomamos la decisión de que, bajo nuestro punto de 
vista, la salida de esa gran vía de comunicación iba 
por el entorno de Sabiñánigo, lo que es conocido 
como el paso de Vignemale, ahí venía recogido que 
sería bueno hacer un cruce por sierra Caballera, que, 
lógicamente, sirve en primera instancia para la reaper-
tura del Canfranc, pero que ya sirve también para ese 
gran túnel de baja cota.
 Pero ese tema no es que nos lo inventáramos o lo 
sacáramos un día de la chistera: es que si ustedes ven 
los estudios que se plantearon, y que conocen perfec-
tamente, de alternativas que se plantearon, y cuando 
por parte del gobierno de la comunidad se toma la 
decisión de ir a hacia ese punto como alternativa nues-
tra, ahí está planteado el túnel de sierra Caballera. Y 
nosotros hemos trasladado ese tema al ministerio, y el 
ministerio ve interesante estudiar esa alternativa, que 
supone un ahorro de cuarenta kilómetros y supone, 
además, el dar un paso sustancial importante, primero, 
a Canfranc, porque ahí está ya —no tenemos que ha-
blar por dónde tiene que pasar; ahí está—, y después 
para el túnel de Vignemale. Y, en todo caso, en esque-
ma territorial de la comunidad autónoma garantizamos 
un acceso muy importante a las poblaciones importan-
tes del Pirineo, como Jaca, Sabiñánigo y todo su entor-
no. Pero eso no nos lo inventamos: está en todos los 
documentos de trabajo que planteamos. Y eso es lo 
que hemos trasladado al ministerio.
 Nosotros seguimos pensando que, en este momen-
to, el ministerio, por los presupuestos que fi ja en este 
año y por los trabajos que está haciendo, está siguien-
do un procedimiento correcto. Vamos a seguir insistién-
dole, porque en las infraestructuras siempre nos parece 
que las cosas van lentas, siempre. Y, por lo tanto, en 
este tema, en cualquier carretera que planteemos o en 
cualquier gran infraestructura vamos a seguir insistien-
do que aceleren al máximo los plazos con los criterios 
que hoy están fi jados.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Velasco.
 Si no consideran sus señorías la necesidad de sus-
pender la sesión para preparar o formular preguntas... 
Perdón.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Perdón, es que 
he contestado a una parte de la comparecencia y no he 
contestado a otra parte. Es que me ponen dos cosas, y 
dentro de cada cosa tiene varios subapartados. Pido 
disculpas, primero, al que me ha hecho la interpela-
ción. Y, efectivamente, tiene razón.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Tiene usted 
de nuevo la palabra, señor Velasco.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Es que eran dos 
comparecencias. Son dos temas totalmente distintos.
 La segunda parte de la comparecencia eran los 
servicios ferroviarios con Calatayud. También me lo 
han preparado. No hay problema. Como muy bien 
saben ustedes, me sirve muchísimo el trabajo previo 
que hacemos. Voy a leerla.
 Con respecto a los servicios de Calatayud, desde el 
día 1 de febrero de 2005, el servicio ferroviario entre 
Calatayud, Zaragoza y Huesca quedó sensiblemente 
mejorado a consecuencia de un importante refuerzo 
de los servicios, la adaptación de horarios de los servi-
cios y la incorporación de nuevos títulos de transporte 
bonifi cados para los usuarios.
 En la relación Zaragoza-Calatayud se duplicó la 
oferta existente por la línea de alta velocidad. De dos 
servicios actuales se pasó a cuatro por sentido y se 
incor poraron trenes de la serie TRD-594, desplazables, 
que disponen de ciento veintiocho plazas. El tiempo de 
viaje empleado es de cuarenta minutos, de forma que 
quedaron cubiertas con los nuevos horarios de estos 
trenes las franjas horarias de mañana, mediodía y tar-
de. Esta oferta se complementa con los otros cuatro 
trenes que circulan por cada sentido por las líneas de 
ancho ibérico, en la que también se ajustaron los hora-
rios para posibilitar un nivel de oferta lo más adaptado 
posible a los hábitos horarios de la demanda del corre-
dor. De esta forma, la oferta de días laborables de este 
corredor queda confi gurada con un total de ocho 
servicios diarios por sentido.
 Además, en la relación Calatayud-Zaragoza, equi-
parando las opciones que ya existían entre Zaragoza 
y Huesca, se introdujeron dos títulos multiviaje de trans-
porte: el Bono 10 (abono unipersonal para diez viajes 
válido para tres meses desde la fecha de emisión) y 
abono mensual y nominativo para viajes ilimitados, 
válido para todos los días del mes abonado. Esta ofer-
ta fue el resultado de una serie de conversaciones entre 
el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y 
Renfe para revitalizar este corredor.
 De la misma forma, tengo que reconocer que, a 
pesar de que la comunicación es buena, estamos en un 
nivel de ocupación muy bajo en este trayecto. La com-
pañía ferroviaria está haciendo un importante esfuerzo 
en mantener estos servicios, que, como digo, tienen 
muy baja ocupación. De lo que no tengo duda es de 
que se seguirá trabajando en esta línea y nosotros se-
guiremos facilitando y seguiremos insistiéndole al mi-
nisterio que es bueno que saquemos el máximo rendi-
miento a dos infraestructuras tan importantes como son 
la línea de alta velocidad que pasa por Calatayud y 
por Huesca.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Velasco.
 Ahora sí pregunto si no es necesario ningún perio-
do de suspensión para preparar.
 Pues tendría la palabra el señor Barrena para for-
mular preguntas o aclaraciones.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 También buenos días y mis deseos de felicidad 
para todo este año al señor consejero y a mis compa-
ñeros y compañeras de la comisión.
 Mire, ha planteado un tema que decía: «Es que son 
dos comparecencias en una». No, es una comparecen-
cia porque por lo que estamos muy preocupados es 
por el servicio ferroviario que sufrimos los usuarios y 
usuarias en Aragón. Si se ha fi jado en la fecha, esto 
estaba hecho el 29 de septiembre, cuando se hace 
esta petición de comparecencia urgente. Porque, cla-
ro, en septiembre es donde conocemos que se ha deci-
dido retrasar —retrasar— la renovación de la línea del 
ferrocarril de Canfranc. Porque, claro, se introduce el 
elemento que ustedes piensan que es tan interesante de 
sierra Caballera para vincularlo con la travesía cen-
tral, con el Vignemale, pero esa entelequia, ¿qué quie-
re usted que le diga? A mí ya me gustaría que tuviéra-
mos claro si va a haber travesía central y por dónde va 
a ir. Yo creo que a usted también le gustaría —seguro, 
no lo dudo—. Pero de momento no deja de ser una de 
estas cuestiones que estamos continuamente expresan-
do nuestra preocupación en lo que tiene que ver con 
las comunicaciones transfronterizas, en las que sabe 
usted que la parálisis y el bloqueo es continuo. Y, mien-
tras tanto, sabe usted que lo que es una realidad y lo 
que es una evidencia es cómo está la línea Sagunto-
Somport o Somport-Sagunto, que, evidentemente, coor-
dina y comunica dos comunidades autónomas, comu-
nica dos de las ciudades más pobladas de nuestra co-
munidad autónoma y, además, es una vía importante 
para toda la actividad económica en lo que es el valle 
del Ebro. Por lo tanto, sería bueno y necesario. Es de-
cir, que nosotros, cuando hablamos de esa línea, siem-
pre hablamos del Somport-Sagunto —porque es 
toda—. Hablamos de Zaragoza-Canfranc porque 
es im portante, pero nos preocupa en conjunto.
 Y le digo que era la misma porque la decisión que 
se toma de modifi car los servicios de media distancia, 
que se toma en el verano, tiene unas repercusiones 
también sobre los usuarios y usuarias del ferrocarril en 
Aragón. ¿Repercusiones que tienen? En primer lugar, 
lógicamente, obliga a buscar alternativas. Esas alter-
nativas que se le obliga a buscar a la ciudadanía 
siempre pasan por la carretera, y sabe usted que des-
viar... Es que no me oigo cuando hay ruido aquí. No 
es que sea tonto ni sordo: simplemente es que no oigo. 
Además, está el ruido este de aquí atrás, cosa que 
denuncio continuamente también, pero sigue. Estaba 
intentando explicar que, cuando se llevan esas políti-
cas por parte de quien gestiona los servicios ferrovia-
rios, tiene una incidencia en el usuario, que, lógica-
mente, como tiene que cubrir sus necesidades de des-
plazamiento, las tiene que resolver con las únicas posi-
bilidades que tiene, que, lógicamente, es la carretera, 
y eso tiene una repercusión, como usted sabe: acciden-
talidad, emisión de gases, CO2... Sabe usted que 

nuestra apuesta por el ferrocarril es un planteamiento 
programático y, además, es un planteamiento ideológi-
co, y, además, yo creo que necesario, tal y como va-
mos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta petición 
de comparecencia es porque estamos viendo que, en 
conjunto, el servicio que está dando Renfe es malo, es 
cada vez peor, y eso nos lleva a la desaparición de lo 
que son los servicios ferroviarios. Vemos que se pre-
ocupan mucho del AVE, que ya que está ahí habrá que 
rentabilizarlo. Creo que vamos a tener oportunidad 
mañana, en el Pleno, de hablar de precios y de trayec-
tos y de toda esa serie de cosas. Pero a nosotros, a 
Izquierda Unida, le preocupa, además del AVE, este 
que cumple esa función clarísima de transporte elitista 
para personal al servicio de empresas o al servicio de 
administraciones públicas o de partidos políticos, pero 
que, desde el punto de vista del ciudadano medio, 
evidentemente no cumple la función social que cree-
mos que debería tener. Por lo tanto, creemos que debe 
ser el ferrocarril convencional. Y, en su conjunto, el fe-
rrocarril convencional ni lleva un horario y frecuencia 
adecuada —de ahí que se explique la baja ocupa-
ción— ni tiene una política comercial adecuada para 
captar volumen de mercado. Una vez que ustedes op-
tan por la privatización o por la liberalización, eso 
debería ir acompañado, además de con política de 
precios, con una clarísima mejora de la oferta y una 
captación de mercados, y no vemos que Renfe haga 
eso: ni capta mercancías ni capta viajeros, entre otras 
cosas porque el servicio es defi ciente.
 Y, como todo eso creemos que en una comunidad 
como la nuestra es importante y fundamental, de ahí 
que nosotros le preguntemos al Gobierno de Aragón 
qué va a hacer ante esta situación. Y usted me dice que 
van a seguir haciendo lo mismo, y lo mismo que están 
haciendo nos lleva a la situación que nos lleva. Por lo 
tanto, yo le pediría un poquito más de concreción, un 
poquito más de decisión, un poquito más de reivindica-
ción hasta Madrid y, ya de paso, que nos explique al-
gunas de las cosas que usted ha dicho aquí. Dice: 
«Claro, para revitalizar este tipo de situación que le 
está costando tanto mantener a Renfe, se han negocia-
do compensaciones». ¿Quiere eso decir que, además 
del convenio de Renfe que estamos pagando a cambio 
de ese servicio, todavía va a haber que pagar más, 
esas compensaciones? ¿O es que Renfe reconoce que 
da mal servicio, y entonces deja de cobrarnos y nos 
devuelve el dinero? ¿Eso nos va a llevar a que de ver-
dad vamos a dar los pasos adecuados para hacer un 
convenio de verdad que garantice un mejor servicio o, 
por lo menos, unas contraprestaciones? Son, si usted 
me apura, los temas que siempre le estamos preguntan-
do. Y, claro, nos vemos obligados a preguntar siempre 
lo mismo porque la situación no cambia y porque no 
tenemos respuesta. Y, por lo tanto, ese es el sentido de 
nuestra iniciativa, y por eso no son dos en una: es una 
de preocupación clarísima por el servicio del ferroca-
rril en nuestra comunidad autónoma, no solo el del 
AVE, sino el convencional. Ese es el contexto. De todas 
formas, mañana ya sabe usted que vamos a seguir 
debatiendo este tema; por lo tanto, a lo mejor nos qui-
tamos trabajo para mañana si usted asume hoy com-
promisos claros y serios.
 Esa era nuestra idea. Gracias.
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 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Barrena.
 Señor Martínez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, presidente.
 Buenos días. Bienvenido, señor consejero.
 La verdad es que el debate sobre el ferrocarril con-
vencional y sobre el ferrocarril o líneas de alta veloci-
dad es un debate manido, un debate que se ha produ-
cido en esta cámara ene veces —voy a decir ene ve-
ces—. Cuando hay una comparecencia preguntando 
por unas cuestiones concretas, también ene más uno, 
es decir, volvemos al debate completo porque nos inte-
resa la situación del ferrocarril. Pues planteemos un 
debate o planteemos diez debates más, pero no utilice-
mos las comparecencias..., entiendo yo que no es lógi-
co utilizar las comparecencias para hablar de repercu-
siones de actuaciones del Ministerio de Fomento o de 
Renfe sobre las líneas ferroviarias que discurran por 
Aragón.
 Nosotros entendemos que esta comparecencia hay 
que pedirla en Madrid. Porque voy a leer la petición 
textualmente: «Comparecencia urgente del consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a pro-
puesta de Izquierda Unida, al objeto de informar sobre 
las repercusiones de la decisión del Gobierno central 
de descartar la renovación integral de la línea Huesca-
Canfranc». Señor consejero, ¿usted está en estos mo-
mentos capacitado para informar sobre las repercusio-
nes de la decisión del Gobierno central de descartar la 
renovación integral de la línea Huesca-Canfranc? 
¿Usted está en condiciones o usted sabe las repercusiones 
que va a tener si existe esa decisión —que esa es la 
segunda cuestión—? ¿Existe la decisión de descartar 
esa renovación o no existe? Esa es la pregunta concre-
ta que yo le hago. Y no voy a hablar de Renfe, de 
convenio de Renfe con la comunidad autónoma, de 
tarifas, de horarios —ya hablaremos en otro momen-
to—. Le pregunto textualmente: ¿existe esa decisión? 
Esa es mi pregunta. Porque, en función de la existencia 
o no de esa decisión, esta comparecencia tiene un 
sentido o no tienen ningún sentido.
 Yo no tengo noticias, mi partido no tiene noticias de 
que exista esa decisión de descartar la renovación in-
tegral de la línea Huesca-Canfranc, como se dice aquí 
textualmente. Yo no tengo noticias de que exista esa 
decisión. Y le pregunto, señor consejero, que sé que 
me va a decir la verdad.
 Mi partido, el Partido Aragonés, ha defendido 
siempre la renovación de la línea Huesca-Canfranc, y 
la sigue defendiendo; y ha defendido siempre la reno-
vación y la adecuación de la línea Somport-Sagunto en 
general, y la sigue defendiendo, y la seguirá defen-
diendo.
 Yo no sé si en estos momentos hay motivos para 
pensar que ya se ha olvidado completamente en Ma-
drid el problema, porque sí que es un problema, pero 
es un problema de hace muchísimos años. Los descarri-
lamientos, las incidencias, los problemas que ha tenido 
esta línea no vienen de ayer, ni de anteayer, ni de hace 
tres años: vienen de hace muchos años.
 Parece ser que hay inicios de inversiones, y lo digo 
porque lo sé de muy buena tinta. Personalmente me ha 
afectado incluso, hay una expropiación por ahí en 

marcha que me toca. Y ya me toca. O sea, el día 20 
de febrero tengo que ir a hablar con los técnicos por-
que me van a..., no a mí, a mi familia le van a expro-
piar un pequeño trozo de terreno. Eso no había ocurri-
do hacía muchísimos años en Teruel en esta línea, 
nunca; luego ya es cierto que ocurre algo, ya es cierto 
que se mueve algo.
 Claro, ahora vamos a pedir una comparecencia del 
consejero diciendo: las repercusiones de lo que se está 
haciendo, ¿usted puede informar sobre esas repercu-
siones? Y sería absurdo, sería absurdo. Para mí, para 
mi partido, está muy claro que el Gobierno central, 
que nosotros sepamos, no ha descartado la renova-
ción integral. Por lo tanto, esta comparecencia no tiene 
ningún sentido.
 Lo único que le pedimos es que sigamos en la mis-
ma línea, que haya inversiones y que esta línea Som-
port-Sagunto, al fi nal, sea una línea del siglo XXI, una 
línea ferroviaria del siglo XXI: lo que siempre hemos 
pedido.
 Gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Martínez.
 Señor Ariste, tiene usted la palabra.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero.
 Nosotros opinamos que sí que tiene sentido esta 
comparecencia, como casi todas las iniciativas que 
sobre temas de ferrocarril, de líneas y de precios han 
tenido lugar en esta cámara.
 Quisiera empezar recordando que en la cuestión 
del Canfranc ha habido un consenso a nivel interno de 
todos los grupos parlamentarios histórico que se ha 
refl ejado en multitud de iniciativas, que incluso hubo 
atisbos también de consenso digamos exterior, más 
allá de nuestros límites aragoneses, cuyo máximo expo-
nente podríamos considerar que fueron los acuerdos 
de Santander, pero que, a partir de la cumbre de Za-
ragoza, nosotros hemos empezado a notar rotura de 
intenciones por parte del lado francés más claras que 
nunca, cierto desinterés y demoras por parte del Minis-
terio de Fomento y también una cierta complicidad del 
Gobierno de Aragón y una estrategia común, que lue-
go explicaré, entre el Gobierno de Aragón y el 
Gobierno central. Por eso sí que tienen razón de ser las 
explicaciones del consejero.
 Quiero aclarar nuestra postura clara —valga la re-
dundancia—, que ya se vio refl ejada en la iniciativa, la 
proposición no de ley que se debatió el pasado 19 de 
octubre, en la que yo resumiría tres puntos fundamenta-
les: Chunta Aragonesista es partidaria de que el Can-
franc sea indispensable, es decir, condición sine qua 
non para una futura travesía central del Pirineo; que so-
mos partidarios de la renovación integral en la totalidad 
del trazado, y que, evidentemente, eso hay que defen-
derlo en los presupuestos generales del Estado.
 Decía lo de estrategia común porque en ese mismo 
Pleno del 19 de octubre, también a pregunta de Chun-
ta Aragonesista al presidente del Gobierno por el tema 
del Canfranc y de ese informe del Ministerio de Fomen-
to de septiembre del año 2006, hubo cierta coinciden-
cia de criterios. Decía el presidente que se iba a consi-
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derar la travesía central del Pirineo como una variante 
del Canfranc que se podía empalmar en Jaca o en 
Sabiñánigo, y en ese mismo Pleno también se dejó 
claro que esa futura travesía central del Pirineo requie-
re una variante entre Huesca y Caldearenas, que es lo 
que ha explicado el señor consejero del nuevo tramo 
por sierra Caballera.
 Pero, claro, tanto de unas intervenciones como del 
texto del propio informe, yo deduzco y nuestro grupo 
deduce que puede ser peligroso que la travesía central 
del Pirineo se convierta en una variante total que susti-
tuya por incompatibilidad, prácticamente, casi todo el 
trazado actual. Peligroso en el sentido de que, prime-
ro, habrá que tirar a la papelera tres proyectos: el de 
Alerre-Ayerbe, el de Ayerbe-Caldearenas y también el 
propio de Jaca-Canfranc, proyectos que ya están he-
chos en el Ministerio de Fomento. Peligroso también 
por el retraso temporal y la pérdida de oportunidades 
que supone que, en los extremos del Pirineo, las líneas 
Figueras-Perpiñán y Vitoria-Dax, se empiece a trabajar 
en la mejora de esas conexiones ferroviarias, sobre 
todo de cara a las mercancías. Y no lo digo yo solo: lo 
decía el propio portavoz del PAR y también presidente 
de la Cámara de Comercio, el señor Ruspira, que in-
cluso añadía la peligrosidad de que fi ar todo a una 
futura travesía central del Pirineo podía retrasar el Can-
franc convencional hasta 2015 si la operación no salía 
bien. Y también nos retrasa respecto a nuestra postura 
o nos hace estar en peores circunstancias respecto de 
nuestra postura de presionar a Francia. La indecisión 
del lado español siempre será buena para esa estrate-
gia de alargar las cosas. También es peligroso el que 
el propio Gobierno de Aragón decida unilateralmente 
apostar por el túnel de Vignemale o la travesía central 
del Pirineo a través de Jaca y Sabiñánigo porque sabe-
mos las complicaciones, las movilizaciones contrarias 
que hay en el otro lado francés a determinadas alterna-
tivas de esta travesía central, que podría convertirse en 
algo complicado y no realizable.
 Por lo tanto, queremos decir que tratar de unir los 
dos proyectos de travesía central y del Canfranc en uno 
solo o de suplementar o de suplir una vía por otra es 
peligroso para el propio Canfranc, porque vamos a 
tardar muchos años en revitalizarlo, y es peligroso para 
la propia iniciativa de la travesía central del Pirineo, 
porque no conocemos las intenciones exactas de Fran-
cia. Y todos sabemos —en esta cámara lo hemos dicho 
muchas veces— que los franceses son imprevisibles.
 Conclusión. Que, si el Ministerio de Fomento no 
está trabajando en la línea del Canfranc, sino que lo 
fía todo en una hipotética travesía central del Pirineo, 
se pueden dar tres situaciones: primera, si fi nalmente 
no hay travesía central del Pirineo, no habrá Canfranc; 
o bien, si la travesía central del Pirineo no es por el 
lado occidental, sino que es por el Pirineo aragonés 
oriental, tampoco tendríamos Canfranc; y, si la trave-
sía central del Pirineo fi nalmente es por donde preten-
den el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Fomen-
to, por Jaca o Sabiñánigo, no tendríamos línea del 
Canfranc hasta el año 2020 como muy poco. Si estas 
tres son las alternativas y la estrategia común, me gus-
taría que algo nos aclarara y nos explicara al respecto 
y, sobre todo, desmintiera esta visión de la situación.
 En cuanto al problema de la reestructuración de 
servicios, mire, volvemos al debate de fi nales de 2005 

e inicios de 2006. Yo he cogido su intervención en el 
Pleno del 9 de febrero, donde decía unas cuestiones, 
usted ponía sobre la mesa unas cuestiones que me 
parecen fundamentales y que tenemos que conocer to-
dos. Usted decía: «A igualdad de servicios y velocidad 
tiene que haber igualdad de trato». Subrayaba: «Has-
ta la milésima de euro por kilómetros comparativamen-
te tenemos que ajustar entre las tarifas que hay en 
Aragón y en el resto del Estado español». Y añadía 
que a más kilómetros el precio debería disminuir y que 
la fi losofía de que no se utilice el largo recorrido para 
los trayectos cortos es una fi losofía que Renfe tiene y 
que usted compartía. Y añadía que debe haber nego-
ciación cuando existe una injusticia cierta y real.
 Pues mire, los precios y servicios de hoy, día 7 de 
febrero, nos evidencian, primero, que no hay igualdad 
de servicios y velocidades en Aragón, en los trayectos 
Zaragoza-Huesca y Zaragoza-Calatayud, respecto del 
Madrid-Toledo. Madrid-Toledo, por ejemplo, tiene 
once comunicaciones Avant que van a ciento cincuenta 
kilómetros por hora. Entre Zaragoza y Huesca, en es-
tos momentos, hoy —consulta de esta mañana, a las 
ocho de la mañana—, hay diez combinaciones: una 
que va a ciento veinticinco kilómetros por hora y nueve 
que van a menos de noventa kilómetros por hora. Y en 
el Zaragoza-Calatayud hay seis que van a más de 
ciento cincuenta kilómetros por hora, pero hay nueve 
que van a menos de ochenta y cinco kilómetros por 
hora. Por lo tanto, ya no estamos hablando ni de igual-
dad de servicios ni de velocidades. Y ya, si entramos 
en los precios, la cosa ya clama al cielo. A los madri-
leños y los toledanos, ir a ciento cincuenta kilómetros 
por hora les sale a cincuenta y un céntimos de euro con 
las posibilidades que tienen de sus bonos. A los oscen-
ses y zaragozanos y mayoría de aragoneses, ir más 
despacio (es decir, a ciento veinticinco kilómetros por 
hora) les sale tres veces más caro: a ciento cincuenta y 
un céntimos.
 Mire, tanto que sea un tren AVE como convencio-
nal, nosotros seguiremos entendiendo que es un servi-
cio público fi nanciado por los presupuestos generales 
del Estado. Seguiremos defendiendo..., y creemos que 
el Gobierno de Aragón debería hacer lo mismo e 
impulsar las mismas medidas que a fi nales del año 2005 
para que todo los ciudadanos, si no somos iguales en 
este momento, consigamos serlo, especialmente los 
aragoneses. Y también tener claro que este tipo de ta-
rifas y de servicios, evidentemente, retraen su uso. No 
me extrañan esos niveles de ocupación de los que es-
tamos hablando, porque esto es como la pescadilla 
que se muerde la cola: cuanto peores servicios y más 
caros, menos usuarios, y entonces tenemos que encare-
cer todavía más los precios. Y, al fi nal, lo que se cerce-
nan son nuestras posibilidades de movilidad, de comu-
nicaciones, pero no solo para la gente que puede pa-
gar precios desorbitados, sino que lo que estamos de-
fendiendo es un servicio público de carácter social que 
pueda benefi ciar a estudiantes y a trabajadores, pero 
que puedan ir también a ciento cincuenta kilómetros 
por hora, como van los de Toledo y los de Madrid.
 Y, como última cuestión, señor consejero, yo creo 
que ustedes deben tomar alguna iniciativa. Mañana 
nosotros vamos a debatir una proposición no de ley de 
Chunta Aragonesista que viene a recordarnos las fi lo-
sofías de fi nales del año 2005, es decir, que tenemos 
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que buscar la equiparación en servicios, en precios, y, 
por lo tanto, también para refrescar la idea de que en 
Aragón no podemos estar todos los fi nales de año o 
todos los comienzos de año presionando, tomando 
iniciativas y negociando porque estamos siendo discri-
minados por parte de Renfe y, especialmente, del Mi-
nisterio de Fomento.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Ariste.
 Señor Torres, tiene usted la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señor consejero y gente de su depar-
tamento que le acompaña. Bienvenidos a la primera 
sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio en 
este inicio de curso.
 Y, a la vista de lo que se ha escuchado aquí, me 
gustaría comenzar mi intervención por afi rmar la ma-
yor, y no solamente en cuanto al Canfranc, sino en 
cuanto a lo que entiendo yo que son las competencias 
de esta comisión y de estas Cortes para hablar del fe-
rrocarril en Aragón y para hablar del Canfranc. Si en 
esta comisión y en estas Cortes no fuera bueno hablar 
del Canfranc, seguramente un 10% de los debates de 
esta legislatura tendríamos que borrarlos del Diario de 
Sesiones. Yo creo que ha sido uno de los temas estrella 
de la legislatura, y digo «temas estrella» por el trabajo 
que han desarrollado los grupos, los técnicos, etcétera. 
Me parece un tema absolutamente fundamental, priori-
tario, y que, de acuerdo con nuestras competencias en 
materia de ordenación del territorio, es no solamente 
competencia, no solamente bueno, sino imprescindible 
que estas Cortes sigamos hablando de este asunto. 
Además, como se ha dicho ya por todos, tema en el 
que, a la hora de adoptar acuerdos, casi siempre son 
unánimes. Las menos veces ha podido haber algún rifi -
rrafe más por aspectos de forma que ha podido impe-
dir el acuerdo, pero ha habido un acuerdo general.
 Pero, cuando digo que afi rmo la mayor, después de 
hacer esta aclaración, que me parece imprescindible, 
afi rmo la mayor también con respecto a la primera 
parte de la intervención del consejero —digo «la pri-
mera parte» por esa especie de descanso que ha habi-
do entre la parte del Canfranc y la parte del resto del 
ferrocarril—. Señor consejero, no niegue usted la ma-
yor, no niegue usted la mayor porque hemos tenido 
muchos debates en estas Cortes... Le recuerdo una 
interpelación que tuvimos usted y yo sobre este mismo 
particular, sobre la parte que hace referencia al Can-
franc y a la renovación integral, y usted me dijo en 
todo momento que coincidía en el análisis en un 80 o 
un 90% —luego tuvo que hacer la parte política en la 
que había que diferenciar nuestras posiciones—. Pero 
usted ha reconocido públicamente —fi gura en el Dia-
rio de Sesiones— y muchos compañeros de su grupo 
han reconocido que lo que se quiere hacer con el Can-
franc es un retroceso. Luego lo hemos incluso adorna-
do con lo de sierra Caballera. Por cierto, me parece 
fundamental que se pueda hablar de este tema cuando 
usted fue el primero que lo sacó en aquella época. Yo 
creo que fue en mayo del año pasado cuando habló 

usted de sierra Caballera no por primera vez, sino 
cuando volvió a traer el debate como zona común, 
como espacio común de uso para el futuro Canfranc y 
para la futura travesía central del Pirineo.
 En cualquier caso hay un retroceso evidente. No 
hay renovación integral del Canfranc. Se ha abando-
nado un proyecto que era muy bueno y que era vital 
para Aragón. Y ya se ha citado aquí incluso en qué 
cumbre se empezó a poner el RIP, el descanse en paz 
a la línea del Canfranc, y fue precisamente, para es-
carnio de los aragoneses —porque lo he dicho muchas 
veces y hay que seguir repitiéndolo—, en la cumbre 
bilateral hispanofrancesa de Zaragoza, donde, des-
pués de los acuerdos de las cumbres de Perpiñán y de 
Santander, en donde se reconoció un proyecto para 
revitalizar esa línea, en la que, además, todos coinci-
dimos en que es una línea que tiene garantizada su 
rentabilidad a partir de un millón y medio de toneladas 
—y sabemos que puede haber bastante más de tráfi -
co—, curiosamente, en la cumbre que se hace en Zara-
goza, para más escarnio y humillación de los aragone-
ses, es cuando esa línea deja de tener carácter interna-
cional y pasa a tener carácter regional.
 Y lo podremos negar —claro, el papel lo soporta 
todo, el debate político casi siempre lo soporta todo—, 
pero eso es un hecho cierto y es un hecho que yo sé 
que a usted le hace sentirse incómodo, porque usted 
preferiría, convencidísimo, usted preferiría que su 
gobierno, el gobierno de España —digo «su gobierno» 
desde el punto de vista de fi liación socialista—, usted 
preferiría que ese gobierno hubiera seguido ejecutan-
do las obras. Porque usted sabe perfectamente que los 
proyectos a los que el señor Ariste se ha referido, esos 
tres proyectos que quedaron abandonados, tendrían 
que estar aprobados desde agosto y septiembre de 
2004. Desde agosto y septiembre de 2004. Y, durante 
dos años, el ministerio —y para mayor escarnio otra 
vez más—, con un secretario de Estado de Infraestruc-
turas altoaragonés, ha tenido dos años de ocultación y 
sin decir ni qué se iba a hacer ni qué se iba a dejar de 
hacer. Y, por fi n, dos años después, a instancias de la 
oposición aquí, en las Cortes de Aragón, y también en 
el Congreso de los Diputados por un acuerdo de la 
comisión del Congreso de los Diputados correspon-
diente, dos años después de haber tenido paralizada 
la aprobación de los proyectos y, por tanto, su posible 
licitación y ejecución de obras, nos enteramos —con lo 
que voy a llamar el informe Morlán— de que la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras considera que la lí-
nea del Canfranc no merece tal inversión. Eso lo pone 
en el informe. Los trescientos cuarenta y cuatro millones 
de euros que costaba a precio 2000 la renovación 
integral del Canfranc parece ser que para el actual 
ministerio es demasiado dinero para el tráfi co que se 
prevé. Pero, claro, el tráfi co que se prevé actual, con el 
servicio defi ciente actual, con los problemas actuales. 
Efectivamente, como también se ha dicho aquí, proble-
mas que no son de este año ni solamente de este 
gobierno. El Canfranc lleva veinte años o veinticinco 
años con muchísimos problemas, efectivamente. No, 
no... Sí, pero, efectivamente, para la defi ciencia del 
servicio, señor consejero... Sí, señor consejero, treinta 
y seis años hace que se cayó el puente, y a partir de 
ahí dejó de haber conexiones internacionales. Pero 
para la calidad de los usuarios en la parte española, 
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que ahora mismo estamos hablando de la renovación 
integral hasta Canfranc, hay una fecha clave que es 
posterior, que es cuando la señora Sala, entonces di-
rectora de Renfe, clasifi ca el trazado de la línea de fe-
rrocarril a la clase C, que quiere decir que deja de te-
ner determinado tipo de mantenimiento, determinado 
tipo de equipos, y es a partir de ese momento cuando 
en la parte española empieza a haber descarrilamien-
tos y desprendimientos. Hasta entonces no. Está clarísi-
mo que la herida de muerte del Canfranc es con el 
hundimiento del puente de Estanguet —en eso estamos 
completamente de acuerdo—. Pero, en la parte espa-
ñola, cuando de verdad el ferrocarril, en lugar de 
avanzar despacio, retrocede es cuando se clasifi ca 
—o se desclasifi ca; en este caso se clasifi ca— de tipo C 
la vía del ferrocarril, y eso lo sabe usted igual que yo.
 Y yo entiendo que para el Grupo Socialista es un 
debate incómodo porque su gobierno les está hacien-
do quedar mal, su Gobierno central, el gobierno de 
España del Partido Socialista, está haciéndoles quedar 
mal especialmente a ustedes. Y el problema no es ese. 
Ya que fuera un problema de debate político, en el que 
los que somos oposición les digamos: «Les está hacien-
do quedar mal». El problema no es ese —yo me con-
formaría con eso—: el problema es que, haciéndoles 
quedar mal a ustedes, está quedando en mal lugar 
Aragón y está quedando en entredicho la capacidad 
de desarrollo que podamos tener por esa vía los ara-
goneses.
 Mire, es muy posible que el túnel de sierra Caballe-
ra sea bueno para las infraestructuras ferroviarias ara-
gonesas y españolas. Yo soy de los que sostienen que 
las comunicaciones transpirenaicas por Aragón no son 
una cuestión exclusivamente de la provincia de Huesca 
o una cuestión de interés aragonés: es una cuestión de 
estrategia nacional. Debería ser al propio Estado, a 
nuestro país, a España a quien más le interesase que 
las comunicaciones carreteras y ferroviarias por Ara-
gón fusionasen y fueran unas comunicaciones de futu-
ro, y creo que todos me entienden por qué, con lo cual 
no lo voy a expresar una vez más, que lo hemos dicho 
muchísimas veces.
 Pero el problema es que no vamos hacia delante, 
que vamos hacia detrás, y que lo que se ha consegui-
do con el globo sondo de sierra Caballera es que, en 
lugar de que se liciten esos cinco proyectos que esta-
ban pendientes, se anuncie que solo se va a licitar uno 
en su totalidad, que en el otro se van a invertir unos 
millones y que, en defi nitiva, el Canfranc sufre un retra-
so tremendo.
 Y, como se ha señalado aquí ya antes en referencia 
también a otro parlamentario de esta misma comisión, 
efectivamente, en el mejor de los casos, no en el peor, 
en el mejor de los casos, todo esto supone que la reno-
vación del Canfranc nos iremos al 2015. Yo creo que 
lo recunduciremos, porque, si, efectivamente, hasta el 
2015 siguiera el mismo gobierno de la nación, ahora 
mismo fi rmaría para que estuviera hecho en el 2015, 
porque estoy seguro que ni así. Yo creo que se recon-
ducirá tras las elecciones —no tengo ninguna duda—, 
porque desde luego sí que les digo a todas sus seño-
rías, y para que fi gure en el Diario de Sesiones, que es 
compromiso del Partido Popular, es compromiso del 
Grupo Popular de las Cortes de Aragón de que, si hay 
cambios en el gobierno, nosotros vamos a exigir, y de 

verdad, no solamente a través de las declaraciones, 
que la renovación aprobada por el gobierno y por el 
Ministerio de Fomento de Álvarez Cascos se lleve a la 
práctica. Y, además, tengo la certeza de que todos los 
grupos de esta cámara lo celebrarán: no tenga ningu-
na duda.
 Hay una cuestión que me parece que tengo que 
señalar también sobre este particular. La comparecen-
cia, efectivamente, era urgente en un momento deter-
minado. Ahora parece que el debate sobre el Canfranc 
se ha pasado un poquito de moda, ya no está tan vivo 
como estaba entonces. Yo creo que eso sería muy triste 
que nos pasase, pero, en todo caso, yo creo que sí que 
está vivo y que es uno de los temas fundamentales que 
tenemos que seguir defendiendo, pero también el resto 
del ferrocarril convencional.
 Los que usamos alguna vez el AVE en nuestros des-
plazamientos a Madrid, como aquí se ha dicho —par-
tidos políticos, administraciones públicas, empresas, 
etcétera—, somos conscientes del avance que eso ha 
supuesto de nuestras comunicaciones. Esa autovía tan 
fantástica que nos une con la capital de España susti-
tuida por un tren cómodo y que lo hace en la mitad de 
tiempo...: no hay color. Pero, efectivamente, eso no 
puede suponer en ningún caso —siendo eso bueno y 
teniendo que seguir trabajando para la mejora de los 
tiempos, la mejora de las velocidades, sin que eso su-
ponga la mejora exponencial de los precios con res-
pecto a las mejoras de tiempos—, eso no puede supo-
ner en ningún caso el abandono total del ferrocarril 
convencional.
 Mire, señor consejero, yo no le he oído plantear 
medidas. Yo veo que en toda la legislatura, en el tema 
del ferrocarril convencional, nos conformamos con el 
convenio de Renfe, y es como si fuera una especie de 
impuesto revolucionario, o sea, lo tenemos asumido 
como algo que tenemos que poner todos los años en el 
presupuesto y nos toca ponerlo —entiéndaseme el 
tema de impuesto revolucionario en el mejor sentido de 
la expresión, faltaría más—. Pero decir: «No podemos 
quitarlo porque si lo quitamos nos acusarán de que no 
defendemos el ferrocarril convencional, pero no quere-
mos ir a más porque no nos lo creemos». El ferrocarril, 
el transporte de ferrocarril es uno de los patitos feos de 
su departamento, y usted es consciente. Para usted es 
incómodo hablar de estos temas, pero, además, se 
puede comprobar desde el punto de vista del tiempo 
que le dedican, desde el punto de vista de iniciativas que 
plantean, desde el punto de vista del presupuesto 
que ustedes plantean. No es carreteras, no es platafor-
mas logísticas, por citar dos temas en los que usted ha 
hecho especial énfasis siempre en sus intervenciones. 
Es uno de sus patitos feos.
 La pregunta que nos tenemos que hacer todos, pero 
muy especialmente quien tiene la obligación de gestio-
nar y gobernar, la pregunta que nos tenemos que ha-
cer todos es: el ferrocarril convencional en Aragón...

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor To-
rres, le ruego... Muchas gracias.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Y termino, señor 
presidente —estoy en la última frase—. La pregunta que 
tiene que hacerse esta cámara, pero sobre todo el 
gobierno, es: el ferrocarril convencional en Aragón, ¿ha 
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entrado en el siglo XXI o realmente camina hacia el 
siglo XIX? Esa es la pregunta que tiene que hacerse.
 Y, señor consejero, una vez que coincidimos en los 
análisis, hay una parte fi nal de la comparecencia que 
habla de medidas. Explíquelas si es que tiene alguna 
medida que explicar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Torres.
 Señor Sada, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Vamos a intentar desde nuestro grupo ir sistemati-
zando por qué afi rmaciones que se han hecho aquí de 
forma contundente no están basadas, en absoluto, en 
la realidad.
 En primer lugar, lo que hay que ver es qué está ha-
ciendo cada parte de Administración; luego veremos 
la cuestión del Canfranc, porque luego veremos lo que 
se está haciendo y qué medidas se están tomando 
—no que se vayan a tomar, sino que se están toman-
do— con el tema del ferrocarril convencional.
 Pero, claro, es curioso que se plantee el tema del 
Canfranc tal como se ha planteado desde algún grupo 
cuando las posturas están claras desde hace tiempo, 
pero también ahora: que el Gobierno de Aragón 
apuesta clara y decididamente por el Canfranc; apues-
ta tan clara y decididamente como que sigue mante-
niendo el servicio, sigue manteniendo el servicio todos 
los días del año. Es clara la postura del Grupo Parla-
mentario Socialista en cuanto a que en todas las inicia-
tivas que se han planteado sobre el tema o en la inmen-
sa mayoría se ha llegado a un consenso por parte de 
todos los grupos; también del Grupo Socialista.
 Por lo tanto, ya tenemos dos cuestiones: una, el 
Gobierno de Aragón sigue, en la parte que le toca, apos-
tando clara y decididamente por la reapertura del Can-
franc, y el Grupo Parlamentario Socialista, también.
 Pero diríamos: ¿y el Ministerio de Fomento? Claro, 
plantear que se están parando las obras es algo que no 
es real. En principio hay una cuestión para que vean la 
diferencia. ¿Recuerdan las averías que había en la línea 
del Canfranc hasta marzo de 2004, el índice de ave-
rías? Porque, claro, parece que, lo de la señora Sala, 
los que más se lo creyeron fueron ustedes, porque la 
cantidad de averías que había entonces antes de 2004 
con respecto a las que hay ahora no es por suerte 
— buena suerte o mala suerte—, sino que es por inver-
sión en tema de mantenimiento —así es la realidad— y 
en el material que existe. Esa es una realidad.
 Por lo tanto, una pequeña parte el Ministerio de 
Fomento está cumpliendo, pero es que, además, ha 
puesto en marcha ya de Huesca a Canfranc las prime-
ras obras de renovación de esta línea. Que estaban los 
proyectos que no sé qué, pero, las primeras obras des-
de Huesca hacia Canfranc, ha sido este gobierno el 
que las ha licitado y las ha puesto en marcha. Por lo 
tanto, tampoco es cierto esto. 
 ¿Cuál es la única discrepancia que se puede tener? 
Es si de una vez aprovechamos y abrimos el debate 
sobre si es mejor renovar con esas rampas que existen, 
que hacen difícil y complicado, de verdad, que sea 
una línea para mercancías efi ciente y efi caz, o bien si 

planteamos un estudio en serio y rápido, pero sin pa-
rar las obras en el resto de la línea, sobre una parte de 
esa línea y buscar la alternativa o estudiar la alternati-
va de sierra Caballera. Si eso es parar o frenar la lí-
nea... Está todo el resto de la línea o en obras o en 
marcha para la licitación, y esa parte, que es la que se 
está estudiando por las difi cultades y porque también 
se plantea como posibilidad para la travesía central 
del Pirineo, se plantea un estudio para ver la viabilidad 
de esa alternativa. Si se incrementa el mantenimiento, 
si se sigue con las obras, si se está planteando la posi-
bilidad de una alternativa de sierra Caballera, ¿dónde 
está la paralización de esa línea? ¿Dónde está la pa-
ralización de esa línea? Y, si quieren, discutimos si es 
mejor sierra Caballera o no. Vale, perfecto, discutimos 
ese tema, discutimos sierra Caballera otra vez, si es 
mejor una alternativa u otra para hacer viable y com-
petitiva una línea de transporte de mercancías. 
 Pero es que, además, hay otra situación. Con la 
cuestión internacional con Francia, etcétera, podemos 
discutir muchas cuestiones, pero la realidad es que este 
presidente, Marcelino Iglesias, es el que más veces 
—prácticamente el único casi— ha tenido entrevistas 
directas con el gobierno francés para reivindicar desde 
Aragón la necesidad de la reapertura de esa línea. Por 
lo tanto, tampoco en eso —y se cambia con gobiernos 
anteriores de forma importante— se puede decir que 
hay paralización de la línea.
 Por lo tanto, claro que hay que negar la mayor, 
como decía el consejero. Es que no hay paralización. 
Y luego discutimos todo lo que se quiera, pero desde 
luego no hay paralización. Y, en las cuestiones concre-
tas de dinero, veinte millones de euros este año, noven-
ta millones de euros próximamente, varios tramos... Los 
únicos tramos de Huesca a Canfranc que se han pues-
to en marcha en obra han sido durante este gobierno 
socialista en Madrid, no antes. Por lo tanto, de parali-
zación de la línea, nada. Pero podríamos decir más. 
Una de las posibilidades futuras de esa línea es la 
apuesta clara y decidida de este gobierno por el Medi-
terráneo-Cantábrico. Y eso es algo que ha sido este 
gobierno, y no otros anteriores, el que ha puesto el 
debate y bastante más que el debate en estos momen-
tos con el PEIT en estos momentos.
 Y eso con esta línea, pero también podemos hablar 
del resto de líneas, del tren convencional, que es un 
debate interesante en el que siempre hemos estado. 
Usted dice: ¿qué medidas se pueden tomar? Pues, 
mire, medidas que se han ido tomando, como, por 
ejemplo, que el convenio, por primera vez en este año, 
se fi rmaba con unas mejoras y un incremento de servi-
cios en algunas líneas, cosa que no había pasado con 
anterioridad. Tan importantes las medidas que se están 
haciendo como las negociaciones del nuevo convenio. 
Se está planteando también —y esa es una de las difi -
cultades—, el Gobierno de Aragón está planteando 
mejoras importantes en servicios y en material. Y esa 
es una realidad. ¿Se acuerda, señor Torres, de que se 
comenta ahora que hay pocos servicios Calatayud-Za-
ragoza o Calatayud-Zaragoza, Huesca-Zaragoza? 
¿Recuerda, cuando se puso el AVE, cuántos en línea 
convencional, cuántos en línea AVE había en estas lí-
neas? Porque eran bastante menos, porque el incre-
mento importante ha sido hace poco. Y hacer demago-
gia sobre algo tan... Tan simplista es decir que es el 
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mal servicio... O sea, al revés, que es como lo decía 
estrictamente el portavoz de Chunta: hay poca ocupa-
ción porque hay mal servicio. Eso ya yo creo que no se 
lo creen ni los de primaria, por una cuestión: porque 
Calatayud-Zaragoza, señor Ariste, hay ocho servicios 
diarios con bonos. Yo mañana intentaré demostrar 
—aunque las matemáticas son complicadas— que, claro, 
comparar el consumo de un todoterreno con un Seis-
cientos no es lógico. Y, usted, esa cuenta que ha hecho 
la ha hecho sobre líneas, trenes y servicios diferentes a 
los equiparables, muy diferentes. Por lo tanto, no se 
pueden comparar. Pero, comparando, no hay diferen-
cias en el costo, aunque ustedes pretendan justifi car 
porque es su línea política, y lo entiendo que es desde 
el nivel de oposición. Pero están las tablas muy claras 
sobre equiparaciones de unas líneas y de otras.
 Por lo tanto, los servicios en estas líneas han mejo-
rado, se han incrementado. ¿Que hay que seguir me-
jorándolos? Evidentemente. ¿Que faltan lanzaderas? 
Evidentemente. Fíjese si tendremos claro que faltan 
lanzaderas, como que las primeras lanzaderas —por-
que no había anteriormente—, las primeras lanzade-
ras que se han contratado y que tengamos aquí, la 
apuesta clara y decidida del gobierno es que vayan a 
estas líneas. No había otras lanzaderas, y una lanza-
dera no se hace en tres meses. Por lo tanto, la apuesta 
por el tren en cercanías en alta velocidad, la apuesta por 
el tren convencional... El señor Torres ha dicho que es 
usuario a veces del AVE. Yo soy usuario a veces —y mi 
familia— del de cercanías que hay entre mi pueblo y 
Zaragoza. Y, claro, horarios, y con Calatayud, hay 
sufi cientes. Y, desde luego, lo que sí que tenemos que 
empezar a ver y a plantear entre todos es cómo hace-
mos atractivas, y no solamente en horarios o en servi-
cios, esas líneas para que la ocupación sea más impor-
tante, porque eso será la garantía o eso es lo que ga-
rantizará que sea cada vez un mejor servicio el que 
tengamos entre estas líneas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, 
señor Sada.
 Señor Velasco, puede usted responder a todas las 
cuestiones que se han ido planteando.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.
 Voy a hacer un hincapié especial al que me ha he-
cho la petición de comparecencia porque creo que es 
el que ha promovido la iniciativa, y, por lo tanto, voy a 
dedicarle más atención que al resto de los grupos polí-
ticos.
 Me hubiera gustado, en primer lugar, que, si real-
mente el debate que quería plantear era sobre toda la 
línea, lo hubiera puesto simplemente en la compare-
cencia, porque hubiera sido mejor para el propio de-
bate. Yo me he centrado en una parte de la compare-
cencia en hablarle de cuál era la postura del Gobierno 
de Aragón y cómo veíamos las actuaciones desde el 
Gobierno central desde Huesca hacia Canfranc, que 
es de lo que habla en su petición de comparecencia. Y, 
efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted en que 
esta línea de Huesca hasta Canfranc no se puede limi-
tar ahí, sino que es un eje completo, que es el eje que 

viene desde Sagunto hasta Canfranc, y que es el que 
tiene más sentido en su desarrollo. Es decir, que, si hay 
un desarrollo potente en una línea potente, realmente 
tiene otro valor.
 Yo, en primer lugar, lo que quiero decir es lo si-
guiente. En los últimos años, lo que sí que todos tene-
mos que aceptar es que cada partido político, cada 
gobierno que tiene la responsabilidad de gobernar en 
el Estado español fi ja un poco sus criterios de infraes-
tructuras mediante los planes de infraestructuras gene-
rales o los semiplanes o folletos de planteamiento que 
se pueden hacer. Entonces, claro, cuando oímos todo 
este discurso y algunos llevamos unos cuantos años 
hablando del tema ferroviario, conviene que, por lo 
menos, concretemos bien. 
 ¿Cómo nos encontrábamos hace cuatro años? 
Hace cuatro años nos encontrábamos con un plan de 
infraestructuras del Partido Popular, que era el que es-
taba gobernando, donde en la línea Somport-Sagunto 
solamente se contemplaba la posibilidad de renova-
ción entre Teruel y Zaragoza, no bajaba hasta el Me-
diterráneo —ahí están los documentos que lo ava-
lan—. Yo realmente creo que el Canfranc tiene sentido 
en cuanto lo consideremos línea internacional, porque 
el Canfranc es un túnel internacional que nos da paso 
entre España y Francia. Si usted analiza un poquito la 
evolución verá que la situación que hoy tenemos de la 
línea con respecto a hace tres años, que entró a gober-
nar en Madrid el Partido Socialista, es absolutamente 
distinta. El portavoz del PAR se refería a un tema que 
le puede afectar porque hay una expropiación. Es el 
último tramo de renovación de la línea entre Teruel y 
Zaragoza. Hay muchos que están terminados. Lo que 
pasa es que hay mucha gente que no va en el tren ni 
sabe qué obras se están haciendo. Yo les invito a que 
hagan un recorrido primero en tren y luego otro reco-
rrido, que se puede hacer por carretera, paralelo al 
tren para ver cómo están las obras. El estado de obras, 
cuando te afectan, las miras y las ves; cuando no te 
afectan, parece que no se está haciendo nada. Y, hoy, 
yo me escucho en la prensa que dicen: bueno, hay un 
tramo entre Calamocha, de autovía, y Daroca que no 
se sabe cuándo se va a abrir, porque… Y la gente tie-
ne la imagen de que ni siquiera se ha empezado ese 
tramo de autovía, y resulta que ya hay una zona que 
tiene aglomerado echado. Yo invito a la gente a que, 
en una zona que conocen poco, que es Campo de 
Romanos y demás, que se den un paseo, que es una 
zona francamente preciosa, y poder seguir un poquito 
el recorrido de la línea férrea a ver si realmente se ha 
hecho algo, se está haciendo y se está trabajando. Es 
que esas cosas no hay que convencer más o convencer 
menos: hay que ir a verlas. Hay que ir a verlas. Y hay 
tramos, desde Cella hasta Caminreal, que muchos tra-
mos de esos están totalmente concluidos, con una reno-
vación integral de la línea, por cierto, como inicialmen-
te la planifi có el Partido Popular, que fue sin electrifi car, 
y que ahora se están desarrollando los proyectos de 
electrifi cación y en vía única. Pero aquello que se pla-
nifi có por parte del Partido Popular se ha ejecutado y 
pagado por el gobierno del Partido Socialista. Y ahí 
están las obras. Miremos cada uno de los presupuestos 
de cada año a ver quién ha pagado esas obras. Y 
coincide que el 90% del pago de esas obras se ha 
hecho desde el gobierno socialista. No estamos, por 
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suerte, en la misma situación. Hace ocho o nueve 
años, lo que estábamos reivindicando es que esta línea 
no se cerrase. Estaba en tan malas condiciones que 
estaba a punto de cerrarse la línea porque no sujetaba 
ningún tipo de tráfi co. Por eso estuvimos peleando. Y, 
a partir de ahí hasta hoy, la situación no se parece en 
nada. ¿Que se puede avanzar más? ¿Que hay que 
avanzar más? Seguro. Pero, que la situación no se 
parece a la anterior, yo se lo garantizo. Y, de verdad, 
les invito a que lo vean, a que lo paseen.
 Por otro lado, es la primera vez en toda la historia 
del ferrocarril de este país, la primera vez, que apare-
ce una línea de gran capacidad que no pasa por Ma-
drid, que se llama la Cantábrico-Mediterránea. Y la ha 
puesto este gobierno socialista, y nosotros estamos 
absolutamente de acuerdo. Tan curioso es que vamos 
a tener…, desde Teruel nos mandan un debate, que el 
Partido Popular está preocupadísimo con esa línea 
—que nunca la pensó ni la pensó hacer, y ahora está 
preocupadísimo con esa línea—, tenemos un debate 
en el Senado impulsado por el Partido Popular para 
que se frene ese desarrollo a cambio del desarrollo del 
Mediterráneo —prensa de estos dos o tres días—. A 
mí me gustaría que fi járamos un poquito en serio las 
posiciones. Yo quiero defender. No voy a ir, no hemos 
ido contra el Levante, pero el Levante nos está provo-
cando un tema de prioridades para frenarnos nuestra 
línea de actuación. ¿Cómo voy a creer yo lo que me 
dice el Partido Popular de que si llegan ellos lo van a 
resolver? Van a resolver el Mediterráneo, por lo que 
veo hoy y por lo que veo del debate que va a haber en 
el Senado dentro de unos días. Esa es la posición que 
tienen, la posición que tienen formalmente.
 Lo que digan, me parece todo perfecto y maravillo-
so. Pero tengo que decir también una cosa: el Partido 
Popular estuvo en este Gobierno central ocho años. Y 
yo digo que cometimos, el Partido Socialista cometió 
un gran error —lo acepto de base—, y fue, efectiva-
mente, la catalogación en vía C de la señora Mercè 
—la clasifi cación en categoría C si le parece a usted 
mejor—. Digo que estoy en absoluto desacuerdo, yo 
estoy en absoluto desacuerdo. Ahora, ustedes debe-
rían estar en absoluto desacuerdo en que su gobierno 
no hiciera nada en ocho años. Ustedes tenían que es-
tar de acuerdo en que en ocho años, en vez de ir a 
mejor la línea, fue a peor, igual que yo estoy en des-
acuerdo de que la señora Sala estuviera equivocada 
con esta línea. Y hoy estoy planteando ya en el minis-
terio que no tiene ningún sentido que unir Zaragoza 
con Valencia, trescientos kilómetros... [Rumores.] Usted 
se podrá callar si quiere. Yo no le he molestado para 
nada. Si le molesta lo que digo...

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor, 
señora Pobo, le rogaría que guardara un poquito de 
silencio y dejara terminar las intervenciones.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Si puedo hablar, 
hablo y, si no, me callo. Si le molesta, me callo, que no 
pasa nada.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Señora 
Pobo... Señor Velasco y señora Pobo, les ruego a 
ambos que se respeten los turnos y, cuando se quiera 

intervenir, se solicite la palabra si alguien considera 
que ha podido haber alguna cuestión que determinar. 
Mientras tanto, insisto, señora Pobo: les ruego que 
guarden silencio. Gracias.
 Señor Velasco, puede usted continuar.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.
 Solamente tengo que poner de manifi esto que, 
cuando ha hablado el portavoz del Partido Popular, no 
he abierto la boca, cosa que me gustaría que hicieran 
cuando hablo yo. Solamente eso. Si no es posible, no 
pasa nada.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Velas-
co, entiendo su manifestación, pero en cualquier caso, 
si requiere que desde la mesa se requiera el respeto o 
la reconducción del debate —que en este caso no era 
debate, que era su intervención—, que se respete su 
intervención, lo puede hacer en cualquier momento.
 Muchas gracias. Puede usted continuar.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.
 Entonces estamos ante un momento absolutamente 
importante para que nos pongamos de acuerdo en ver 
cómo una línea que creo que afecta realmente —y 
luego hablaremos de los distintos tramos—, afecta a 
que el Cantábrico-Mediterráneo funcione, y funcione 
bien, nos vaya a dar unas posibilidades reales y cier-
tas y de posicionamiento absolutamente importantes.
 Pero es la primera vez, es la primera vez que apa-
rece en un plan de infraestructuras desde que empezó 
el ferrocarril en este país donde un sistema ferroviario 
potente, comparativamente con lo que se desarrolla, 
no pasa por Madrid. Y le podemos dar más valor o 
menos valor, pero eso ahí está, y ahora tenemos que 
conseguir que se desarrolle, y que se desarrolle pronto. 
Y yo espero, espero realmente que todos los grupos de 
la cámara apoyen esta posición y que, si hay alguna 
disputa entre comunidades autónomas, fi jen claramen-
te cuál es su posición. Nosotros, cuando hemos defen-
dido este tema, no lo hemos hecho en contra de nadie. 
Hay un corredor por el Mediterráneo, hay un corredor 
por el País Vasco... Nunca hemos dicho nada. Noso-
tros, lo único que reivindicamos es que lo nuestro se 
haga, pero parece que ahora va a haber un debate 
absolutamente distinto.
 Y creo sinceramente que el servicio está mejor. A 
partir de ahí me puede decir: ¿está a su satisfacción? Y 
le tengo que decir: no, rotundamente no. Yo no puedo 
compartir, si la comunidad autónoma está pagando 
unos défi cit de explotación de Renfe, que ese servicio no 
sea correcto. Como cuando pago unos défi cit en servi-
cio de transporte de viajeros: quiero que los autobuses 
vayan bien, en su horario y den el servicio que están 
dando. Por lo tanto, estamos pagando, y es nuestra 
obligación exigir que el servicio se dé correctamente. 
 El convenio no es ningún impuesto revolucionario. El 
convenio responde a una serie de normativas y una se-
rie de acuerdos que ha aplicado el gobierno del Partido 
Socialista, ha aplicado el gobierno del Partido Popular. 
En algunas comunidades autónomas se han negado 
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a pagarlo, y hay sentencias del Supremo donde obligan a 
pagarlo a las comunidades autónomas, y han tenido 
que pagar. Por lo tanto, de lo que tenemos que ser cons-
cientes es de hacer un convenio donde, si hay un incum-
plimiento de servicios, podamos tener unas penalizacio-
nes para garantizarnos un buen servicio. 
 Y, fundamentalmente, lo que nos preocupa es ese 
buen servicio. Y le digo sinceramente que las condicio-
nes han cambiado, y, cuando tengamos renovada la 
línea, cambiarán también mucho más, cambiarán mu-
cho más. Y yo espero y deseo realmente que los tramos 
que están hoy en construcción se terminen, se terminen 
cuanto antes, se ponga buen material y tengamos un 
buen servicio; y, en medio de ese trabajo, que en toda 
la línea del Cantábrico-Mediterráneo y después desde 
Zaragoza hasta Canfranc se siga trabajando en esa 
línea.
 No encontrará en mí una persona que no me crea lo 
del ferrocarril. Le puedo asegurar que las grandes 
apuestas de esta comunidad autónoma por el ferrocarril 
también se han hecho desde este gobierno. Hoy se está 
construyendo una plataforma ferroviaria en el entorno 
de Zaragoza para recoger todo el tema de cargas, es-
tando este gobierno con la responsabilidad de gobierno, 
y, además, con elementos pactados con el Gobierno 
central y con el Ayuntamiento de la ciudad de Zarago-
za. Y hoy está en construcción el desarrollo de la mayor 
plataforma ferroviaria para cargas de todo el Estado 
español. Y eso es porque nos hemos creído el ferroca-
rril; si no nos lo hubiéramos creído, simplemente hubié-
ramos pasado. Y le puedo asegurar que peleamos mu-
cho y peleamos duro para que eso fuera así; si no, la 
situación que tendríamos hoy de todo el sistema ferro-
viario de cargas sería totalmente distinto.
 Por lo tanto, me creo ese tema. Creo sinceramente 
que lo que tenemos que hacer es seguir presionando 
para que las obras avancen al mayor ritmo posible. 
Están planteadas las obras; lo que hace falta es que se 
concluyan, que se coloquen los sistemas de seguridad 
sufi cientes y que empiece a funcionar correctamente el 
tren, porque hoy no funciona correctamente. Y, ade-
más, cuando en una línea obsoleta, la cual casi se 
pasó cien años sin que nadie la tocara, se tienen que 
hacer obras, lo que hace también es repercutir negati-
vamente en el servicio, con cortes que ha tenido que 
haber o alguno que se tiene que producir todavía para 
hacer esas mejoras, que son mejoras sustanciales las 
que se están planteando.
 Señor Martínez, le contesto a su pregunta clara y 
concreta: no detecto y, analizados los presupuestos 
que se han aprobado este año del ministerio, no pue-
do aceptar que haya una paralización o una intención 
por parte del ministerio de no renovar la línea Huesca-
Canfranc.
 Señor Ariste, decía que los franceses son imprevisi-
bles. Ya me gustaría, porque, si fueran imprevisibles, 
en ocho años que yo he tenido la suerte de gestionar 
este departamento me hubieran dado alguna sorpresa 
agradable, pero no me han dado ninguna sorpre-
sa agradable, y lo he manifestado. Estamos hablando 
de un paso fronterizo, estamos hablando de unas co-
municaciones transfronterizas, que nosotros, como 
comu nidad autónoma, tenemos nuestras posibilidades 
de actuación, y creo que las hemos sobrepasado inten-
samente. Es una negociación fi nal entre dos Estados. Y 

sinceramente creo —y lo he dicho en mi primera decla-
ración— que esta comunicación va mucho más allá de 
nuestra propia comunidad autónoma, que es un desa-
rrollo bueno para el conjunto de toda la Península Ibé-
rica —fundamentalmente del Estado español, pero 
digo de toda la península ibérica—. Y prueba de ello 
es que, cuando hemos hecho trabajos y hemos hecho 
propuestas, regiones y países como Portugal se han 
adherido a nuestro proyecto, porque entienden que 
también les favorece de una manera muy directa. Pero 
en el conjunto del Estado hemos tenido apoyos reales, 
viendo que claramente hay que mejorar y facilitar los 
pasos fronterizos del Pirineo, porque hay una barrera 
real y cierta. 
 Pero yo creo que esa es la pelea que hemos habla-
do muchísimas veces. La pelea, yo, sinceramente, no la 
veo en el gobierno español, no la veo: ni la vi en los 
cuatro primeros años ni la estoy viendo ahora. Es de-
cir, cuando asisto a las cumbres, la posición española 
la veo muy clara. Donde realmente tenemos las difi cul-
tades —y ustedes son plenamente conscientes porque 
la comunicación es con los compañeros o con los polí-
ticos de la otra parte de Francia—, la difi cultad real la 
tenemos en la parte francesa. 
 Y ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos la 
obligación de seguir peleando porque es un tema ab-
solutamente necesario, el cual yo me creo. Y me creo 
la reapertura del Canfranc y me creo la reapertura de 
un túnel de baja cota. Y me la creo por una razón: 
porque los datos objetivos de los observatorios de los 
pasos pirenaicos están diciendo que se va a producir 
un colapso, y ese colapso es cierto. Los incrementos de 
tráfi co que se están produciendo en cargas es tan alto 
que cualquier incidencia en uno de los dos pasos co-
lapsa el transporte. Y, si colapsa el transporte, colapsa 
una parte fundamental de la economía de este país, 
que es su distribución. Por lo tanto, me lo creo. Pero ya 
me lo creo más casi por necesidad que porque nos 
guste a Aragón que tenga que pasar por ahí. Es que es 
una necesidad. Y en todos los foros y en todos los aná-
lisis que se hacen —prueba de ello es que el libro 
blanco de la Unión Europea lo incluye— dice que hay 
que reforzar los sistemas ferroviarios de paso. Por eso 
me lo creo. Lo hemos defendido, pero me lo creo, cla-
ramente. Y me creo el Canfranc y me creo el túnel de 
baja cota.
 Señor Torres, hemos hecho mucho. Se puede hacer 
más. Reconozco que la señora Sala no nos hizo ningún 
favor a esta línea —no es la primera vez que lo reconoz-
co; ya lo he reconocido en otras ocasiones—. Pero ten-
go que decirles, como decía anteriormente, que en sus 
ocho años de andadura por esto del Gobierno central 
no nos dejaron muchos kilómetros de vía arreglada y los 
trenes que los transformaron fueron para hacernos unos 
Tamagochis, es decir, no fue... [Rumores.] En Aragón, 
en Aragón, en la línea que hoy nos ocupa —estoy ha-
blando de la línea que hoy nos ocupa—. No nos deja-
ron muchos kilómetros ya de lanzamiento para poder 
actuar. Seguimos teniendo problemas porque nos deja-
ron muchos problemas, que hoy tenemos menos que los 
que nos dejaron ustedes, y seguiremos trabajando por-
que realmente nos lo creemos.
 Yo creo que con el planteamiento que hoy está en-
cima de la mesa vamos hacia el ferrocarril del siglo XXI, 
y para eso hay que mejorar la línea que tenemos entre 
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Zaragoza y Somport, hay que electrifi carla y, con el 
Cantábrico-Mediterráneo, hay que desdoblarla. Y ese 
es el ferrocarril del siglo XXI, que es el que está hoy 
planteado en el Plan de infraestructuras.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Velasco.
 Pasaríamos al punto número tres: comparecencia del 
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de explicar el convenio fi rmado con el 
Ayuntamiento de Tarazona para construir viviendas de 
VPO en los suelos de la antigua fábrica textil.
 Para su exposición tiene la palabra el señor Suárez.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes al objeto de explicar el con-
venio fi rmado con el Ayun tamiento 
de Tarazona para construir viviendas 
de VPO en los suelos de la antigua 
fábrica textil.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar quiero comenzar felicitando el año, 
como han hecho los que me han antecedido en el uso 
de la palabra, a todos los diputados que están en esta 
sala, así como a las personas que acompañan al con-
sejero; Felicitar al señor consejero, porque ayer era su 
cumpleaños, y desearle, como él ha hecho, que, en lo 
personal, en la salud, este año le acompañe.
 Dicho esto, señorías, señor consejero, yo pensaba 
que esta iba a ser una comparecencia normal, como 
las que suele haber aquí, y créame: me duele profun-
damente decirle lo que le voy a decir. Comparece us-
ted en esta comisión, y una vez más lo hace de una 
forma bochornosa, porque mi grupo parlamentario 
—usted lo sabe perfectamente— le pidió copia de ex-
pediente, los documentos que en teoría deben de 
obrar en Suelo y Vivienda de Aragón para fi rmar ese 
convenio con el Ayuntamiento de Tarazona, y a día de 
hoy no nos ha remitido ni un solo documento. 
 Una vez más, usted quebranta los derechos de los 
diputados. Una vez más se salta a la torera el Regla-
mento de esta cámara. Una vez más a usted le importa 
un pimiento esta cámara. Una vez más, usted quiere 
que la oposición sea sorda, ciega y muda. Una vez 
más no podemos conocer el expediente.
 Yo, señoría, créame que es que no le entiendo. De 
verdad, mire, lo pienso y digo: pero, a ver, este expe-
diente, ¿qué puede tener para que no se le dé a la 
oposición? Habrá lo que tenga que haber, supongo 
yo. Y la verdad es que llego a la conclusión que usted 
está mucho más cómodo ante el poco conocimiento de 
los expedientes que pueda tener la oposición. Y, claro, 
si esto lo unimos —yo ya siento estar haciendo este 
discurso, créame, pero es que no me da usted otra 
opción— a cuando vemos el informe en Tribunal de 
Cuentas del año 2002, cuando comenzaba la anda-
dura de Suelo y Vivienda de Aragón, pues, ¿qué quie-
re que le diga?
 Hoy, usted —insisto— no ha contribuido a esclare-
cer los hechos en el sentido de que la oposición conoz-

camos por qué se plantea la operación que se plantea 
en Tarazona, qué planos, qué presupuestos hay en el 
parquin, en esos equipamientos que hay que hacer, 
cuánto puede ser el coste de las viviendas de promo-
ción pública, cuánto puede ser el coste... No, usted, 
sencillamente, la callada por respuesta, con lo cual 
estamos planteando un debate en unos términos de 
gran inferioridad para, en este caso, el grupo parla-
mentario al que represento, porque, en defi nitiva y al 
fi nal, señoría, yo me voy a guiar por lo que apareció 
en los medios de comunicación —no tengo otra infor-
mación—, y usted, lógicamente, me contestará lo que 
tenga a bien, y yo, lógicamente, no podré contrastar si 
lo que usted dice es verdad o es mentira. Y eso es una 
forma de hacer política, una forma de gobernar que 
—créame— a mí no me gusta un pelo. Usted no era así 
antes, además. A partir de mitad de legislatura —usted 
sabrá por qué— se cierra en banda y cierra el grifo de 
la información. Y, sencillamente, nosotros no podemos 
saber lo que se hace en sus sociedades públicas, fun-
damentalmente, y también en su departamento.
 Dicho esto, el día 14 de diciembre nos enterába-
mos por la prensa de que Suelo y Vivienda de Aragón 
irrumpía en el mercado con doscientas cincuenta vi-
viendas, impulsaba doscientas cincuenta viviendas, 
pisos libres, y cincuenta de promoción pública. Y el 
motivo aparente, por lo que se dice, es que en Tarazo-
na no hay más demanda de vivienda de promoción 
pública —solo había cincuenta solicitudes—, y la ope-
ración, a cambio, suponía recalifi car cincuenta mil 
metros cuadrados y hacer unos equipamientos, para 
acabar al fi nal vendiendo Suelo y Vivienda de Aragón 
el suelo a promotores privados. Usted defendía la ope-
ración diciendo —a mí me llama la atención— que 
para resolver el problema del suelo hay que meterse en 
el mercado del suelo. Y decía además que con este 
suelo continuaría fi nanciando la actividad de la socie-
dad y construiría vivienda de promoción pública. Hay 
que entender que esto sería en otra ciudad, puesto que 
en Tarazona estaba saturada ya o no había más nece-
sidad de vivienda de promoción pública. En defi nitiva 
y al fi nal, resumida la fi losofía, eso es hacer caja, es 
decir, obtener fi nanciación para su sociedad para se-
guir invirtiendo en otros lugares.
 Yo le recomiendo que lea, cuando tenga tiempo 
—ya supongo que tiene muchas actividades—, los 
Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados para 
que vea que la ministra Trujillo —creo que es ministra 
de Vivienda— opina de una forma distinta al plan-
teamiento de esta operación. Una actuación sin prece-
dentes de Suelo y Vivienda, en un modus operandi que 
no es precisamente, bajo nuestro punto de vista, el que 
más se adecua a esa sociedad pública, porque el objeto 
social de la misma —dice— se dedicará a la cons-
trucción preferente de patrimonio de protección ofi cial. 
Y usted, con esta operación y otras que ya se han co-
mentado —hoy las he oído comentar— en Huesca 
concretamente, está optando por algo completamente 
diferente.
 Mire, yo no voy a entrar en si la operación es legal 
o es ilegal. Si me hubiera dado el expediente, a lo 
mejor podría decir: «Mire, señor Velasco, la operación 
se adecua a la legalidad». Hasta le concedo... Yo creo 
que será legal, es decir, que al fi nal cumplirán ustedes 
con las leyes —creo que será así—, pero me surgen 
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dudas, que son las siguientes: por qué no licitó previa-
mente esa operación entre promotores privados en las 
mismas condiciones que se adjudica a Suelo y Vivien-
da de Aragón. Porque, ese suelo, claro que lleva tiem-
po ahí, pero ha habido muchos intentos de desarrollar 
ese suelo. Y, al fi nal, lo que sucedía es que, lógicamen-
te, la edifi cabilidad era tan brutal que esa operación 
no parecía factible. Y, de la noche a la mañana, Suelo 
y Vivienda de Aragón sí que consigue esa operación 
—insisto— en una zona muy céntrica. Ya veríamos si la 
comisión que hubiera tenido que informar la misma 
hubiera aceptado esas edifi cabilidades de ser un pro-
motor privado. 
 Y, mire, yo creo que usted no puede amparar esta 
operación diciendo que, como hace falta hacer equipa-
mientos, activo las plusvalías, y con eso haré equipa-
mientos y fi nanciaré viviendas en otros lugares, porque 
el fi n de la intervención pública, bajo mi punto de vista, 
no es ese. Usted, esta legislatura, con este tipo de actua-
ciones, está convirtiendo lo excepcional en general, 
porque, mire, excepcional es que el patrimonio, el sue-
lo, el 10% del aprovechamiento del ayuntamiento se 
monetarice; excepcional es que, a su vez, este se cam-
bie por una permuta de suelo por obra, que es una 
cuestión completamente excepcional contemplada en la 
ley; excepcional es que no se dedique ese suelo al patri-
monio público, porque la ley lo contempla como una 
cuestión excepcional; excepcional es, si bien acogién-
dose a la Ley 24/2003, de medidas urgentes, que, en 
lugar de reinvertir en vivienda de promoción pública, 
ustedes se hagan equipamientos. Es decir, en defi nitiva 
y al fi nal, señoría, se han ido arbitrando una serie de 
excepcionalidades en las leyes para llegar al punto que 
hemos llegado, porque, con todas esas excepciones, 
Suelo y Vivienda de Aragón está interviniendo tanto en 
el mercado público como en el mercado privado a su 
antojo y haciendo lo que en cada momento entenderán 
sus órganos de decisión que es lo más conveniente, 
pero con una clara desigualdad de condiciones respec-
to a lo que serían los promotores privados. Nos enterá-
bamos —ya sé que no viene al margen, pero esto con-
fi rma la línea en que va a empezar a actuar Suelo y Vi-
vienda de Aragón— de que, en el cuartel de la Merced 
de Huesca, todas las viviendas van a ser de promoción 
libre. Difícil, señoría, de entender, viniendo eso de una 
sociedad pública.
 Yo quiero acabar esta parte primera de mi interven-
ción diciéndole que ayer o antes de ayer leía ese decá-
logo famoso de su partido sobre el urbanismo y especu-
lación —lo llaman así, no es que lo titule yo—, y creo 
que no encaja este tipo de operaciones en lo que ahí 
se dice. No puede ser que desde el gobierno se esté 
impulsando, bajo nuestro punto de vista, este tipo de 
operaciones en las que hay un claro ganador —bajo 
nuestro punto de vista es Suelo y Vivienda de Ara-
gón—, un perdedor, que es el Ayuntamiento de Tarazo-
na, pero otro perdedor más importante, que serán 
aquellas personas que adquieran las viviendas de pro-
moción libre, que son, en defi nitiva, las que van a 
acabar pagando los equipamientos que se hagan en 
Tarazona y alguna otra cuestión de otra vivienda, fun-
damentalmente porque —usted lo sabe perfectamen-
te—, esas plusvalías, al fi nal, alguien las tiene que 
asumir, y van a ser —insisto— esas familias que quie-
ren adquirir una vivienda, que se tendrán que endeu-

dar. Yo ya siento que esto moleste, pero es que creo 
que es de puro sentido común lo que estoy diciendo.
 En defi nitiva, señoría, espero que aclare por qué la 
deriva en estos momentos de la sociedad Suelo y Vivien-
da de Aragón hacia lo que son viviendas de promoción 
libre, y luego haré algunas otras consideraciones.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Suárez.
 Señor Velasco, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.
 La verdad es que, como se puede usted imaginar, le 
he dado muchas vueltas a cómo plantear esta compa-
recencia, es decir, desde qué vertiente cogerla, porque 
he escuchado tantas cosas que es difícil coger bien la 
línea argumental, porque hay varias líneas argumenta-
les que me gustaría realmente clarifi carlas.
 En primer lugar, usted plantea que tenemos una 
opacidad absoluta porque estamos haciendo una ope-
ración que usted desconoce profundamente, y el que 
no sepa nada de esto hasta puede que se lo crea. Va-
mos a ver. De esta operación, el expediente ha sido el 
siguiente: hemos llevado a un consejo de administra-
ción una oferta de suelo en Tarazona por Textil Tarazo-
na de seis millones de euros que hemos hecho pública 
y que hemos comprado el suelo por seis millones de 
euros. El expediente no tiene más. El expediente dice 
que el consejo de administración aprueba hacer una 
adquisición de suelo en Tarazona por importe de seis 
millones de euros, aprobado por unanimidad del con-
sejo de administración. Y se ha dicho públicamente: 
señores, Suelo y Vivienda de Aragón ha comprado la 
antigua fábrica de Textil Tarazona por seis millones de 
euros a su titular. Vale. No hay más oscurantismo 
—busque usted lo que quiera—. Hemos comprado un 
suelo que estaba en el mercado y que usted sabe que 
estaba en venta, y que había gente que lo ofrecía, los 
agentes, y que yo me he sentado personalmente con el 
dueño y he conseguido una pequeña rebaja del precio 
que estaba pululando y que era de conocimiento públi-
co entre todos los miembros de la corporación y la 
gente de Tarazona. Y hemos comprado un suelo por 
seis millones de euros. Oscurantismo absoluto. Salió en 
la prensa cuando lo aprobamos, cuando lo dijimos, 
cuando lo escrituramos. Hasta ahí estamos bien, ¿no?
 Segunda cuestión: a partir de ahí planteamos un 
convenio urbanístico. Los convenios urbanísticos son 
absolutamente oscuros, opacos y no se conoce nadie. 
No, mire usted, nosotros fi rmamos un convenio urba-
nístico, hacemos una propuesta de convenio urbanísti-
co con el Ayuntamiento de Tarazona, y el Ayuntamien-
to de Tarazona aprueba el convenio urbanístico y lo 
expone al público. ¿Usted necesita el convenio urba-
nístico, o ha redactado usted las alegaciones del Ayun-
tamiento de Tarazona al convenio urbanístico? Yo creo 
que usted ha sido uno de los que han participado en 
las alegaciones; por lo tanto, me imagino que conoce-
rá el texto. Hay una opacidad absoluta. Estamos en 
ese procedimiento. Ahí, punto, se acabó el expedien-
te. Si el convenio urbanístico es aprobado, automática-
mente y a la vez hay que hacer una modifi cación de 
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plan general. Las modifi caciones de plan general 
—que, ¡hombre!, que usted me hable de opacidad, des-
pués de que conocemos perfectamente su profesión—, 
sabe que la impulsará el ayuntamiento, que la expon-
drá al público, que tendrá alegaciones, que irá a la 
comisión. ¡Oiga!, no me cuestione usted las comisio-
nes, que en las comisiones hay una ponencia técnica, 
con unos técnicos, y va usted y habla con ellos a ver si 
el consejero de Obras Públicas va todos los días a 
expli carles lo que tienen que hacer. Yo, por lo menos, soy 
más respetuoso. Yo soy más respetuoso. Si encuentra 
usted algún técnico que yo le haya indicado por dónde 
tiene que ir su informe, me lo presenta, por favor. Yo no 
lo hago. No sé si para usted eso es habitual, presionar 
a los técnicos y tal. Para mí, no; yo no lo hago. Y, si 
usted conoce a uno que yo le haya llamado para decir-
le: «Oiga, mire usted, cuando llegue este informe, por 
aquí», me lo presenta, por favor, me lo presenta. No, 
es que ha cuestionado —y por eso entro en ese tema—, 
ha cuestionado la imparcialidad de los técnicos que 
tienen que informar este tema. Que lo tendrán que in-
formar, y pasará por la Comisión Provincial de Urba-
nismo, que lo tendrá que aprobar. Y, a partir de ahí, 
empezaremos a hacer. Pero, fíjese, todo el oscurantis-
mo, todas las cuestiones raras es que hasta ahora he-
mos comprado un suelo —seis millones de euros—, un 
convenio que es público —cualquier ciudadano puede 
acceder a ese convenio—, que está en proceso de 
alegaciones, que ya se han presentado las alegacio-
nes, y el Partido Popular ha presentado alegaciones 
—por lo tanto, no se conoce, es un convenio tan oscu-
ro que no se conoce—, y que está pendiente de resolu-
ción. Cuando se resuelva, seguiremos hablando, por-
que esto tiene varios capítulos.
 Pero me quería referir claramente a la opacidad 
absoluta, es decir, a las cosas raras que estamos ha-
ciendo desde Suelo y Vivienda. Hemos comprado un 
suelo y hemos fi rmado un convenio urbanístico, una 
propuesta de convenio urbanístico, con el Ayuntamien-
to de Tarazona. Eso es lo que hemos hecho hasta aho-
ra. Claro que sí que en ese convenio decimos lo que 
queremos hacer, y solamente hay que leerlo. Creemos 
que encaja perfectamente en las cuestiones que tiene 
que hacer Suelo y Vivienda. Y discurso hay para todo. 
Yo ya lo entiendo, que me puedo estar moviendo en 
arenas movedizas, pero discurso hay para todo. Suelo 
y Vivienda de Aragón, dice textualmente su objeto so-
cial: «La adquisición y gestión de suelo y patrimonio 
inmobiliario para su venta o alquiler, preferentemente 
de protección ofi cial». Cuando dice «preferentemen-
te», claro, si lo llevamos a números —esto está en el 
texto—, si lo llevamos a números, ¿qué entendemos 
por preferentemente? ¿El 70/30? Si yo actúo 70% 
protección ofi cial y 30 libre, ¿estoy cumpliendo que 
preferentemente me dedico a movilizar suelos de pro-
tección ofi cial? No lo sé. ¿Y si es el setenta y cinco? Y, 
si es el ochenta, ¿es preferentemente? Claro, se puede 
discutir, podemos discutir, pero dice «preferentemen-
te». Si esta sociedad se hubiera querido crear solo 
para viviendas de protección ofi cial, hubiera dicho 
que se dedicará a la compra de patrimonio inmobilia-
rio o alquiler para viviendas de protección ofi cial exclu-
sivamente; no hubiera dicho preferentemente. Me gus-
taría, de verdad, me gustaría —porque a lo mejor 
despejaríamos algún problema si es que alguien quie-

re despejar alguna incógnita—, me gustaría que me 
dijeran qué entendemos por «preferentemente» o qué 
porcentaje podemos admitir de «preferentemente». 
¡Hombre!, «preferentemente» es el 80/20. No se pase 
usted de operaciones donde el 20% sea libre y el 80% 
sea de protección ofi cial. Díganme, hagamos una pro-
puesta, porque «preferentemente» no tiene equivalen-
cia real. Yo les digo lo que nosotros hemos entendido 
hasta ahora como «preferentemente», y a lo mejor es-
tamos equivocados. Para nosotros, «preferentemente» 
es 92% vivienda de protección ofi cial, 8% libre. Y pue-
do estar equivocándome, pero, para mí, el «preferen-
temente» es 92% de protección ofi cial, 8% libre. De 
todo lo que ha hecho SVA desde su historia, la adqui-
sición de suelos para vivienda, el 92% es de protec-
ción ofi cial y el 8% es para vivienda libre. De verdad, 
puedo estar equivocado, pero me gustaría que fuéra-
mos capaces de decir si con el término «preferentemen-
te» es cero, y, entonces, lo que hay que cambiar es el 
objetivo social de la empresa.
 Pero estoy actuando dentro de los cánones impeca-
bles, con otra particularidad que ya sé que les duele, 
que ya sé que les duele, y bastante: que nosotros, el 
gobierno del Partido Socialista y el Partido Aragonés, 
hace cuatro años, cuando ustedes tenían hundido el 
mercado de la vivienda de protección ofi cial y habían 
congelado los precios para que no se pudiera hacer vi-
vienda de protección ofi cial, hicimos un compromiso de 
siete mil quinientas viviendas de protección ofi cial, y 
terminamos la legislatura con más de ocho mil. Y nos 
presentamos a las elecciones con un programa electoral 
donde dijimos que íbamos a califi car doce mil viviendas 
de protección ofi cial, y a día de hoy faltan trescientas 
para llegar a las doce mil. Les di un listado, en mi oscu-
rantismo les di un listado de todas las promociones cali-
fi cadas. El mes que viene, que creo que será cuando 
lleguemos a las doce mil, les daré el listado para decir: 
«Doce mil: cumplidos». Los ciudadanos, a lo mejor, tam-
bién deberán entender que, durante ocho años, lo que 
hemos prometido y lo que ha sido el tema de debate en 
el programa de investidura en tema de vivienda de pro-
tección ofi cial lo hemos cumplido. Analizaremos si hay 
que hacer más o hay que hacer menos, pero lo que 
prometimos lo hemos cumplido en las dos legislaturas, 
que no es baladí, y menos en tema de vivienda. Y no es 
fácil, y hay que trabajar, y hay que trabajar bien y muy 
coordinadito con los ayuntamientos y con el Gobierno 
central. No es fácil hacerlo. Y me siento muy satisfecho 
por haber cumplido el programa electoral de mi partido 
y el programa de gobierno del Partido Aragonés y del 
Partido Socialista en tema de vivienda. Eso fue lo que 
hemos dicho, y lo hemos cumplido.
 Y ustedes podrán darle todos los brochazos que 
quieran, pero lo hemos cumplido. Y, a lo mejor, como 
lo hemos cumplido durante cuatro años y durante ocho 
años, la oferta que hagamos es creíble, porque lo he-
mos cumplido. Ustedes tendrán que poner encima de 
la mesa qué es lo que hicieron por esto, pero ponerlo 
con datos reales. Esto sí que es numérico, esto no es 
«preferentemente»: esto son números. Demuéstreme 
usted que ustedes eran mucho más valientes que yo en 
la vivienda de protección ofi cial con números. Y no 
quiero recordarle, como es lógico, palabras como «Si 
la vivienda sube será porque se puede pagar» de al-
gún insigne ministro suyo.
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 Resuelto el tema del oscurantismo y resuelto el tema 
de por dónde vamos en la protección ofi cial, me intere-
sa mucho otro aspecto también claro porque vamos a 
seguir actuando. Vamos a seguir actuando. ¿Que es 
legal? ¡Hombre!, si tengo una sociedad que me permi-
te comprar y vender suelos, los he comprado. ¿Que 
hago un convenio urbanístico? Pues, oiga, seguiremos 
los trámites. Por lo tanto, las actuaciones, oiga, mire, 
dude usted de lo que quiera, porque ustedes dudan de 
todo, pero, oiga, los procedimientos se ajustan a lo 
que es el objeto social de una sociedad y a las tramita-
ciones normales urbanísticas escrupulosamente y legal-
mente, y además estamos interesadísimos de que salga 
muy bien.
 Pero me interesa otra cuestión. Mire, nosotros, en 
esta operación, igual que en la operación de Huesca, 
me podrían acusar de que hemos comprado el suelo 
caro —de eso me pueden acusar—. He comprado el 
suelo como he podido. Esto del suelo es un poco com-
plicado de cómo se compra: no está en los supermer-
cados ni haces ofertas, que hemos hecho, diciendo: 
«Compramos suelo para hacer viviendas». Perdón, lo 
hemos hecho. En la legislatura pasada, que estaba en 
los presupuestos, sacamos un concurso para comprar 
el suelo. Claro, no se presentó nadie, nadie te vende 
suelo. Entonces, el elemento es complicado.
 Legalmente no tengo ningún arma para ir y expro-
piar suelo para vivienda de protección ofi cial, no ten-
go ningún arma. Los jueces están aplicando los crite-
rios de aprovechamiento medio y el valor de mercado, 
y es posible que, si fuera a expropiar suelo para vivien-
da de protección ofi cial, tuviera que pagar por el suelo 
más de lo que se puede cobrar por la vivienda. Esas 
son las herramientas que tengo. Por lo tanto, con las 
herramientas que tengo voy al mercado —y con las he-
rramientas que me ha dado el gobierno— y vamos a 
comprar suelo —92% para protección ofi cial, por cier-
to; 8% para vivienda libre—. Pero, cuando compramos 
para vivienda libre, cuando compramos suelo para vi-
vienda libre, porque el suelo nuestro lo dedicamos a 
protección ofi cial, cuando compramos suelo es porque 
detrás hay algo, hay algo que lo justifi ca.
 Mire, en el caso de Tarazona, como en el caso de 
Huesca —y, si mañana se plantea otro caso más en 
otro ayuntamiento, también lo haremos si las cosas 
cuadran—, además de hacer viviendas, hay que resol-
ver el problema que tienen los centros históricos y los 
cascos antiguos de los pueblos y de las ciudades. Y, 
oiga, vayamos a comprar, vaya usted, que son tan inte-
ligentes y tan transparentes, y compren suelo que está 
dentro de las ciudades a precio de repercusión de 
vivienda de protección ofi cial a los particulares. Es que 
ese precio no está en el mercado. Pero a veces interesa 
hacer operaciones urbanísticas que mejoran sustan-
cialmente programas que estamos haciendo. Y, mire, 
Tarazona, el actuar en ese punto, que es estratégico, el 
que puede garantizar que se va a hacer un nivel de 
urbanización exquisito, que vamos a estar abiertos a 
lo que nos diga la comisión de patrimonio, a lo que 
nos diga el ayuntamiento, a querer quedar bien con 
ese tema, es el Gobierno de Aragón. Y por eso entra-
mos no como operación urbanística de vivienda: entra-
mos como operación urbanística de saneamiento y de 
mejora sustancial de un municipio. Y por eso entramos 
en el cuartel de la Merced.

 A mí me podrán resaltar que vamos a hacer cin-
cuenta viviendas libres en el cuartel de la Merced —me 
lo podrán resaltar, y lo entiendo—, pero el mismo día 
hemos puesto suelo para quinientas viviendas de pro-
tección ofi cial. Y, en Huesca, el compromiso que tenía-
mos de vivienda de protección ofi cial también lo hemos 
cumplido. Y tenemos mayoritariamente suelo para vi-
viendas de protección ofi cial.
 Hay un dato que no quiero que usted pierda de 
vista. Antes de comprar Textil Tarazona, nosotros so-
mos titulares de suelo en Tarazona para la construcción 
de ciento ochenta viviendas. Antes de ir a hacer la 
operación de Textil Tarazona, adquirimos suelo para 
hacer ciento ochenta viviendas de protección ofi cial. 
En este momento, en el registro de demandantes hay 
ciento ochenta y cinco empadronados en Tarazona. 
Quiero decir: primero adquirí el suelo necesario para 
poder hacer las viviendas de protección ofi cial con 
arreglo a la demanda que tenía y, después de que re-
solví ese tema, y hablado, lógicamente, con el ayunta-
miento, nos metimos en una operación para sanear y 
ordenar un punto delicado de Tarazona.
 El informe técnico que sirve de base, lógicamente, 
para hacer el convenio urbanístico y que es avalado 
por el consejo de administración me dice que los gas-
tos previstos para esta actuación... En suelo, seis millo-
nes trescientos mil euros; de urbanización, cuatro millones 
cuatrocientos mil, que serán más —es una aproxima-
ción, pero, dado el punto estratégico que estamos 
(casco histórico), será más—; el parquin, dos millones 
novecientos veinticuatro mil —cuando veamos el pro-
yecto afi naremos la cifra, porque es un estudio estima-
tivo en virtud del número de plazas y edifi caciones—; 
palacio de congresos, tres millones de euros; otros 
costes, un millón de euros. Total de costes: diecisiete 
millones seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos se-
tenta y tres euros. Eso es lo que vamos a tener que 
inver tir, si va todo bien, para desarrollar ese suelo. Es-
timamos obtener seiscientos veinticinco mil euros por 
venta de suelo para vivienda de protección ofi cial y 
diecisiete millones para la venta de ingreso por parce-
las, con una repercusión de setenta y un mil euros por 
vivienda, que es lo que nos ha dicho el mercado que 
está teniendo la repercusión en Tarazona, lo que nos 
lleva a un resultado de actuación de cero euros.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Concluyo, señor 
presidente.
 Eso es el informe técnico que suscribe.
 Por eso, cuando yo he dicho que estamos ante una 
operación sensible es que es fácil que toda esa caja 
que vamos a hacer con esta operación, a lo mejor, al 
fi nal no se haga tanta caja, y mucho menos cuando 
hay ciertos servicios que se van a hacer al ayuntamien-
to y que, como es lógico, porque el objeto social de la 
SVA no es hacer caja —eso sí que no lo planteo—. 
Pero esta operación, cuando la adquirimos, en nues-
tros datos técnicos tiene un rendimiento neutro.
 En todo caso, fíjese, sería capaz, para quitarle to-
das esas dudas —porque aquí parece que ha llegado 
la SVA, que no sé de quién es, que va viendo a ver 
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cómo va cogiendo dineros para no se sabe qué tampo-
co—, estaría dispuesto a lo siguiente: a que, cuando se 
terminase de hacer todo el procedimiento urbanístico y 
se fi jasen ya bien todos los proyectos, y tuviéramos 
bien defi nido cual era el proyecto de urbanización y 
los servicios que se van a dar al ayuntamiento, si todo 
ese paso lo diéramos, estaría en disposición de hacer 
lo siguiente: sacar un concurso para que lo ejecutaran 
los particulares, y el rendimiento mayor que diera fue-
ra íntegro al Ayuntamiento de Tarazona. Y, entonces, a 
partir de ese día, que tengo el texto —solamente, apar-
te de la gestión que ha hecho la SVA, hemos invertido 
en los seis millones de euros de la compra—, lo pone-
mos en el mercado, y, si, como consecuencia de esta 
operación, se sacan no sé cuantísimos benefi cios, en-
tonces todos —la cláusula—, todos revertirán al Ayun-
tamiento de Tarazona para hacer lo que consideren 
oportuno y será el mercado el que fi je todas esas cues-
tiones que ustedes están diciendo. Yo, es de las opera-
ciones que pasó dos veces por el consejo de adminis-
tración porque económicamente tiene bastante riesgo.
 Tarazona no es Zaragoza. En Tarazona, trescientas 
viviendas no se venden en una semana. Aproximada-
mente, cuarenta viviendas son las que se están ven-
diendo de libres de media en Tarazona anual. Pode-
mos tardar en desarrollar este proyecto ocho o nueve 
años. Por delante —y el compromiso está claro—, lo 
primero que haremos será pagar el suelo —que ya 
está pagado—, pagar la urbanización —que la hare-
mos completa y bien—, hacer el parquin y el palacio 
de congresos. Habremos hecho una inversión real de 
diecisiete millones de euros.
 A partir de ahí, no sé cómo estarán los intereses, 
pero en cuentas normales póngale usted los cargos fi -
nancieros que quiera. Y, por lo tanto, mire usted a 
cuánto puede vender, a cuánto tiene que vender los 
pisos en Tarazona para..., otra palabra que también 
me gusta mucho, que me gustaría que me lo aclararan, 
porque he mirado el diccionario, cuando he leído lo 
que dicen sus compañeros y alguno de sus dirigentes 
con respecto a esta operación, por defi nir un poco, y 
he mirado muy bien el diccionario de la lengua: el 
concepto de pelotazo. No sé si pelotazo es multiplicar 
por dos, por tres, por siete, por ocho, por veintitrés, 
por cuarenta y siete o por cincuenta y seis... No sé. Yo 
le digo: si, a usted, lo que le preocupa es que SVA va 
a ganar mucho dinero, desde aquí le digo que, si nos 
ponemos de acuerdo, cuando tengamos hecho todo el 
trabajo serio, de desarrollo, lo ponemos a concurso, y, 
oiga, ojalá que el Ayuntamiento de Tarazona tenga lo 
que quiera. No pretendemos en absoluto sacar máxi-
mos benefi cios.
 Y también le digo otra cosa: es una sociedad que 
tenemos la obligación de que las operaciones que ha-
gamos se basen también en una operación económica 
que no rompa la propia estructura de la sociedad, por-
que esta sociedad no computa en endeudamiento en la 
comunidad autónoma, porque sus transacciones y su 
movimiento se van ajustando. Si no, todas estas inversio-
nes computarían en deuda, y, al computar en deuda, si 
hacíamos esto, no podríamos hacer otras cosas. Y en-
tonces tenemos que mantener ese equilibrio.
 Pero, oiga, le puedo asegurar que, cuando SVA en 
un año dé benefi cios, con lo cual está muy bien, por-
que podrá dedicarse con esos benefi cios a comprar 

más suelo para hacer un 92% de protección ofi cial y 
—libres, ninguna, que nosotros no hacemos libres— 
desarrollar un 8% para viviendas libres, podremos ha-
cer más todavía.
 Porque quiero solamente decirle una cuestión: tam-
bién me gustaría que me dijera usted, en los años que 
estuvieron de gobierno, cuántos metros cuadrados de 
suelo compraron para hacer viviendas de protección 
ofi cial. Y yo le puedo decir luego cuántas vendieron 
para libres.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Gracias, 
señor Velasco.
 Señor Suárez, tiene usted la palabra para réplica.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien. Señoría, no deja usted de sorprenderme: ¡qué 
quiere que le diga! Yo sé que, con lo que vamos sa-
biendo, usted a lo mejor está irritado, pero, mire, se lo 
voy a decir claramente: sigue siendo usted el campeón 
del oscurantismo de este gobierno, sigue siendo usted 
el campeón.
 Yo ayer pedía su dimisión. Es que me ratifi co hoy, 
porque, si usted toma una decisión con un solo docu-
mento, luego no me extraña ver lo que vemos en los 
informes del Tribunal de Cuentas. ¡Si está muy claro, 
señoría, si está muy claro! Además, le voy a decir una 
cosa: es usted un frívolo, y no voy a seguir, porque 
imputarme a mí las alegaciones de no sé qué historias 
que usted ha contado... Supongo que tendrá interveni-
do mi teléfono y me habrá puesto algún espía, porque 
no sé cómo usted es capaz de hacer esa afi rmación, 
no sé cómo usted es capaz de hacer esa afi rmación, 
que —ya le digo— es radicalmente falsa. Téngalo usted 
claro.
 Usted puede venir aquí a decir lo que quiera —fal-
taría más—. A mí también se me ocurren otras cosas 
con la noticia, por ejemplo, ayer de los cuarenta y 
siete millones de euros de Plaza, que no la voy a decir 
ahora. Ya le anticipo que le he pedido una compare-
cencia urgente, y ya hablaremos de ese tema. No, ya 
hablaremos de ese tema, señor Velasco.
 Yo, en ningún momento de la intervención, ni le he 
visto inteligente ni transparente. No, mire usted, usted 
tiene una obligación con estos diputados. Usted tenía 
un problema: si nos entregaba la documentación esta, 
que supongo que no tendrá ningún problema, a ver 
cómo justifi caba por qué no nos entrega la demás de 
Suelo y Vivienda de Aragón. Entonces, la huida hacia 
delante y nada de nada. Y usted —insisto— es el que 
más está contribuyendo en este gobierno a crear el 
clima que se está creando respecto a las sociedades 
públicas, que en nada favorece.
 Suelo y Vivienda de Aragón parece que para usted 
es una sociedad más. No, mire, es una sociedad públi-
ca que no es neutral —a ver si se entera—, que no es un 
promotor cualquiera: que es parte y juez, parte y juez, 
porque, que yo sepa, usted es el presidente de Suelo y 
Vivienda de Aragón y usted es el consejero de Obras 
Públicas y Urbanismo. Y usted me podrá contar lo que 
me quiera contar, pero usted sabe perfectamente cómo 
acabó la operación Romareda, que era del mismo cali-
bre que esta. Esta, casualmente, es una modifi cación de 
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plan; aquella era una revisión. Ya me explicará usted en 
dónde están esas grandes diferencias.
 Yo no sé si usted oye a Marcelino Iglesias cuando 
habla en las intervenciones de que en los poderes pú-
blicos deben velar por el control del suelo. Yo no sé si 
usted esa frase se la ha oído al presidente Iglesias. 
Pues, mire, en Aragón resulta que tenemos el triste ho-
nor de ser donde más ha subido el precio de la vivien-
da en estos últimos años. Le gustará más o le gustará 
menos, pero su política de vivienda es manifi estamente 
incapaz de controlar los precios. ¿Que ha hecho vi-
viendas de promoción pública? Ya se lo reconozco yo. 
Pero ¡si eso no lo hemos negado nunca! —perdón, se-
ñor Sada, a ver si escucha: es conveniente escuchar de 
vez en cuando—. Pero, al fi nal, todo eso no ha llevado 
a que haya disminuido el precio de la vivienda, seño-
ría. Sigue desbocado y es la Comunidad Autónoma de 
Aragón la que tiene —insisto— el triste honor de ser la 
que más incrementa el precio.
 Y, mire, usted aquí nos llama, nos dice que hace 
ocho años... Pues, mire, le voy a decir. En el año no-
venta y ocho usted hablaba de política de vivienda li-
bre, hablaba de la venta de un suelo —en el Diario de 
Sesiones está—, y decía que con la vivienda libre se 
ejerce el mayor papel especulador, y la única misión 
que tiene el gobierno es moderar el precio del suelo. 
Esto son palabras suyas copiadas literalmente. Y decía 
que, promoviendo vivienda libre, lo que se hacía era 
incrementar el precio del suelo. En una intervención 
que, por cierto, hablaba de especulación por todos 
lados. Mire, he estado tentado de traer una calculado-
ra con ese coefi ciente k tan famoso que usted se refería 
habitualmente en sus intervenciones para calcular las 
plusvalías de esta historia, pero creo que no es el obje-
to del debate.
 Porque, además, si usted hubiera facilitado el expe-
diente... Que ya le digo: yo no voy a buscar el 
expedien te —¡faltaría más, señoría!—. A ver si se en-
tera usted de los derechos que tenemos los diputados, 
a ver si se entera usted de los derechos que tenemos 
los diputados. Pero usted hablaba de que las plusva-
lías se reinvertirían en otro o en otros municipios. 
Usted, esa frase está entrecomillada en un medio de 
comunicación. Y es que, a los dos días, el presidente 
Iglesias decía que todo lo que genere la operación se 
reinvertirá en el municipio de Tarazona. La repitió por 
dos veces esta frase. Diciembre, fi nales de diciembre 
del año 2006. ¿Con qué nos quedamos: con que las 
plusvalías las va a reinvertir en otros municipios, o se 
va a cumplir la palabra del presidente?
 Y aún le voy a decir más. Yo no he visto el convenio 
—ya le digo—, no he visto el convenio. Pero ¿por qué 
en el convenio no pone —y, si no, me lo desmiente 
usted— que todas las plusvalías se reinvertirán en el 
municipio de Tarazona? Dígame dónde está escrito, en 
qué cláusula está escrito eso. ¿Puede usted garantizar 
que todas las plusvalías se reinvertirán en Tarazona, 
cumpliendo la palabra del presidente del gobierno?
 Señor consejero, en esa misma intervención del 
año ochenta y ocho —ya que usted es tan dado...; yo, 
mire, no soy partidario de hablar del pasado, pero es 
que usted permanentemente lo hace—, fíjese lo que 
decía: decía que era partidario de que los recursos 
que se generaban por la venta de un suelo en Zarago-
za se reinvirtieran en Zaragoza porque los ciudadanos 

de Zaragoza no tenían que pagar servicios de otras 
partes del territorio. Manifi estamente contradictorio 
con las declaraciones que hace usted en un medio de 
comunicación, que, ya le digo, yo es lo único que ten-
go —¡si es que yo es lo único que tengo!—, y con eso 
he venido aquí a preguntarle a usted. Luego dígame si 
está conforme con aquellas declaraciones o está con-
forme con lo que ahora parece ser que dice el presi-
dente Iglesias.
 Insisto, hay un problema, un importante problema 
en esta cuestión que usted no ha querido entrar, pero 
ni desde el primer momento: que la intervención públi-
ca no es lo mismo que la privada. Pero yo creo que es 
que, cuando se crean las sociedades públicas, se ha-
cen con una fi losofía completamente distinta de lo que 
es la intervención privada. Y usted, en lugar de dedi-
carse a promover viviendas de promoción pública, en 
esta operación decide ganar un dinero más, que yo 
creo que es que esta es la cuestión, esta es la cuestión 
de la fi losofía —insisto— de la sociedad pública. 
 Pero usted ha pasado por alto una cuestión, que es 
que esos suelos de Textil Tarazona no son unos suelos 
cualquiera: son unos suelos que tuvieron que vender en 
su día los trabajadores que se quedaron con la empre-
sa, porque creo recordar hizo suspensión o quiebra, 
con lo cual vendieron como pudieron, y, en defi nitiva y 
al fi nal, en Tarazona hay una especie de acuerdo no 
escrito de que esos suelos —en defi nitiva, todas las plus-
valías— reinvertirían en la ciudad. Si usted dice —luego 
puede decir o no decir o desmentirlo, pero sus declara-
ciones en los medios de comunicación son las que 
son—, dice que hará viviendas en otro sitio, lógicamen-
te, está rompiendo ese principio no inscrito e —insis-
to— importante para los habitantes de Tarazona.
 En defi nitiva, señor Velasco, contradicciones entre 
usted y el presidente del gobierno. Ya le digo que no 
nos gusta la deriva que está tomando Suelo y Vivienda 
de Aragón. Usted estará encantado; yo ya le digo que 
no nos gusta la deriva que está tomando Suelo y Vi-
vienda de Aragón. Pero en cualquier caso supongo 
que me contestará a estas preguntas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Suárez.
 Señor Velasco, tiene usted la palabra para dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.
 Vamos a ver, yo no tengo conciencia de que usted 
haya contestado a las alegaciones —estoy diciendo lo 
que digo ahora; espérese que termine mi frase—. En-
tendía que, como cuando apareció ese tema de Textil 
Tarazona opinaron todos —hay declaraciones de su 
partido de muchos responsables, no solo del ayun-
tamiento, sino también del propio grupo parlamenta-
rio—, ¡hombre!, entendía que usted, como especialista 
en el tema, tanto desde el punto de vista del grupo 
como desde como del punto de vista profesional, ha-
bría ayudado a sus compañeros. Pero que, si les ha 
ayudado a hacer las alegaciones, no tiene ninguna 
maldad. Usted parece que es que es un drama. ¡Oiga!, 
yo le digo una cosa: que yo he ayudado a compañeros 
de otros ayuntamientos a hacer alguna gestión y a ha-
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cer alguna cuestión. Que no lo considero maldad. Por 
lo tanto, si es que le ha molestado, lo retiro totalmente, 
lo retiro eso, que no conste en acta y públicamente lo 
retira el consejero, porque no lo considero maldad el 
que su grupo municipal de Tarazona se siente con usted 
y diga: «Oiga, mire, esto es una tropelía, lo que se está 
haciendo en Tarazona por parte de SVA», que ustedes 
ratifi can desde aquí, desde las Cortes, y que presentan 
unas alegaciones al texto de convenio. Pero no sé qué 
maldad ven. Yo, perdóneme, y, si le ha molestado lo 
más mínimo, lo retiro, lo retiro públicamente.
 ¿El clima? Le aseguro que yo no genero un clima de 
movimiento ni de crispación, por dos razones: prime-
ro, porque no ha sido mi estilo el generar controversias 
habitualmente, y no soy propenso a intentar buscar 
adjetivos gruesos. Y fíjese usted lo que ha encontrado 
de lo que yo decía de una subasta de vivienda libre. 
Me encuentra usted una crítica, pero no creo que nin-
guna cosa que se salga del otro mundo, el decir que 
las plusvalías que se saquen del tema reviertan en la 
ciudad de Zaragoza..., hasta hoy lo podría seguir di-
ciendo exactamente igual. Mire, con su gobierno y con 
su ayuntamiento fi rmé el que las plusvalías que sacára-
mos de Zaragoza Alta Velocidad revirtieran en todas 
las infraestructuras y mejoras de la ciudad. Lo pacté 
con su ayuntamiento y con su Gobierno central. Y pac-
tamos que hiciéramos viviendas libres. Eran dos contra 
uno. Yo, veinticinco por ciento. Yo pacté, fi rmé, y lo 
ratifi co y lo sigo defendiendo, porque, claro, lo fi rmé. 
Pero el otro setenta y cinco por ciento, ustedes, y creo 
que acertadamente. Si me encontrara yo otra vez en la 
misma situación, volvería a hacerlo; por lo menos, vol-
vería a defenderlo. 
 Y, si coincido al cien por cien con mi ministra, me 
parece muy bien. Pero, a la vez que estamos impulsan-
do esa operación, estamos impulsando el desarrollo de 
doce mil viviendas en Valdespartera, que es un poco lo 
que quiero que intenten ver un poquito: que no vean 
toda la maldad en mí, que hay una parte que no es tan 
malvada. Es decir, primero hemos hecho las operacio-
nes urbanísticas en Tarazona para garantizar el suelo 
que necesitamos para la vivienda de protección ofi cial 
y, cuando ya hemos hecho eso —como se suele decir, a 
más a más—, nos hemos metido en una operación para 
resolver un tema que —usted, supongo que conoce Ta-
razona—... Creo que actuar en la empresa Textil Tara-
zona, que lleva como veinte años cerrada enfrente de la 
catedral, pues, ¡hombre!, yo creo que Tarazona se me-
rece que aquello lo desarrollemos. 
 Y luego me hace una pregunta muy clara. Me saca 
un entrecomillado diciendo que yo he dicho que las 
plusvalías… En principio, como sociedad, las plusva-
lías de las operaciones que hacemos —o no plusvalías, 
o pérdidas— van al cómputo de la sociedad, salvo que 
haya un elemento específi co, que también se podría 
plantear. Entonces, lo lógico es que lo que vaya va al 
conjunto del tema. Si mi presidente dice que las plusva-
lías van todas a Tarazona, no hay ninguna discusión. 
¡No hay ninguna discusión! Plantearemos una adenda 
al convenio de Tarazona, que formularemos formal-
mente desde la sociedad Suelo y Vivienda, diciendo 
que las plusvalías que se generen de esa operación 
revertirán íntegramente en Tarazona. Pues ¡solo falta-
ría que tuviera yo mejor criterio que el presidente! No 
hay ninguna duda. Por lo tanto, tema cerrado.

  Y, de verdad, SVA no ha tomado ninguna deriva 
extraña ni rara. Yo creo que, si hace ocho años el pre-
sidente de esta comunidad autónoma, en el Pleno de 
las Cortes, dice: «Señores diputados, requiero de su 
apoyo para hacer un tema extraordinario, un presu-
puesto extraordinario de cincuenta mil millones de pe-
setas, porque tengo que realizar tres plataformas logís-
ticas, que en su conjunto generarán quince mil puestos 
de trabajo», estoy convencido de que todos los grupos 
lo hubieran apoyado, y hubieran dicho: «Y ojito no lo 
cumpla». Como resulta que lo hemos hecho sin que al 
erario público le cueste un euro y, por lo tanto, los re-
cursos del gobierno los hemos empleado, además de 
hacer eso, a otras cuestiones (de sanidad, de educa-
ción, etcétera), nos hemos convertido en malvados. Es 
una pena.
 Gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Velasco.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra si desea inter-
venir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Yo voy a empezar por rebatirle lo último con lo que 
ha acabado usted su intervención, eso de que se ha-
cen todas estas cosas sin que el erario público ponga 
nada. Lo digo, lo primero, porque no es verdad y, lo 
segundo, porque es perverso, y más en temas que tie-
nen que ver con la vivienda. Formalmente, sobre los 
presupuestos públicos no se pone nada, formalmente, 
pero la realidad es que estos recursos vienen de plus-
valías, de plusvalías inmobiliarias que inciden sobre el 
mercado del suelo, sobre el precio de la vivienda, so-
bre la necesidad de la hipoteca y sobre una necesidad 
básica y fundamental, que políticas como la que usted 
está desarrollando —y, por lo que veo, no piensa cam-
biar— han convertido la vivienda en un objeto de 
mercado más, y no sé si acabará viendo a Suelo y Vi-
vienda de Aragón jugando en bolsa, no lo sé —espero 
que no, espero que no—.
 Espero que, aunque la ambigüedad del término 
«preferentemente» le permita jugar en el mercado 
inmo biliario, yo espero que quien tenga la responsabi-
lidad de Suelo y Vivienda de Aragón convierta ese 
«preferentemente» en una cosa diferente. Le puedo 
asegurar que, si yo gestionara Suelo y Vivienda de 
Aragón —o alguien de mi grupo—, el «preferentemen-
te» sería única y exclusivamente viviendas sociales. Por 
lo tanto, yo estoy de acuerdo con usted: cambiemos el 
objeto social. ¿Está usted dispuesto a cambiarlo? ¿Está 
usted dispuesto a cambiar para que Suelo y Vivienda 
de Aragón, que es la empresa pública del Gobierno 
de Aragón, solo actúe en viviendas sociales?
 Segunda cuestión. Dice usted: los rendimientos, las 
plusvalías, que tienen ese efecto perverso desde mi 
punto de vista… Me ha sorprendido mucho la interven-
ción del Partido Popular: casi me pasa por la izquier-
da. De verdad, me ha sorprendido, señor Suárez. Yo 
me reubico, me reubico. Digo porque yo no sé si uste-
des se acuerdan de su Ley del suelo... Es que, de ver-
dad, uno oye cada cosa, que dice: «Pero bueno...». 
Pero, en fi n, yo voy a seguir con el señor Velasco, que 
es quien tiene responsabilidad ahora.
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 Claro, usted, al fi nal, ese argumento de «fi nancio 
con plusvalías los equipamientos», que tiene ese efecto 
que le he dicho sobre, al fi nal, la sociedad y, por lo 
tanto, quien espera una vivienda, ¿cómo decide luego 
qué equipamientos son los que necesita una ciudad? 
¿Con qué criterios: con criterios sociales, con criterio de 
prioridades, con criterios electorales, porque queda bo-
nito? Fíjese, tengo una relación —vamos— increíble de 
cosas que se hacen con estas plusvalías. Que no, que 
no hablo del azud esta vez, que no, que hablaré de 
otras cosas. Pero, mire, son equipamientos que luego 
hay que mantener, que, luego, el ayuntamiento tendrá 
que resolver el capítulo uno, por ejemplo, y el capítulo 
dos. Y es verdad que, por medio, antes se habrá hecho 
un gran negocio: el que vende el suelo, el que lo desa-
rrolla, el que vende la vivienda, el que la construye y el 
que la fi nancia. Y, al fi nal, el ciudadano o ciudadana 
que está en ese ranquin de que puede permitirse pagar 
ese precio tan alto lo paga. Pero, mientras tanto, segui-
mos impidiendo y oponiéndose a verdaderas políticas 
sociales de vivienda. Y sabe usted que está el debate de 
si gravamos los pisos vacíos, de si actuamos sobre los 
solares, de si ponemos un canon... Por cierto, se ha po-
sicionado usted públicamente en contra de todas esas 
medidas, o, por lo menos, ha dicho que no las ve opor-
tunas o adecuadas. Fíjese, llega usted a justifi car algu-
nas operaciones, como esta de Tarazona o como la del 
cuartel de la Merced de Huesca, porque no es —dice 
usted— una operación urbanística: es una operación de 
saneamiento de cascos históricos.
 ¿Por qué no ha entrado Huesca en el convenio que 
se fi rmó con el Ministerio de Vivienda para el sa-
neamiento de los cascos históricos, que solo entraron ocho 
ciudades? Es verdad que Tarazona sí, pero Huesca no. 
No lo vi en la relación. Como le he hecho una pregun-
ta sobre eso, y tampoco me la ha contestado, enton-
ces, lógicamente, usted juega con ventaja. Sí, claro, 
usted tiene toda la información, y los demás, a ver qué 
hacemos. Claro, en la relación de las ocho ciudades 
no estaba. Y, cuando hemos preguntado por qué no 
está, todavía estoy esperándola. Pero, claro, usted se 
la guarda para intentar ahora, cuando viene aquí, 
queda muy bonito y dice: «¡Plaf!, ya está». Pero, mire, 
planteado así —cosa que me asombra también—, 
¿cuánto pagó el Ministerio de Defensa por el cuartel 
de la Merced, que usted le paga cuatro millones y me-
dio de euros? Yo sí lo sé: nada. No pagó absolutamen-
te nada, igual que por ningún cuartel. Pues yo no sé lo 
que hace, pero usted antes se quejaba de que con la 
ley en la mano no puede hacer otras cosas. Pero hay 
posibilidad de cambiar la ley. Antes gobernaba la de-
recha; ahora mire usted quién gobierna. Claro, como 
unas veces se apoya en un lado y otras veces en otro, 
así nos va. ¿Qué le voy a hablar de las leyes de aquí? 
Desde mayo, colgadas: de urbanismo y la de ordena-
ción del territorio. Y ahora me dirá: «Yo no tengo la 
culpa. Los grupos, que no se ponen de acuerdo». Si de 
mí dependiera, le aseguro que también habríamos 
avanzado ahí, y habríamos debatido y habríamos vis-
to qué políticas queremos hacer unos y otros. Y allí 
habría visto, a lo mejor, coincidencia y disparidades 
también.
 Yo, es la última cuestión que le quiero plantear, por 
el tiempo —sabe usted que, en este tipo de comparecen-
cias, los grupos que hablamos detrás tenemos menos 

tiempo—, y es hasta dónde más piensa llegar como 
Suelo y Vivienda de Aragón, hasta dónde más. Explí-
queme por qué, para hacer vivienda libre, no deja que 
la resuelva la iniciativa privada. Ustedes, que se creen 
ese tipo de mercado. Dígame, explíquemelo. Lo de ha-
cer caja, creo que no salen las cuentas. A usted, a su 
empresa, a su gobierno y al ayuntamiento puede que 
les salgan. A los ciudadanos y ciudadanas, que es a 
quienes les tenemos que resolver el problema de la vi-
vienda, no les salen. ¡No les salen! Por algo va la cosa 
como va en nuestra comunidad autónoma. Entonces, en 
ese planteamiento es en el que a mí me gustaría que 
anticipara algo. Y yo no le cuestiono que haya usted 
cumplido la promesa electoral de doce mil viviendas de 
protección ofi cial, que no se la cuestiono: que lo que le 
exijo y le pido y le pregunto y quiero que nos explique 
es cómo va a cumplir su otra promesa electoral de que 
todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad 
autónoma que lo necesiten tengan una vivienda. Bueno, 
pues reciba usted alguna de las propuestas: viviendas 
de alquiler... —en fi n, unas cuantas—. Y eso es lo que, 
de verdad, a nosotros nos gustaría. Y lo otro, en ese 
debate, sí, en ese sí que vamos a entrar; en el nomina-
lista, de si puede decir «preferentemente», el setenta, el 
ochenta, el noventa..., en absoluto. ¿El que las plusva-
lías van para los ayuntamientos? Creo que un poquito 
todavía de criterio en ese sentido sí que se tiene, pero 
luego está el otro debate de qué tipo de equipamientos, 
cómo y de qué manera. Y está sin resolver el otro, el del 
60% de ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad 
autónoma que no entran en ninguno de los programas 
de vivienda y que nadie se los resuelve. Hay algunos 
programas maravillosos de éxito. Programa de vivienda 
de alquiler del Ayuntamiento de Zaragoza: en tres años, 
doscientas viviendas.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Le ruego 
que vaya fi nalizando, señor Barrena. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
ya.
 Esas son las cuestiones sobre las que a nosotros nos 
gustaría encontrar respuesta. Y ya sabemos que es le-
gal lo que están haciendo: no lo dudamos.
 Gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Barrena.
 Señor Martínez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, porque yo creo que la cuestión no 
merece más tratamiento que solamente unas palabras. 
Efectivamente, es una operación legal, es una opera-
ción, desde nuestro punto de vista, transparente —ahí 
están los datos si alguien quiere verlos—. El convenio 
urbanístico se supone que es público, porque, si ha 
estado expuesto a período de alegaciones, se supone 
que es público. Ahí está, y, sobre eso, nosotros, abso-
lutamente nada que opinar. Un ayuntamiento llega a 
acuerdo con Suelo y Vivienda de Aragón, ese acuerdo 
se plasma en un convenio urbanístico, y —veremos— 
se tramitará, y adelante. Por nuestra parte, ningún 
problema.
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 Pero sí que es cierto, y al fi nal hemos llegado, como 
siempre, al fondo de la cuestión: al debate si VPO más 
o VPO menos, vivienda libre más, vivienda libre me-
nos. A mí me resulta extraño —efectivamente, estoy de 
acuerdo con el señor Barrena— que el Partido Popular 
plantee esta iniciativa y haya montado el revuelo que 
ha montado, pidiendo..., yo creo que está pidiendo 
que se hagan más viviendas de protección ofi cial. Ha 
cambiado absolutamente el planteamiento del Partido 
Popular. Pero está cambiando en muchas ocasiones: 
tampoco nos resulta demasiado extraño.
 Un 92% de vivienda de protección ofi cial respecto 
a un 8% de vivienda libre a mí me parecen unas cifras 
buenas, superbuenas. Unas cifras que yo creo que es 
muy difícil de mejorar, en una legislatura, es muy difícil 
de mejorar. Y esa es una realidad. Claro, Izquierda 
Unida querría que fueran todas las viviendas de pro-
tección ofi cial; y el Partido Popular —si no hubiera 
cambiado de planteamiento—, querría que fueran to-
das libres para que hubiera más plusvalías y, si es po-
sible, que fueran las empresas privadas las que lo hi-
cieran, que el Gobierno de Aragón no entrara absolu-
tamente en nada. En el término medio está la virtud. 
Ahí estamos, ahí estamos, en el término medio.
 Se trata, simple y llanamente, de decir que el traba-
jo que ha hecho este Gobierno de Aragón con Suelo y 
Vivienda de Aragón ha sido la califi cación de doce mil 
viviendas de protección ofi cial en una legislatura, con 
un 92% de protección ofi cial, un 8% de vivienda libre. 
Esa es la realidad. Y, de paso, con esos suelos para 
vivienda libre, además, se han llevado a cabo, se han 
construido una serie de equipamientos para ayunta-
mientos en centros históricos. Uno de ellos va a ser el 
de Tarazona. Nosotros, como Partido Aragonés, esta-
mos absolutamente de acuerdo. Yo no sé si tal vez la 
empresa privada, el sector empresarial privado pudie-
ra haber entrado a hacer este trabajo —no lo sé—, a 
hacer este convenio, no lo sé, pero lo veo difícil, lo veo 
difícil porque, en un centro histórico —y yo creo que 
todos conocemos lo que es un centro histórico—, las 
plusvalías no son lo que parecen, ni muchísimo menos, 
porque los costes de construcción se incrementan de 
una forma pero muy, muy alta en muchos casos, y lo 
hemos visto en muchísimas construcciones en el centro 
histórico —yo conozco particularmente el de Teruel—.
 Por lo tanto, ahí, la Administración tiene que entrar, 
y debe entrar ayudando al ayuntamiento de una forma 
u otra, pero ayudando al ayuntamiento. Yo creo que 
no está mal pensado, desde nuestro punto de vista, 
que la comunidad autónoma ayude a los ayuntamien-
tos a sanear los centros históricos, para nada. Estamos 
absolutamente de acuerdo.
 Gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Martínez.
 Señor Fuster, tiene usted la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente
 La verdad que, oyendo a los portavoces de los gru-
pos y el tono, sobre todo, me da la sensación de que 
han agotado ustedes la dosis de abrazos, de cariños 
con lo de la reforma del estatutico, porque ahora pare-
ce que... Yo me empezaba a asustar; pensaba que 

iban a estar de acuerdo ya en todo de aquí a fi nal de 
legislatura, pero no, veo que mantienen las formas.
 Mire, señor consejero, le doy la bienvenida, y, ade-
más, no quiero amargarle el día. Me dicen que es el 
día de su cumpleaños [rumores]... ¿Fue ayer? Entonces 
quizá tenga un poco más de licencia para decirlo. No 
obstante, voy a decir lo que pienso sin acritud y decir 
lo que creo que estamos hoy convocados aquí, de lo 
que hemos de hablar y no del conjunto de las políticas 
de vivienda, porque no viene a cuento. Quiero decir, 
hoy no hay una comparecencia para hablar de si uste-
des hacen o dejan de hacer mucha vivienda protegida 
o no. Yo creo que se hace sufi ciente, y entre otras co-
sas porque me siento corresponsable de la que desde 
el Ayuntamiento de Zaragoza se hace, que es mucha, 
más que nunca, y, por tanto, negar la evidencia sería 
absurdo y nos restaría legitimidad y credibilidad a la 
hora de lo que hemos de decir.
 Yo quiero hablarle del objeto de la comparecencia 
y, por extensión, de lo que supone que Suelo y Vivien-
da de Aragón esté... Decía usted mismo, parodiando 
alguna intervención, pero diciéndolo con sus propias 
palabras: una cierta deriva en cuanto al objeto social 
de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón 
—me explicaré—. Porque podríamos utilizar esa pala-
bra, aunque no la he dicho yo —la ha dicho usted—. 
Dice que le digamos qué es «preferentemente», qué 
signifi ca «preferentemente» a la hora de dedicarse a la 
vivienda de protección, a la vivienda protegida arago-
nesa en este caso. Pues, mire, «preferentemente» segu-
ro que no es... Como no tengo certeza absoluta de qué 
porcentaje es «preferentemente», sí que tengo certeza 
de lo que no es, y, desde luego, no es que la mayoría 
de una promoción sea de vivienda libre frente a vivien-
da protegida. Eso no es preferente. «Preferentemente 
vivienda protegida» no es la minoría respecto a la 
mayoría, seguro que no. Pero seguro que no es, señor 
Ve lasco —y hemos planteado una iniciativa, pero voy 
a aprovechar para decírselo y porque usted no estará 
en el debate de una proposición no de ley sobre el 
solar, precisamente, del Ministerio de Defensa de la 
Merced en Huesca—, dedicarse preferentemente a vi-
vienda protegida no es hacer cero vivienda protegida 
y sesenta y cinco u ochenta y cinco viviendas libres, 
que es lo que va en ese solar que ahora es de Suelo y 
Vivienda de Aragón. Eso seguro que no es «preferente-
mente vivienda protegida». cero frente a cien no es, 
seguro que no.
 Mire, yo creo que el Ayuntamiento de Tarazona ha 
hecho una buena operación, que era el caso que nos 
ocupaba. Creo que es una buena operación porque el 
Ayuntamiento de Tarazona planteó estas mismas com-
pensaciones —las compensaciones equivalentes, se 
supone, a la plusvalía por el aprovechamiento urbanís-
tico de unos suelos que son industriales y que se preten-
de que sean residenciales para construir—. Ha hecho 
una buena operación. Y desde su perspectiva ha ofre-
cido o ha estado en condiciones de ofrecer eso a la 
iniciativa privada. Ha ido la iniciativa privada (en con-
creto, los promotores o los propietarios de ese propio 
suelo), que no parece que estaban dispuestos o no les 
salían las cuentas con esa propuesta municipal, y ha 
llegado alguien, que en este caso es Suelo y Vivienda 
de Aragón actuando como si fuera un promotor priva-
do, y parece ser que si que le salen las cuentas. Y el 
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Ayuntamiento de Tarazona, como tal promotor que le 
propone hacer una operación que encaja con sus peti-
ciones, ha visto que encajaba con lo que quería hacer 
el Ayuntamiento de Tarazona. De ahí que la mayoría 
de los grupos del ayuntamiento han votado a favor de 
ese convenio —incluido el nuestro, por cierto—, por-
que es bueno para el Ayuntamiento de Tarazona. Sí, 
incluido el colectivo que Izquierda Unida asume como 
propio cuando le interesa, colectivo en Tarazona, sí. 
Han votado todos excepto el Partido Popular, que ha 
votado en contra del convenio y que está en contra, en 
conjunto, de la operación.
 Yo, por tanto, he de decirle que, desde mi perspec-
tiva y desde la perspectiva de nuestro grupo parlamen-
tario, para la ciudad de Tarazona, conseguir sus obje-
tivos, los objetivos que se había planteado, sea a tra-
vés de una operación de Suelo y Vivienda de Aragón, 
sea a través de un promotor privado que hubiera he-
cho lo mismo, evidentemente, si consigue sus objetivos, 
lo que hay que hacer es felicitarlos. A quien consigue 
sus objetivos públicamente expuestos respetando la le-
galidad y sin perder nada en el camino, lo que hay 
que hacer es felicitarlo. Y, por tanto, yo al Ayuntamien-
to de Tarazona no tengo que decirle nada. Yo en eso 
discrepo, señor Suárez, diciendo que va a ser el paga-
no. ¿Por qué va a ser pagano si el Ayuntamiento de 
Tarazona acordó que es lo que quería y qué contra-
prestaciones quería en relación con el aprovechamien-
to urbanístico de esos suelos, y ha conseguido que al-
guien le garantice esas contraprestaciones que pedía 
y, por tanto, que le va a fi rmar un convenio en el que 
se va a ver garantizado? Ha conseguido su objetivo, y, 
por tanto, mi reconocimiento y mi felicitación.
 Mi pregunta, señor consejero, es si Suelo y Vivien-
da de Aragón tiene que entrar necesariamente en estas 
operaciones. Me dice usted: «¿Y lo de «preferentemen-
te»?». Mire, lo dejo, y si se modifi ca la norma, ya lo 
discutiremos; ya veremos si hay que cuantifi car o no y 
demás. No quiero entrar en ese debate. Pero no me 
diga usted que el 92% de las actuaciones son sobre 
vivienda protegida frente al 8% en el total. Si yo estoy 
de acuerdo..., seguro. Yo creía que era más todavía, 
no tengo ninguna duda.
 Pero, mire, esto es como si me dice usted: hay un 
médico que llevaba noventa y dos enfermos tratados y 
los había curado a todos, pero que los últimos tres o 
cuatro se le han muerto —o se han muerto ellos so-
los—, que se han muerto los últimos cinco; y dice: 
¡oiga!, no me diga usted nada, no me cuestione ni me 
pregunte nada, porque llevo yo salvando el 95% de 
los casos que trato. Oiga, pero da la casualidad que 
los últimos cinco se le han muerto; habrá que preocu-
parse, habrá que preguntar, habrá que decir: ¿pasa 
algo?, ¿han cambiado ustedes de criterio?, ¿han cam-
biado de estrategia? Pues, aplíquelo, salvando las 
distancias, a esto, señor Velasco.
 Que recordamos todos perfectamente el caso de 
Valdespartera, donde, en una gran extensión territo-
rial, con una adquisición, por un precio ciertamente 
político, al Ministerio de Defensa, se está haciendo un 
100% de vivienda protegida, prácticamente… [El se-
ñor Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
porte se manifi esta desde el escaño y sin micrófono en 
términos ininteligibles.] Pues, eso, ya digo que, prácti-
camente, me parece extraordinario.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: No se 
preocupe, que lo voy a poner como el mejor caso y no 
lo voy a cuestionar, se lo pongo como un caso muy 
bueno.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Al tiempo, le 
rogaría que fuera concluyendo ya, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, se lo 
pongo como un caso bueno y positivo, señor Velasco.
 Y le tengo que poner en el extremo contrario, el úl-
timo, el más reciente, después del de Tarazona, que es 
el de la Merced, y usted buscará argumentos de que si 
reordenación de casco histórico —por cierto, en el 
caso de Huesca, casco histórico sí, más o menos, cas-
co histórico, no el más antiguo, pero casco históri-
co—, pero en el caso de Tarazona, no, ¡hombre! Unas 
naves industriales construidas hace unos años, eso no 
es el casco histórico; estará cerca y bien ubicado res-
pecto al centro de Tarazona —hay que verlo—, está 
bien ubicado y está muy contiguo a la zona antigua, 
pero hombre, casco histórico, histórico, histórico…, las 
naves industriales no lo serán. Está próximo y está bien 
situado, bien.
 Pero, señor Velasco, es que ese es otro objetivo, es 
distinto, y para eso están las ARI, para eso están otro 
tipo de iniciativas, para está la rehabilitación, para 
eso están otros instrumentos, pero para hacer de pro-
motor privado, Suelo y Vivienda de Aragón, yo creo 
que su objetivo, desde luego preferentemente no es, 
¿verdad que no?, y estaremos de acuerdo en esto, no 
es su objetivo el hacer de promotor privado en el senti-
do de hacer lo que pueden hacer promotores privados 
de por sí. Porque si este convenio, señor Velasco, lo 
hubiera fi rmado una empresa privada, estas condicio-
nes, no pasa nada, ¿verdad?, lo haría, y diríamos que 
el Ayuntamiento de Tarazona ha conseguido esto, tal, 
tal..., y lo hacemos.
 ¿Sabe por qué estamos hablando aquí? Porque lo 
ha hecho Suelo y Vivienda de Aragón, y por eso hay 
una comparecencia y por eso está usted hoy aquí, 
porque lo ha hecho Suelo y Vivienda de Aragón, que, 
evidentemente, no parece que sea ese su objetivo fun-
damental, el de poner en el mercado vivienda libre, no 
parece que ese sea el objetivo.
 Entonces, yo no cuestiono el 93% de los casos, de 
los que estoy encantado que se haya hecho y ojalá se 
hubiera hecho más; yo lo que le cuestiono, señor Velas-
co, es que, últimamente, y en los últimos, en los últi-
mos… Me dice usted el de la Merced, pero, oiga, si es 
que en la Merced, Suelo y Vivienda de Aragón va a 
pagar cuatro millones y medio de euros por unos sue-
los, es decir, de simbólicos, nada, ¿eh?, de políticos, 
nada, esos precios, porque están muy próximos, si no 
iguales, a los de mercado.
 Si la Administración, a través de una sociedad pú-
blica, interviene para adquirir suelo que proviene, por 
otra parte, de otra Administración pública a la que le 
fueron cedidos por el Ayuntamiento de Huesca, como 
en el caso de todos los cuarteles, cedidos por los ayun-
tamientos porque había un interés social, pues, para 
destinarlos a un interés social, y tan social es hoy la 
vivienda como se supone que en su día era el destinar-
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lo a la defensa española. Creo que se podrían nego-
ciar otros precios; no sé si ahí, señor Velasco, se hubie-
ra podido trabajar en otra dirección consiguiendo 
otros precios.
 Pero, claro, el caso de Tarazona es distinto: efecti-
vamente, se habla de unos suelos propiedad de unos 
promotores o subasteros (Emiliano Revilla, en concreto, 
etcétera), y ahí ya, la capacidad de negociación, evi-
dentemente, era mínima, era menor. Pero, claro, dos-
cientas cincuenta libres sobre cincuenta protegidas… 
¿No hay en el conjunto de Aragón, de sus ciudades y 
de sus pueblos, con necesidades de vivienda protegi-
da, actuaciones más prioritarias para Suelo y Vivienda 
de Aragón que aquellas en las que la resultante fi nal es 
un cien por cien, un cien por cien de vivienda libre, 
como es el caso del cuartel de la Merced en Huesca, o 
un 80%, como el caso este de Tarazona u otros? Por-
que esos no son preferentemente para vivienda prote-
gida, creo que eso lo entiende cualquiera, y no hace 
falta hacer cábalas ni interpretaciones sobre lo que…

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Fus-
ter, le pido que termine.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente.
 No hace falta hacer cábalas especiales para inter-
pretar qué es lo que quiere decir el «preferentemente» 
—en estos caso, digo—. 
 Yo entiendo que en una promoción haya que hacer 
un sesenta y un cuarenta para que salgan las cuentas, 
y que en el montante global, sopesadas las ventajas y 
los inconvenientes, ese cuarenta o, mejor, ese sesenta 
por ciento de vivienda protegida pesa lo suyo y mere-
ce la pena y puede justifi car ese otro 40% de vivienda 
libre. Pero, claro, en un cien por cien, es que es tan 
difícil de explicar, sólo en una operación y el cien por 
cien de vivienda libre desde Suelo y Vivienda de Ara-
gón, señor Velasco, desde nuestra perspectiva, sin 
acritud y sin prejuzgar el resultado fi nal del balance a 
lo largo de la legislatura, no estamos de acuerdo, no lo 
vemos razonable. 
 Nosotros pensamos que, mire, si al fi nal no da las 
cuentas como para hacer vivienda protegida, hay que 
hacer otra cosa, buscar otras cosas o que el ayunta-
miento busque otras formas de hacerlo, o eso mismo 
que lo haga a través de la iniciativa privada, que, con 
precios de vivienda libre, a la iniciativa privada también 
le saldrán las cuentas, al fi nal, le saldrán. Si los pisos no 
son más baratos, serán más caros, pero no pondremos 
a la Administración, señor Velasco, no pon dremos a la 
Administración como ejemplo de…, para que luego 
salgan esos términos que yo no quiero repetir, que a 
usted le molestan y que tanto utilizan otros grupos res-
pecto a pelotazos, especulación, etcétera, etcétera.
 Si no lo hacemos desde la Administración, es fácil 
que se evite esa sensación que se transmite, como pue-
da ser en el caso de Barbastro de esta semana o de 
otros, de estos días o de otros, la sensación que se 
transmite a la opinión pública, evidentemente, se pue-
de evitar si no se dan; si se hacen, se corre el riesgo de 
que se transmita esa sensación a la ciudadanía, y en 
estos casos —no tenga usted la menor duda—, se pro-
duce esa alarma social —entre comillas— o se produ-
ce esa sensación.

 Fuera de eso, estoy seguro de que en Tarazona es-
tarán encantados de tener los equipamientos como en 
otros casos se ha dado, pero no es la misma fórmula. 
Desde nuestra perspectiva, podría haber salido a su-
basta el aprovechamiento de esos suelos y a ver qué 
empresa estaba dispuesta, haciendo esos pisos, ese 
número de viviendas libres, a hacer lo mismo que va a 
hacer Suelo y Vivienda de Aragón… [El señor conseje-
ro de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
Sr. Velasco Rodríguez, interviene, sin micrófono, en 
términos que resultan ininteligibles para su transcrip-
ción.] Una vez que se ha comprado, puede salir a su-
basta, señor Velasco…

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Señor Fus-
ter, le he pedido por dos veces que fi nalizara su inter-
vención. Simplemente, si le queda una frase, le ruego 
que la diga y damos por concluida su intervención.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
es que como pensé que me iban a responder…
 En el Ayuntamiento de Tarazona, se estuvo valoran-
do la posibilidad de comprar estos suelos, y los ofrecie-
ron al mismo precio, aproximadamente, que al Go-
bierno de Aragón, y digo que en ese caso, hubiera po-
dido comprarlos el Ayuntamiento de Tarazona, salir a 
subasta, presentarse otras empresas, y no hubiera sido 
entonces Suelo y Vivienda de Aragón quien hubiera te-
nido que hacerlo, y hubiera podido dedicar sus esfuer-
zos y sus energías a hacer esto mismo en otros casos.
 Pero, en fi n, no es el caso que nos ocupa, y como 
he agotado mi tiempo, termino.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Su tiempo, 
no, su tiempo triplicado. Muchas gracias, señor Fuster.
 Señor Sada, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Yo voy a intentar no consumir el tiempo, porque, 
claro, cuando la argumentación fundamental del Parti-
do Popular y la de Chunta son no diferenciadas, sino 
contradictorias, es que se caen ya todas las argumen-
taciones por su peso. Cuando el Partido Popular dice 
que perjudica al ayuntamiento —argumentación fun-
damental— y Chunta dice que benefi cia al ayunta-
miento, es que esto ya es complicado de valorar, con 
argumentos tan dispares de un mismo convenio.
 Pero simplemente voy a volver a la realidad, no me 
voy a detener en temas de oscurantismo, que, claro, 
para los que no conocen lo que es un procedimiento 
de un convenio urbanístico, ¡hombre!, hasta se lo pue-
den creer, pero es que ya lo ha explicado antes el 
consejero: un convenio urbanístico es lo más transpa-
rente que hay, es que tiene que salir a información 
pública. Y es preocupante, si no lo conoce el portavoz, 
y que yo creo que sí que lo conoce, evidentemente, y 
por eso lo valora y lo evalúa aquí, pero, evidentemen-
te, son dos valoraciones completamente diferentes. 
 Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay un 
suelo en Tarazona que lleva veinticinco años en esa si-
tuación, que la iniciativa privada, siendo privado el 
suelo, no ha sabido sacarlo adelante, que ayuntamien-
tos y comunidad autónoma coincidentes del Partido Po-
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pular han sido incapaces de buscar una solución públi-
ca o privada, y que en estos momentos, dado el proble-
ma que existe, dado el problema de veinticinco años, 
de que el objetivo del Gobierno, a través de toda su 
estructura, es no solamente hacer vivienda protegida, 
que es importante, sino también hacer ciudad, crear in-
fraestructuras… Pues, evidentemente, se busca y se ha 
optado por una solución, una solución que es benefi cio-
sa para el Ayuntamiento de Tarazona, pero sobre todo, 
sobre todo, para los ciudadanos de Tarazona.
 Otra cuestión concreta, además de los veinticinco 
años: ¿qué es lo que entendemos por «preferentemente, 
VPO»? Pues, vamos a ser los más bestias del mundo y 
vamos a decir: oiga usted, preferentemente de VPO, en 
Tarazona, pedía Chunta, concretando, que no se plan-
tee ninguna vivienda libre hasta que no tengamos suelo 
sufi ciente para toda la demanda teórica —teórica, no 
práctica—, teórica, incluso, de VPO en la comarca. 
Pues, lo tenemos, lo tiene el Gobierno de Aragón, o sea, 
lo tiene, hay suelo público en Tarazona para solventar 
toda la demanda. No quiero entrar en el de Huesca, 
porque, claro, ¿qué entenderíamos por «preferentemen-
te en Huesca»?, porque es la ciudad —creo— que tiene 
más VPO desarrollada por habitante. ¿Es eso preferen-
te? Pues, no lo sé, pero, desde luego, mucho más prefe-
rente que en otras ciudades, mucho más preferente que 
en otras ciudades, incluso aragonesas.
 Y no sé si es un 92% o no, pero, claro, tenemos que 
lleva veinticinco años en los que no ha sido capaz na-
die de solventar esa tremenda cicatriz para los que 
conocen Tarazona, esa tremenda cicatriz en medio del 
casco, nadie ha sido capaz de resolverla, ni siquiera 
gobernando el Partido Popular. Que una de las obliga-
ciones del Gobierno de Aragón también es hacer ciu-
dad y, sobre todo, hacer ciudad en un casco histórico, 
en una cicatriz de un casco histórico importantísimo, 
como es el de Tarazona. Que el tema de VPO en esa 
zona, si queremos decir «preferentemente», es que el 
suelo para VPO, independientemente de toda la teóri-
ca que haya sobre esto, esté cubierto. 
 Y por último, por último, que todo el desarrollo de 
esto va con unos equipamientos, unas zonas verdes, 
que van a favorecer a los ciudadanos de Tarazona. 
Porque antes decía que la Textil Tarazona ha tenido 
mucho que ver en la ciudad, y que era una cierta obli-
gación de los organismos públicos el que eso revertie-
ra a la ciudad. Pues, esta es la concreción de esa re-
versión: los ciudadanos de Tarazona van a disfrutar de 
unos equipamientos, de una urbanización, de unos 
aparcamientos en una zona muy complicada en apar-
camientos de Tarazona, unas zonas verdes que, ante-
riormente, el Partido Popular fue incapaz, incapaz de 
resolver, privada o públicamente. 
 Y esa es la realidad, y luego todo lo demás son 
adjetivos: oscurantismo, no sé qué, pelotazo… Pero 
vamos a ver, las plusvalías, si hay, son públicas, y 
usted sabe, porque conoce otros convenios urbanísticos 
no desarrollados, desarrollados en otros ayuntamien-
tos, algunos suyos, algunos del Partido Popular, pero 
para privados, que tienen unas diferencias sustanciales 
en los benefi cios a la ciudad con respecto a esta ope-
ración que desarrolla Suelo y Vivienda.
 Y esa es la realidad, y no hay más: transparencia, 
benefi cio social para los ciudadanos, VPO, suelo de 
VPO en Tarazona con bastante amplitud, y se hace 

ciudad… ¡Qué más queremos, que más queremos! 
¿Sabe lo que quieren? Simplemente, echar humo para 
intentar esconder su incapacidad de resolver un pro-
blema cuando estaban gobernando.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Sada.
 Señor Velasco, tiene usted la palabra para contes-
tar a cuantas cuestiones han planteado.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, oídos todos los grupos políticos y ya defi ni-
dos todos los grupos políticos, yo les haría una peque-
ña refl exión: que el Partido Popular esté radicalmente 
opuesto a la política de vivienda del Partido Socialista, 
cuanto menos, me centra de cara a mayo y de cara a 
ver si mis compañeros me proponen para ir en las lis-
tas, me centra bastante; sería muy preocupante que 
hoy hubieran dicho que estaba muy escorado hacia la 
derecha, porque entonces me hubieran roto, pero no, 
me deja bien situado.
 Pero yo les pediría de verdad, le pediría a la parte 
progresista de la cámara, le pediría que hiciera una re-
fl exión seria, refl exión seria, y que la meditasen tranqui-
lamente, porque esto tiene más calado de lo que pare-
ce. Ustedes saben, todos los que están hoy aquí, que la 
operación urbanística de Tarazona no tiene benefi cios, 
no tiene benefi cios para la sociedad; sin embargo, hay 
gente que está muy interesada en decir que aquí esta-
mos generando unas plusvalías tremendas. Tarazona es 
Tarazona, en su situación económica actual.
 Hemos hecho un sondeo, como es lógico, como 
responsable de una sociedad, hemos sondeado todos 
los parámetros de número de viviendas que se constru-
yen, de demanda que hay, cuál es la repercusión de 
suelo, hemos hecho todos los análisis, y después de 
hacer todos esos análisis, lo he pasado dos veces por 
el consejo de administración para que me lo aprobara, 
porque, desde el punto de vista económico, para la 
sociedad, que era su obligación, los miembros del 
consejo la veían ajustada. Pero, sin embargo, lo que se 
ha dicho y lo que se dirá es mentira, porque no hay 
benefi cio. Punto primero. ¡Créanselo, de verdad! Y 
como tengo posibilidad de demostrarlo, lo que pasa es 
que las cuestiones en política, cuando las demuestras, 
ya no valen, porque el momento del debate ahora po-
tente para decir lo que está pasando en el urbanismo 
es este momento, no valdrá el año que viene.
 Pero si yo pudiera comprometerme con alguien 
para decir: si no tengo la razón yo, a ver qué podemos 
plantear, y de verdad que lo plantearía. Y simplemen-
te, como hay promotores y tal, si hubiera sido una 
operación genial, genial, esta operación ya estaría 
hecha, porque lleva veinticinco años ahí, estaría he-
cha. Cuando nos hemos metido es porque no es ge-
nial, porque no hemos inventado nada, y nos hemos 
metido porque nos lo ha pedido el ayuntamiento, la 
mayoría del Ayuntamiento de Tarazona nos lo ha pedi-
do: utilizar la herramienta que tiene el Gobierno para 
resolver un problema municipal. Si el ayuntamiento 
hubiera tenido capacidad económica, lo hubiera he-
cho el ayuntamiento, y entonces hubiera estado bien, 
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entonces hubiera estado perfecto. Es decir, si lo hace 
el ayuntamiento porque tiene medios económicos sufi -
cientes para hacer la operación, ¡perfecto! Si lo hace 
la SVA, ¡es malvado! No es verdad. Si lo hubiera po-
dido hacer el ayuntamiento, hubiera sido perfecto y 
estaría bien, y nosotros, como SVA, somos un instru-
mento para resolver el problema que no puede resolver 
el ayuntamiento, y por eso lo hemos hecho. Esto nos 
pasa por meternos, esto nos pasa..., no..., consciente-
mente, esto nos pasa por meternos, claro que sí, pero 
estoy absolutamente tranquilo.
 Y no se puede, de verdad, señor Fuster, no estoy de 
acuerdo con usted en que las cosas hay que mirarlas 
en cada unidad, no se puede. Usted podría hacerme 
ese discurso si me dijera que, como no tengo nada de 
suelo en Tarazona, primero he hecho el esfuerzo en el 
suelo privado, en el desarrollo de una actuación que 
va a llevar suelo para vivienda libre sin resolver el pro-
blema vital de Tarazona de vivienda protegida; que 
no, que lo he hecho al revés, que tengo el suelo, que lo 
tengo escriturado y que puedo responder a la deman-
da, y después, a más a más —y por meterme, me pasa 
esto—, quiero resolver un problema del Ayuntamiento 
actual de Tarazona. Hombre, ya veo bien que le ca-
brea al PP, porque no lo resolvieron ellos, iban a ver si 
se cargaban a la alcaldesa, si está dentro de la lógica. 
Pero, hombre, ustedes piensen un poquitín más, que no 
estamos...
 Es decir, si ustedes entran en el discurso de que con 
la vivienda libre estamos generando no sé qué, van a 
conseguir efectivamente una cosa muy interesante, muy 
interesante, y es que, efectivamente, a la Administración 
no le demos las herramientas para poder hacer políticas 
de verdad de ordenación del territorio, de vivienda, de 
industria, etcétera. Si le encantaría a mucha gente que 
no hiciéramos plataformas, desarrollo de polígonos 
industriales, etcétera, ¡les encantaría! Ya lo harán ellos 
cuando les pueda interesar. Refl exionen un poquito, que 
tiene más calado de lo que se imaginan, tiene más cala-
do. Y pongan alternativas, alguna alternativa.
 En Huesca, ustedes saben... Primero, señor Barre-
na, fi rmamos el convenio de ARI públicamente con el 
alcalde de Huesca, de Zaragoza y de Teruel; se hizo 
un acto público en sede parlamentaria y salieron en 
todas las fotos de los periódicos…, perdón, se hizo en 
sede del Gobierno de Aragón, con la ministra delante, 
vino la ministra, el presidente del Gobierno, y fi rmaron 
públicamente los tres ayuntamientos capitales de pro-
vincia. Y posteriormente, fi rmamos en Huesca con los 
otros ayuntamientos. ¡Hombre!, yo entiendo que eso es 
público. No se lo he pasado bajo mano, y perdóneme 
usted por no haberle contestado a la pregunta, pero es 
mandarle el recorte de la prensa. A lo mejor, a usted 
no le da tiempo todos los días a leerla, y a mí se me 
pasan muchas noticias, pero es un tema que fue, como 
se suele decir, público y notorio. A mí no me pide el 
carné el notario, pues, esto parece que es público y 
notorio, es decir, no pretendíamos nada, estaba, es 
decir, está fi rmado el convenio de Huesca.
 Mire, también esto de Huesca me pasa por meter-
me. Yo he comprado en Huesca, he comprado en 
Huesca todo los cuarteles que tenía el tema, y no quise 
comprar el cuartel de la Merced, porque no me cua-
draban los números, porque veía una operación muy 
arriesgada, y compré el cuartel de artillería, que tenía 

el margen sufi ciente para, después de haber califi cado 
el ayuntamiento como vivienda libre, poder hacer más 
de dos terceras partes de vivienda de protección ofi -
cial. Y eso es lo que hemos hecho, y ahí está.
 Si el mismo día hubiera fi rmado las escrituras del 
cuartel de la Merced con el cuartel de artillería, como 
el cuartel de la Merced son seiscientas…, perdón, el 
cuartel de artillería son seiscientas y el otro son cin-
cuenta, pues, nos hubiera parecido bien, porque lo 
hubiéramos fi rmado el mismo día. ¡Pues, es igual de 
malvado!, pero nos hubiera parecido genial. ¡Fíjate, 
oye, tantas viviendas de protección ofi cial y tantas li-
bres! Pero no me salían las cuentas, y he peleado con 
ellos, porque pedían más dinero, pedían más dinero. 
Y me dicen: «oiga, es que eso no ha costado nada», 
que perfecto, si podemos dejar allí el cuartel de la 
Merced unos cuantos años más, lo podemos dejar ahí 
unos cuantos años más, y podemos dejar Textil Tarazo-
na también unos años más, si no pasa nada. Que, 
efectivamente, lo hemos hecho, de verdad, lo hemos 
hecho conscientemente.
 Señor Fuster, esa área, la de Textil Tarazona, que es 
la que nos ocupa hoy, está dentro de la delimitación de 
casco histórico, sujeto a toda la normativa de patrimo-
nio, y no podemos mover un milímetro sin la aproba-
ción de la Comisión de Patrimonio, que ¡ojito!, dáselo 
a los particulares para que negocien a ver cómo van a 
poner las baldosas, porque ya llevamos varias reunio-
nes antes de fi rmar el convenio y somos administracio-
nes. Paciencia tendremos para ver cómo resolvemos al 
fi nal y cómo le damos el último giro a la última farola 
del último punto, ¿eh? Y eso, cada mes que pasa —hay 
una cosa que se llaman gastos fi nancieros—, pues, 
cada mes que pasa, son gastos fi nancieros para al-
guien, no sé para quien. Y, claro, si yo creo que lo 
bueno hubiera sido que el Ayuntamiento de Tarazo-
na… Yo he ido a comprar eso porque el Ayuntamiento 
de Tarazona, primero, ha venido a hablar conmigo; si 
el Ayuntamiento de Tarazona hubiera cogido y hubiera 
hecho la operación el solo, seguro que impecable.
 Y en Huesca, digo lo mismo: si el Ayuntamiento de 
Huesca hubiera resuelto el problema del cuartel de la 
Merced, también perfecto, y yo, a lo mío, pero me 
pasa por meterme. Ahora, eso sí, me seguiré metien-
do, me seguiré metiendo, porque creo que es bueno.
 Y me preguntaba el señor Barrena quién fi ja los 
equipamientos. Pues, el ayuntamiento. En este conve-
nio que hoy nos ocupa, en este convenio que hoy nos 
ocupa, ha sido el ayuntamiento el que ha dicho que 
quiere que le hagamos. Yo que sé lo que hay que ha-
cer en Tarazona de equipamientos, y la gente mía que 
trabaja en Suelo y Vivienda; lo sabrá el ayuntamiento. 
¿Qué queréis? Pues, un centro cultural y un apar-
camiento subterráneo y la liberalización del espacio. 
Eso es lo que han pedido y eso es lo que se hace. No 
nos hemos metido en decir: pues, ahora les voy a ha-
cer no sé qué, porque, efectivamente, luego los tendrá 
que gestionar quien los tiene que gestionar, que es el 
ayuntamiento, ¿no?
 Es decir, de verdad, está incardinado, está incardi-
nado dentro de las políticas globales de vivienda; tene-
mos que seguir produciendo vivienda de protección 
ofi cial, y tengo que reconocer que no hemos sido ca-
paces de bajar el precio de la vivienda libre. Y digo: 
el Gobierno de Aragón tiene poquitas herramientas 
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para bajar la vivienda libre hoy, tiene pocas herra-
mientas, lo manifi esto. Creo que tenemos una obliga-
ción: incentivar convenios, desarrollar suelos y que, 
fundamentalmente, haya una gran oferta de vivienda 
de protección ofi cial. Y poquito a poco, yo espero y 
estoy bastante convencido de que el tema se suaviza-
rá, se suavizará realmente.
 No sé quién me preguntaba si íbamos a invertir en 
bolsa. Pues, qué lástima no haber invertido en Endesa, 
qué lástima no haber invertido en Endesa el presupuesto 
que me dieran, porque hoy estaría multiplicado por 
ocho, y ahora haríamos no sé cuántas cosas para los 
ciudadanos. Podríamos hacer hasta un hospital o dos 
hospitales. Será muy malo, será muy malo, pero esas 
plusvalías se las ha llevado alguien. Esas plusvalías al-
guien se las ha llevado. Ahora, como se las lleve la 
parte pública… Que estamos hablando de una socie-
dad que hace cosas, y la Administración hace cosas en 
virtud, muchas veces, de sus propios recursos, y no pasa 
nada. Es decir, esto…, mañana podemos cerrar…
 Usted me hacía una pregunta concreta: «¿está 
usted dispuesto a cambiar el objetivo de Suelo y Vivien-
da de Aragón?». Pues le voy a contestar claramente: 
no. Porque soy bastante más progresista en estos te-
mas que usted, porque como no tenga nada que repar-
tir, mal voy a resolver los problemas de los ciudadanos. 
Tendré que buscar los recursos —no sé cómo—: por 
impuestos, por la otra parte o por la otra parte, en lo 
que entendemos que son cuestiones lógicas. Es decir, 
mañana podríamos ir a plantearnos la califi cación…
 ¿Sabe cuándo romperíamos un poquito el tema? 
Cuando nos pusiéramos a desarrollar un campo de 
golf con dos mil viviendas. Lo están poniendo los par-
ticulares y les deben salir bien los números, les deben 
salir bien. 
 Yo creo que SVA, de verdad, SVA se ha metido, se 
ha metido, y su objetivo, para nosotros, para nada 
tiene ningún interés el desarrollo de vivienda libre.
 Como fi nal, les quiero decir que nuestro objetivo está 
en atender a pequeños municipios donde no va el pro-
motor privado, obtener suelos de la mejor manera posi-
ble para hacer vivienda de protección ofi cial y, esporá-
dicamente, hacer alguna operación que responda a 
otros criterios más para poder desarrollar. Y lo he ofre-
cido a muchos ayuntamientos: el Gobierno tiene una 
herramienta que es SVA; si necesitáis alguna cosa y 
nosotros podemos utilizar esa herramienta, decídnoslo. 
En ese concepto tenemos el desarrollo nuestro de SVA.
 Con respecto a lo demás, mi interés está en cum-
plir el programa electoral, que se ha cumplido. Ahora 
habrá que hacer una propuesta de cómo queremos 
cada uno de nosotros que se desarrollen los temas de 
vivienda, y luego, intentar cumplirlo, que no es fácil 
en este terreno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Velasco.
 Suspendemos la sesión durante cinco minutos, para 
dejarle recuperar un poquito.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Señorías, 
reanudamos la sesión.
 A propuesta del grupo que ha presentado las dos 
preguntas contenidas en los puntos números cuatro y 

cinco, se refundirían en su tratamiento, si no existe in-
conveniente por parte de ningún grupo. Entonces, así 
se plantea.
 Señor Fuster, tiene usted palabra.

Preguntas núm. 5/07, relativa al 
anunciado cierre por tres meses del 
paso internacional de Bielsa, y 
núm. 6/07, relativa a la conexión 
viaria internacional con Francia a 
través del túnel de Bielsa.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Así es, las formulo conjuntamente, de forma que se 
puedan responder también conjuntamente.
 ¿Qué iniciativas concretas ha llevado a cabo a lo 
largo del último año el Gobierno de Aragón, propias, 
ante el Gobierno español y ante las autoridades regio-
nales francesas al objeto de garantizar la conexión 
con Francia a través del paso de Bielsa de forma per-
manente y sin interrupciones?
 Y también: ¿qué iniciativas tiene previsto llevar a 
cabo el Gobierno de Aragón ante el Gobierno español 
y ante las autoridades regionales y nacionales france-
sas al objeto de evitar el cierre durante tres meses del 
paso carretero de Bielsa, mientras dure la intervención 
francesa en la boca norte del túnel?

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Fuster.
 Señor Velasco, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente.
 Señor diputado, gracias, primero, por haber refun-
dido las dos preguntas, porque el contenido es el mis-
mo o muy parecido.
 Nosotros llevamos trabajando intensamente el últi-
mo año y directamente desde el Gobierno de Aragón 
con la prefectura francesa, que es de quien depende la 
parte francesa del túnel, a través de técnicos del Minis-
terio de L’Equipement francés y técnicos nuestros, para 
ver cómo resolvíamos ese tema.
 Como usted sabe, hay una situación de hecho en el 
túnel y es que en la boca norte se están produciendo 
unos desprendimientos de rocas que hay que arreglar 
por un tema, absolutamente, de seguridad, y en este 
momento están puestas unas mallas para evitar que 
caigan esas piedras, pero que hay que arreglarlo, hay 
que resolverlo técnicamente.
 Por otro lado, con la entrada de la nueva normati-
va europea sobre túneles, se exigen una serie de me-
didas para garantizar, fundamentalmente, el proble-
ma de humos que se puedan plantear en el túnel, es 
decir, hay que poner una serie de medidores de gas 
(los opacímetros) que garanticen un mayor nivel de 
seguridad y que también hay que intervenir en esos 
dos temas.
 La posición nuestra ha sido muy clara, es decir, hay 
que intentar conseguir las dos cosas: primero, hacer la 
obra, que es necesaria, y garantizar, además, los nive-
les de seguridad, y por otro lado, repercutir lo mínimo 
posible en el tráfi co.
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 Puedo decirle que hemos encontrado en esta oca-
sión —que no es fácil encontrarla en la parte france-
sa—, hemos encontrado en esta ocasión una predispo-
sición clara de poder trabajar en esos parámetros. Y 
en este momento, se está apunto de licitar el proyecto 
de la parte constructiva francesa en un pliego de con-
diciones donde se fi je o se vaya a primar el menor 
tiempo en la ejecución de la obra y, también, en la 
posibilidad de poder trabajar pudiendo dar paso alter-
nativo a vehículos ligeros mediante una especie de tú-
nel inferior que permita estar trabajando y que pueda 
pasar la circulación alternativa para tráfi co ligero, 
porque para tráfi co pesado no daría esa posibilidad, 
y están trabajando con esos parámetros.
 En todo caso, también, en la última reunión que 
hemos mantenido con ellos en Tarbes, el compromiso 
que se ha hecho es decir: ¿y cuándo se actúa? Porque, 
al fi nal, no es que paren o no paren: el problema es 
que si hay que arreglar el túnel por tema de seguridad, 
o lo arreglamos o mañana se puede cerrar porque no 
es seguro. Por tanto, hay que actuar, hay que buscar 
los mecanismos para que afecte lo menos posible.
 Y tercero, no todas las fechas son iguales, por lo que 
hemos acordado de que se empiece a trabajar en sep-
tiembre de este año, que ha pasado la parte del turismo 
de verano, que cae, antes de que entre el de invierno, 
que, aproximadamente, es diciembre, y que la duración 
sería entre dos meses, dos meses y medio.
 Como digo, todas esas reuniones las hemos tenido, 
hemos tenido varias reuniones, ya le digo, tanto técni-
cas como políticas.
 Con el Gobierno español, no hemos ninguna ges-
tión, porque como estamos negociando directamente 
con la parte francesa y una parte del túnel es de nues-
tra competencia y otra parte es de competencia france-
sa, yo sigo pensando que este túnel nunca tenía que 
haber sido transferido, es decir, si alguna carretera 
debería no ser transferida, es la que está en infl uencia 
de paso fronterizo, pero, bueno, se hizo la transferen-
cia y, a lo mejor, alguno del PSOE estaría fi rmando esa 
transferencia, pero se hizo, ¿no? En este caso, pode-
mos negociar con ellos y hemos estado negociando, y 
por eso no hemos requerido de la atención del Ministe-
rio de Fomento, porque no ha habido otro tipo de 
problemas. No es que no nos hayan atendido, sino 
que no hemos llamado a su puerta, porque creemos 
que estamos negociando directamente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Velasco.
 Señor Fuster, tiene la palabra para replicar.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero.
 Digamos que hay dos cuestiones o dos asuntos a 
los que le pediría, por favor, que hiciera referencia o 
que respondiera.
 Por un lado, el problema concreto que ha suscitado 
la cuestión, que son las obras de este año, obras de las 
que todos nos congratulamos y que esperamos que re-
dunden en una apertura después con menos incidencias 
de las que ha venido habiendo durante los próximos 
años, y esa es una cuestión, la de las obras concretas.

 Y otra es la del futuro para intentar alcanzar el ob-
jetivo fi nal, que es otro, como diré.
 En las obras actuales, parece bien la propuesta fi -
nal de que sean entre septiembre y octubre, que es 
cuando, en principio, baja la afl uencia de turistas eu-
ropeos por la zona, parece que estamos todos ahí de 
acuerdo en que es la mejor fecha, pero las dudas son 
sobre las condiciones de cierre que se van a producir, 
si se cerrará las veinticuatro horas al día… Si se pudie-
ra hacer una especie de túnel intermedio, pues, eviden-
temente, los vehículos ligeros ya podrían pasar prácti-
camente de forma permanente, o si se cerraran entre 
semana o se abrirán los fi nes de semana, que también 
se había planteado. En fi n, creo que es bueno que se 
pueda explicar, y supongo que, en función de esas 
próximas reuniones, se sabrá cuál va a ser la solución 
concreta, qué es lo que se va a hacer, porque también 
el Gobierno de Aragón tiene que hacer unas obras 
que se han licitado recientemente y que, por cierto, son 
de mayor importe, de mucho más importe que las pro-
pias del Gobierno francés.
 También sería bueno que coincidieran los trabajos 
de mantenimiento, que coincidieran a la vez, para que 
las molestias se redujeran al mismo periodo, pero no 
para este año, sino para todos los años. Es decir, que 
todos los años, si esta es la fecha buena para hacer las 
obras, pues, tanto lo que haga una Administración 
como lo que haga otra que coincidan en el tiempo, 
que haya esa coordinación, que creo que puede ser 
buena esa unifi cación.
 Y con eso, paso a la siguiente cuestión, que me 
parece más de fondo y más de futuro, que es el tema... 
Estos problemas puntuales, pues, bueno, se pueden ir 
resolviendo o no, aunque este año parece que, de 
momento, de esta forma se minimiza el impacto que 
pueda tener. Pero si queremos que al fi nal el túnel inter-
nacional de Bielsa-Aragnouet sea una pieza funda-
mental, con independencia de su titularidad, cuestión 
que comparto totalmente, que nunca debía haberse 
transferido, y que favorezca realmente un desarrollo 
sostenido, es necesario conseguir que se abra, en un 
plazo razonable o en corto plazo de tiempo, las vein-
ticuatro horas al día y los trescientos sesenta y cinco 
días del año. Ese tiene que ser el objetivo a medio a 
medio plazo. Y para ello tiene que haber claramente 
una voluntad política y de colaboración entre todas las 
administraciones a un lado y al otro.
 Y me parece muy interesante la propuesta —lo digo 
porque viene del lado francés, respecto a lo que antes 
se comentaba de que son demasiado previsibles como 
para esperar noticias buenas—, la propuesta que hizo 
o la sugerencia que hizo la vicepresidenta del Conseil 
Général de crear un consorcio entre las dos partes 
para la gestión conjunta del túnel.
 Me gustaría saber la posición del Gobierno de 
Aragón, si lo ve factible, si lo ve conveniente, si es fa-
vorable a esa creación de un consorcio. Vi reciente-
mente que también en la comarca, el presidente de la 
comarca, en una reunión de trabajo que se hizo con 
Fundesa y con la Cámara de Comercio, también se 
había pronunciado favorablemente a este consorcio, a 
esta fórmula. Ya que no va a ocuparse —como si fuera 
el Somport— una comisión bilateral conjunta entre los 
gobiernos centrales, porque no estamos en ese ámbito, 
sí al menos si se puede crear —a otro nivel y salvando 
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las distancias— un consorcio que, de forma permanen-
te, gestione de forma conjunta el túnel y, por tanto, que 
es la única forma —entendemos— que fi nalmente pue-
de garantizar que el túnel esté abierto siempre, en todo 
momento y lugar, y que cuando haya problemas, pues, 
de forma conjunta y concertadamente y coordinada-
mente se puedan solucionar.
 ¿Qué opinión tiene el Gobierno y si tiene previsto 
hacer algo, al margen del caso concreto de este año, 
para conseguir que ese objetivo sea una realidad lo 
antes posible?
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Fuster.
 Para dúplica, tiene usted la palabra, señor Velasco.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
presidente. 
 Señor diputado, estamos de acuerdo en las cosas 
que hay que hacer, y yo creo que estamos haciendo 
avances positivos. Estamos relativamente satisfechos.
 Qué se podrá hacer cuando tengamos los proyec-
tos y tengamos la propia licitación y las ofertas que 
presentan las empresas que se plantean en la parte 
francesa, pues, lo sabremos y podremos concretar 
cómo está.
 ¿Cuál es nuestra teoría? Pues, que se haga lo posi-
ble. Si están los técnicos, que arbitren también las me-
didas que nos gustarían, es decir, que se hiciera la 
obra sin cerrar el túnel. Objetivo número uno. ¿Hasta 
dónde es posible? Los técnicos dirán dónde está justo 
el fi lo entre el tema de seguridad con el tema de actua-
ción de la obra. Y haremos todo lo posible para gene-
rar las menores molestias.
 En la segunda parte que plantea, hay que dejar 
bien claro ante esta cámara una cuestión: la Comuni-
dad Autónoma de Aragón está en condiciones de ga-
rantizar el perfecto estado de la carretera el 99% de 
los días del año, hoy. El Gobierno de la comunidad 
autónoma puede garantizar que, salvo que nos esté 
cayendo una nevada y estemos con los quitanieves, el 
99% de los días estará abierta nuestra parte. Por lo 
tanto, el problema es el lado francés, como muy bien 
sabemos, que cuando les cae un poco de nieve, no le 
dan el mismo nivel de atención a la vialidad invernal 
que le damos nosotros. Que en un momento determinado 

se puede producir un atasco o se puede cruzar algún 
vehículo que pueda generar problemas de limpieza y 
demás, pero es puntual, es de horas. Tenemos la ma-
quinaria y las herramientas necesarias para garantizar 
ese tema.
 Si los franceses se avienen a ese tema, estaremos 
encantados. Es decir, si la oferta viene de la otra parte, 
el Gobierno hará todo lo posible para echar una 
mano, en el sentido de decir que nos comprometemos 
y a ver si con ese tema podemos acceder. Hemos llega-
do a pensar algunas veces en la posibilidad de hacer 
algún convenio con la parte francesa de que fuéramos 
nosotros los que limpiáramos, es decir, negociarlo, 
aunque nos costara algo de dinero, porque sería ma-
yor el benefi cio que produciríamos al facilitar el propio 
tránsito. Creo que en la parte navarra, tienen algún 
convenio de este tipo, y lo hemos estado mirando.
 Entonces, cualquier fórmula que nos garantice…, 
porque, claro, a nosotros, el túnel de Bielsa nos intere-
sa si se puede pasar al otro lado, porque, si no, no nos 
vale. Si estamos haciendo un esfuerzo muy grande en 
mantenerlo limpio y luego resulta que la otra parte está 
cerrada, pues, no sirve.
 A la pregunta concreta de usted: todo aquello que 
podamos hacer para mejorar que la otra parte resuel-
va el problema y nos dé comunicación, estaremos 
siempre apostando por ello y abiertos, diciendo que 
en nuestra parte, la parte que es de nuestra responsa-
bilidad, hoy, está garantizada.
 Gracias.

 El señor presidente (LANA GOMBAU): Muchas gra-
cias, señor Velasco.
 Recuperamos el punto primero del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

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

 ¿Alguna observación? Consideramos que es apro-
bada por unanimidad.
 Punto número seis y último del orden del día: rue-
gos y preguntas.
 No se formulan.
 Muchas gracias a todos.
 Se levanta la sesión [a las catorce horas].
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