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El II Plan Genaral de Carreteras, que prevé la construcción de
4.300 kilómetros nuevos de autovías, estará finalizado para últimos
de este año, según explicó ayer Javier Sáenz de Cosculluelas, titular
de la cartera de Obra Públicas y Urbanismo del Gobierno. Dicho
texto abarcará próyectos cuya realización está prevista entre 1992 y
el año 2.000. El ministro de Obras Públicas y Urbanismo ha defen-
dido el diseño de una nueva política de vivienda, que debería contar,
a su juicio, conel mayor consenso parlamentario posible.

Alberto Santos

MADRID. Colpisa. El minis-
tro de Obras Públicas y Urbanis-
mo, Javier Sáenz de Cosculluela,
ha anunciado que el proyecto del
II Plan General de Carreteras,
que prevé la construcción de
4.300 nuevos kilómetros de auto-
vías, y que abarca desde 1992
hasta el año 2000, estará ulti-
mado a fines de este año.

El ministro explicó durante su
comparecencia en la Comisión de
Industria y Obras Públicas del
Congreso de los Diputados el de-
sarrollo actual del primer plan ge-
neral de carreteras y autovías, y
aseguró que su departamento se
encuentra «sumamente satisfecho
del grado de realizaciones del
plan», que abarca la construcción
de autovías y el acondiciona-
miento y conservación de las ac-
tuales. «De los 3.537 kilómetros
de autovías programados –ex-
plicó–, 734 se encuentran ya en

servicio y 1.238 enfase de ejecu-
ción». Además, Cosculluela ase-
guró este año entrarán en servicio
las autovías que unen Madrid
con Sevilla, Zaragoza, Burgos y la
costa levantina, Alicante con
Murcia y diversos tramos en la
cornisa Cantábrica. Durante los
últimos cuatro años, las dotacio-
nes presupuestarias del MOPU
para carreteras se han incremen-
tado, según explicó el ministro,
en un 254%. El responsable de
Obras Públicas explicó también
que el undécimo plan de autovías
se pondrá en marcha, aunque el
primero todavía no haya finaliza-
do en su totalidad.

Los arrendamientos

Cosculluela fue, sin embargo,
más vago en sus explicaciones so-
bre el diseño que prepara su de-
partamento para reformar e in-
troducir correcciones en el precio
de la vivienda, de los alquileres y

en su financiación. Para hacer
frente a los actuales problemas
que presenta el acceso a una vi-
vienda, el titular del MOPU se re-
firió fundamentalmente a la ley
del suelo, remitida recientemente
a la Cámara por el Ejecutivo y
que «será –explicó– traumática
para los especuladores», a la refor-
ma de la actual Ley de Arrenda-
mientos Urbanos y a un nuevo
modelo de vivienda de protec-
ción oficial.

Según el ministro, la conjun-
ción de estos tres mecanismos de
actuación permitirá dinamizar la
actual oferta de alquileres, aun-
que insistió en que es preciso lo-
grar, además, una mayor coordi-
nación entre la Administración
central y los ejecutivos autonómi-
cos.

El ministro se mostró crítico
con el modelo de viviendas de
promoción oficial, «todavía muy
rígido –explicó– y pensado para
una familia que ya no es el proto-
tipo de la familia española», y
partidario de sustituir el subsidio
de interés para los préstamos hi-
potecarios «que suponen un gasto
para las generaciones futuras -
añadió– y reducen su margen de
maniobra», por ayudas perso-
nales.

De cualquier modo, reconoció

Javier Sáenz de Cosculluela.

su preocupación por el ritmo que
durante el pasado año tuvo la
construcción de viviendas oficia-
les que, de acuerdo con su dota-
ción presupuestario, tenía que ha-
ber alcanzado las 1.500 viviendas
«y tan sólo se consiguieron la mi-
tad». Cosculluela explicó tam-
bién que nuestra país tiene el
porcentaje más bajo de viviendas
de alquiler y añadió que la políti-
ca de su departamento se dirigirá,
de acuerdo con esto, a promocio-
nar la vivienda oficial en régimen
de arrendamiento.

Seat prevé para este

año una caída del

2% en las ventas
de automóviles

BARCELONA. Efe. Las ventas
de automóviles en España caerán
un 2% este año debido a las res-
tricciones crediticias aplicadas por
el Gobierno, según previsiones de
la compañía Seat que espera con-
trarrestar este retroceso con el in-
cremento de matriculaciones en
Europa. Juan José Díaz Ruiz, di-
rector comercial de Seat, explicó
ayer en Barcelona que el mercado
nacional de vehículos podría ha-
ber crecido este año entre un 5% y
un 6% si no se hubieran adoptado
medidas restrictivas.

Agregó que el pasado año, las
ventas de vehículos decrecieron
un 3,8% en el mes de julio, fecha
en la que se anunciaron las restric-
ciones, frente al 12% de incre-
mento registrado durante 1988.

Díaz Ruiz añadió que el com-
portamiento de la demanda na-
cional continuó positiva el resto
del año a excepción de diciembre,
mes que sufrió una nueva caída
del 3,7%.

A pesar del descenso que se
prevé para este año, Seat espera
contrarrestar la caída de las matri-
culaciones en España con el au-
mento de ventas en Europa, mer-
cado que crecerá alrededor del
3%, principalmente en la RFA y
Francia.

El ministro de Obras Públicas quiere tenerlo ultimado este año

El nuevo Plan General de Carreteras promoverá
la construcción de 4.300 kilómetros de autovías
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`B. O. E.' (18-1-90): Continua-
ción. 1. Se hace pública la adjudi-
cación de los puestos de trabajo
convocados a libre designación
por orden de 27-10-89, de 12-9-89
y de 12-7-89, por el Ministerio de
Transporte, Turismo y Comunica-
ciones. 2. Se hace pública la lista
de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se señala día, lugar y hora de
celebración de las pruebas selecti-
vas para provisión de dos plazas
de subgestor de sistemas en el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda.
3. Se aprueban las bases generales
y los programas a que deberán
ajustarse las convocatorias de
pruebas selectivas para el acceso a
las subescalas de funcionarios de
Administración Local con habili-
tación de carácter nacional.

`B. O. de Vizcaya' (20-1-90): 1.
Se aprueban las listas de aspirantes

admitidos y excluidos del concur-
so y concurso oposición para la
provisión de plazas como funcio-
narios de carrera en la escala de
administración especial de la Di-
putación Foral de Vizcaya. 2. El
Ayuntamiento de Sopelana publi-
ca las bases para la provisión de
una plaza de operario de manteni-
miento de instalaciones municipa-
les deportivas, recreativas, etc. 3.
El ayuntamiento de Guecho nom-
bra funcionarios de carrera para
las plazas de cabo y sargento de
Policía Municipal.

`B. O. del País Vasco'
(22-1-90): 1. Se da publicidad a las
resoluciones de concesión de sub-
venciones a empresas en materia
de medio ambiente. 2. Se comuni-
ca la edición de la publicación 'Pa-
norámica 1990 de la comunidad
autónoma de Euskadi'.

• Bankinter. Bankinter ha
reducido su tipo de interés prefe-
rencial de un 17% a un 16% como
consecuencia de la evolución de
los tipos de interés en el mercado.
Esta bajada de interés fue comuni-
cada ayer al Banco de España.

• Metrovacesa. Las acciones
de Inmobiliaria Metropolitana
Vascocentral (Metrovacesa) ini-
ciaron su contratación en el mer-
cado continuo a partir del lunes 22
de enero. Esta firma, que obtuvo
en 1989 unos beneficios de 3.186
millones pesetas, se dedica a la
promoción y alquiler de edificios.
• Proexport'90. El Puerto Au-
tómo de Bilbao y el grupo de emp-
resas que trabajan en sus instala-
ciones tendrán una presencia ac-
tiva en el Salón Internacional de
Apoyo a la Exportación, Proex-
port'90, que se inaugurará mañana
en Zaragoza.

¡ATENCION!
INVERSIONISTAS Y COMERCIANTES
(En la zona más comercial del CASCO VIEJO
vendemos LONJAS desde 30 m2 hasta 400
m2. Acabados de lujo. Materiales de primera

calidad. Totalmente terminadas.
C/ Uhagón, n. 7. Bilbao

Tfnos. 4447520, 4447404.

MANIFESTACION
POR EL DERECHO A VIVIR EN PAZ

Tenemos que ser capaces de hacer ver que la mayoría de este pueblo no
queremos la violencia
La vida es lo primero

La PAZ es una tarea que está también en tus manos

ACUDE
27 de enero, a las 5.30 de la tarde. Plaza Sdo. Corazón de BILBAO

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ EN EUSKAL HERRIA
Si quieres colaborar económicamente tienes abierta la c/c
20-000-26342-6 de la C. A. Vizcaína. Gracias.
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DON MANUEL VILLAMOR VIZOSO
(Q. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, día 25 de enero de 1990, a los 63 años de
edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de S. S.

Sus hermanos, Leonor, Petri, José María, Francisco
y María Angeles; hermanos políticos, Mercedes García,
Javier Esteban, Jesús Ramírez, Jhon Sagarduy, Adeli,
Hernando y José Manuel del Campo; sobrinos, primos
y demás familia

SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma y asistan al
funeral que se celebrará HOY, jueves, día 26, a las SIETE Y MEDIA
de la tarde, en la iglesia de San Luis Beltrán de Torre-Urízar, por lo
que les quedarán muy agradecidos.

AURELIO GOICOECHEA BEASCOECHEA
(O. E. P. D.)

Falleció en Bilbao ayer, día 25 de enero de 1990, a los 76 años de
edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. de Su Santidad.

Su esposa, Dolores Lorite; hijos, Carmelo y María Dolores;
hijos políticos, José Manuel Sáez y Leonor Alvarez; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia

SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios
y asistir al oficio funeral y misa que en sufragio del alma del finado
se celebrarán HOY, viernes, día 26, a las SIETE Y MEDIA de la tarde,
en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Covadonga, de Bilbao, por lo
que les quedarán muy agradecidos.

Domicilio: Fica, 14-2' izqda.
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