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Se añade un nuevo apartado con la siguiente 
redacción:

«3 (Nuevo).  Promover ante las instituciones euro-
peas la reestructuración del Banco Central Europeo 
(BOE) a partir de los siguientes criterios:

a) Declarar el pleno empleo como objetivo priori-
tario de la institución.

b) Elevar el objetivo de inflación al 4 por ciento.
c) Capacitar al BCE para financiar directamente a 

los países miembros de la zona euro.»

Enmienda

Nuevo apartado

De adición.

Se añade un nuevo apartado con la siguiente 
redacción:

«4 (Nuevo). Promover la creación de una banca 
pública europea que tenga como objetivo financiar a las 
empresas y familias y tenga prohibida las actividades 
propias de la banca de inversión.»

Enmienda

Nuevo apartado

De adición.

Se añade un nuevo apartado con la siguiente redac-
ción:

«5 (Nuevo). Promover la creación de una agencia 
pública europea de calificación crediticia que sea la 
única entidad autorizada para calificar la deuda sobera-
na de tos países miembros.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero 
de 2012.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.—
José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero 
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: 
La Izquierda Plural.

INTERPELACIONES

Urgentes

172/000001

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente 
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La 

Izquierda Plural, sobre el cumplimiento del «Plan 
Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006/2012 
y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de 
las Comarcas Mineras», cuyo texto se inserta a conti-
nuación de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero 
de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La 
Izquierda Plural, a instancia del Diputado don Chesús 
Yuste Cabello, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 181 del Reglamento de la Cámara, ante la «elimina-
ción de la financiación de infraestructuras en compen-
sación del cese de actividad de la minería del carbón» 
aprobado el pasado 30 de diciembre por el Consejo de 
Ministros, presenta la siguiente interpelación urgente al 
Gobierno sobre el cumplimiento del «Plan Nacional de 
Reserva Estratégica de Carbón 2008/2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las 
Comarcas Mineras», para debatir en el Pleno de la 
Cámara.

Exposición de motivos

El Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, 
entre las medidas de reducción del gasto público reco-
gidas en el Acuerdo de no disponibilidad de créditos 
por valor de 8.900 millones en los Presupuestos Gene-
rales del Estado de 2011, prorrogados para el ejercicio 
2012, incluye específicamente la «eliminación de la 
financiación de infraestructuras en compensación del 
cese de actividad de la minería del carbón».

Esta decisión, que deja en suspensa el programa del 
«Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 
2006/2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y 
Sostenible de las Comarcas Mineras» (coloquialmente, 
Plan Miner) destinado a inversiones que contribuyan a 
atraer proyectos empresariales generadores de empleo, 
ha provocado una enorme preocupación en las Comar-
cas Mineras de Asturias, Castilla-León, Aragón, Gali-
cia, Castilla-La Mancha y Andalucía, por las conse-
cuencias muy negativas que puede tener en unos 
territorios necesitados de un esfuerzo público adicional 
que garantice su desarrollo alternativo en el futuro 
inmediato.

Por todo ello, ante esta grave decisión del Gobierno, 
el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La 
Izquierda Plural, presenta la siguiente interpelación 
urgente al Gobierno sobre el cumplimiento del «Plan 
Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006/2012 
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y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de 
las Comarcas Mineras».

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero 
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.—José 
Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del 
Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquier-
da Plural.

172/000005

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente 
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de 
estabilidad presupuestaria del Gobierno para las Admi-
nistraciones Públicas en desarrollo de las previsiones 
del artículo 135 de la Constitución Española, cuyo 
texto se inserta a continuación de conformidad con lo 
previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero 
de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista al 
amparo de los dispuesto en el artículo 180 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno 
sobre su política de estabilidad presupuestaria para las 
Administraciones Públicas en desarrollo de las previ-
siones del artículo 135 de la Constitución Española.

Exposición de motivos

El Gobierno ha hecho público un Anteproyecto de 
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera de las Administraciones Públicas, 
que  pretende dar cumplimiento al mandato recogido, 

con ocasión de su reciente reforma, en el artículo 135 
de la Constitución Española.

El texto de dicho Anteproyecto propone que ningu-
na administración pública pueda incurrir en déficit 
estructural a partir de 2020, definido como déficit ajus-
tado del ciclo neto de medidas excepcionales y tempo-
rales, permitiendo únicamente un déficit estructural del 
0,4% del producto interior bruto (PIB) nominal en caso 
de reformas estructurales con efectos presupuestarios a 
largo plazo, fuera de los supuestos de emergencia; a 
pesar de que en el texto constitucional, y en los acuer-
dos políticos que dieron origen a su reforma, el límite 
de déficit estructural se define con carácter general.

El Anteproyecto es además incoherente con las previ-
siones del nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria que 
establecerá que el principio de equilibrio o superávit se 
considera respetado si el déficit estructural anual no exce-
de del 0,5% del producto interior bruto (PIB) nominal.

En definitiva, el Anteproyecto va en contra de los 
principios que se derivan del nuevo artículo 135 de 
la CE y desconoce la previsible nueva normativa euro-
pea relativa a la estabilidad presupuestaria, imponiendo 
una rigidez excesiva para la fase del ciclo económico, 
que puede poner en riesgo la actividad económica y la 
generación de empleo. La política fiscal tiene que ser 
un instrumento y no un fin en sí mismo. Si se aplica una 
austeridad extrema como defiende el Gobierno, lo más 
probable es que se produzca una severa y prolongada 
recesión, impidiendo las posibilidades de recuperación 
de la economía española y, por tanto, la sostenibilidad 
de los servicios públicos fundamentales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista 
presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno 
sobre su política de estabilidad presupuestaria para las 
Administraciones Públicas en desarrollo de las previ-
siones del artículo 135 de la Constitución Española.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero 
de 2012.—Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista.

DIPUTACIÓN PERMANENTE

062/000001

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión 
del día de hoy, ha aprobado el Informe de Dación de 
Cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de 
los Diputados de la IX Legislatura a la Cámara de la X 

Legislatura, publicado en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados», serie D, núm. 7, de 28 de diciembre de 2011.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero 
de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

OTROS TEXTOS
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Rangel.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gra-
cias, señor presidente.

Señoría, claro que hay una razón política para que en 
España no se hayan actualizado los Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2012, la razón que explicó 
suficientemente el presidente del Gobierno ayer en la 
tribuna, la razón es que ha habido unas elecciones gene-
rales anticipadas. Cuando el anterior presidente del 
Gobierno de España promueve el anticipo explica que 
ese anticipo es para que el nuevo Gobierno elabore los 
Presupuestos Generales del Estado. Nadie puede pensar 
que un gobierno conformado a finales del mes de 
diciembre es capaz de traer a estas Cortes un presupuesto 
nuevo, distinto del anterior, marcando una orientación 
distinta del anterior, en cuatro semanas, y sobre todo en 
un escenario económico que ha cambiado. Estamos 
haciendo un planteamiento de realismo, señorías. 
Además, tenemos un presupuesto actualizado ya, un 
presupuesto que ya está prorrogado. Asimismo, con el 
decreto-ley del 30 de diciembre aprobado por el Consejo 
de Ministro y refrendado en esta Cámara, hemos cam-
biado elementos sustanciales de lo que es ese programa 
de gasto y de ingreso público. Por tanto, señorías, ya 
hemos trabajado como Gobierno en las bases de ese 
nuevo presupuesto y lo haremos en el tiempo que restará, 
tiempo récord de elaboración de un presupuesto, que 
será cuando tengamos, a finales del mes de febrero, el 
nuevo escenario que marca la Comisión Europea y, a 
partir de ello, elaboremos el techo de gasto, elaboremos 
el proyecto de presupuestos en prácticamente cinco 
semanas. Nunca se habrá hecho tan rápido un presu-
puesto en España, señoría. Por tanto, hay una causa 
política, pero también hay una premura, efectivamente, 
por toda la política del Gobierno: devolver a España el 
crecimiento económico, la creación de empleo y devolver 
la confianza como socio fiable en Europa y ante los 
inversores mundiales.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
ministro.

INTERPELACIONES URGENTES:

—  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-
EUIA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DEL «PLAN NACIO-
NAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE CAR-
BÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE DE-
SARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE 
LAS COMARCAS MINERAS». (Número de 
expediente 172/000001.)

El señor PRESIDENTE: Terminado el punto corres-
pondiente del orden del día a preguntas, pasamos a tratar 
las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer 
lugar, comenzamos con la interpelación urgente sobre el 
cumplimiento del Plan nacional de reserva estratégica 
de carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo 
integral y sostenible de las comarcas mineras, del Grupo 
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda 
Plural.

Para su defensa tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor 
presidente.

Señor ministro, supongo que no hace falta que me 
extienda en justificar la necesidad de un esfuerzo público 
sostenido que acompaña al sector de la minería del 
carbón en esta etapa tan difícil, en el arranque del 
siglo XXI, tras décadas de reconversión, especialmente 
en la necesidad de generar un desarrollo económico 
alternativo, esto es, la necesidad de actuar en sectores 
ajenos a la minería que permitan garantizar la viabilidad 
futura de las comarcas mineras en un escenario más o 
menos inmediato, diversificado, más allá del monocul-
tivo de este recurso energético. No olvidemos que 
desde 1998 las ayudas a la producción del carbón van 
acompañadas de recursos para el desarrollo alternativo 
de las comarcas mineras o, como se dice desde 2006, 
por un nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible 
de las comarcas mineras. En 2005, cuando se evaluó el 
plan de 1998, se concluyó, y cito textualmente, que las 
ayudas a la reactivación de las comarcas mineras no han 
conseguido promover en general un nivel de actividad 
suficiente y diversificado para superar la dependencia 
que dichas comarcas tienen respecto a la minería del 
carbón. Resulta necesario, por tanto, persistir en el 
esfuerzo para fortalecer la base económica de las áreas 
afectadas por la ordenación de la minería del carbón. 
Hasta aquí la cita. Por eso, se hizo el plan vigente 2006-
2012, un plan que acaba de sufrir un terremoto por la 
decisión draconiana, injustificada e injustificable adop-
tada por su Gobierno el pasado 30 de diciembre. En el 
primer Consejo de Ministros decisorio de la era Rajoy 
ustedes han decidido eliminar de un plumazo la finan-
ciación de las infraestructuras del Plan Miner, precisa-
mente las infraestructuras que debían contribuir a hacer 
más atractivas estas comarcas y, por tanto, favorecer la 
atracción de proyectos empresariales generadores de 
empleo; estamos hablando de infraestructuras de comu-
nicación, de redes gasísticas, de equipamientos sociales 
en compensación por el cese de actividad de las minas; 
eso es lo que han eliminado ustedes de un plumazo en 
el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, y lo 
hicieron sin hablar con nadie, sin atenerse ni a Dios ni 
al diablo, sin dar cuenta a los agentes sociales ni a las 
comunidades autónomas ni a las administraciones afec-
tadas. Lo hicieron sin convocar siquiera la Comisión de 
seguimiento del Plan Miner. (La señora vicepresidenta, 
Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) Ese recorte 
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ha provocado, como es natural, una ola de incertidumbre 
y de indignación en las comarcas afectadas desde 
Asturias a Teruel, desde León a Córdoba, desde Mequi-
nenza a Puertollano. Llevamos seis semanas de pronun-
ciamientos diversos, de declaraciones de los distintos 
actores implicados, de acuerdos institucionales, algunos 
de ellos con el voto favorable del Partido Popular, 
acuerdos unánimes, sin ir más lejos el último ayer mismo 
en el Pleno de las Cortes de Aragón. Seis semanas tam-
bién de convocatorias sindicales y todo ello en contra 
del recorte producido en el Plan Miner y pidiendo, exi-
giendo a su Gobierno explicaciones.

Señor ministro, se generaron muchas expectativas en 
torno a su primera comparecencia parlamentaria en 
Comisión la semana pasada. Las gestiones de distintos 
responsables autonómicos del Partido Popular en los 
territorios afectados fueron alimentando la creencia 
incierta, como hemos visto, de que iba a haber algún tipo 
de compensación, de que iba a haber algún tipo de modu-
lación en la posición, de que iba a haber algún tipo de 
acuerdo, alguna solución que dejara satisfechos a los 
agentes sociales y a las instituciones de las comarcas 
mineras y, sin embargo, no ha sido así, al menos hasta 
ahora. Quiero recordar que usted mismo alimentó esas 
expectativas, cuando el 9 de enero en Zaragoza asistió a 
la toma de posesión del delegado de Gobierno y declaró 
lo siguiente: estamos negociando para que ese ajuste no 
se haga con cargo a esa partida —al Plan Miner, se 
refería—, sino que se haga con cargo a otra partida. Eso 
es lo que dijo usted el 9 de enero en Zaragoza. Sin 
embargo, su intervención del pasado día 31 en la Comi-
sión de Industria, Energía y Turismo fue frustrante, 
frustrante. No solo anunció que no iban a dar marcha 
atrás en los recortes, sino que iba a haber todavía más; 
usted lo lamentaba pero dijo textualmente: tendrá que 
haber más ajustes adicionales. Por si fuera poca mala 
noticia, usted añadió que no iba a reconocer los compro-
misos pendientes del Gobierno anterior, literalmente 
dijo: vamos a responder de nuestros incumplimientos, 
pero de los del Gobierno anterior lógicamente tendrán 
que responder otros —luego volveré a esta cuestión—. 
Usted, por lo tanto, echó un jarro de agua fría sobre las 
expectativas que se habían generado, por eso hemos 
decidido presentar esta interpelación, para darle a usted 
la oportunidad de rectificar —ojalá— o al menos de que 
intente explicar un poco la situación de las cosas que 
tenemos entre manos.

El otro día, usted reconoció que el recorte de 1.091 
millones de euros en su ministerio lo había impuesto el 
ministro de Hacienda, que es el competente en estas 
cosas, pero no me respondió por qué el Miner, por qué; 
por qué eliminar esta partida concreta consignada en los 
Presupuestos Generales del Estado en 289 millones de 
euros en el presupuesto prorrogado. El único recorte de 
su ministerio que se especificó en el acuerdo de no dis-
ponibilidad era precisamente el del Plan Miner, ¿por 
qué? ¿No había otra fórmula para recortar esos 280 
millones más equilibradamente entre distintos pro-

gramas? Si el presupuesto de su ministerio se recortaba 
en un 18 por ciento, ¿por qué no plantearon recortar —o 
ajustar, como dicen ustedes— las inversiones del Plan 
Miner en un 18 por ciento y no en un cien por cien? ¿Por 
qué? Sinceramente, cuesta entender sus razones. No las 
entienden ni en Mieres ni en Andorra ni en El Bierzo. 
¿Por qué no informaron al sector? ¿Por qué no han ido 
a las comarcas mineras a explicar las causas y, sobre 
todo, las consecuencias de esta decisión? Ya sé que el 
Partido Popular ha ganado las elecciones y que ustedes 
son los que toman las decisiones, pero no tienen un 
cheque en blanco para gobernar de espaldas a la gente. 
Ustedes tienen que cumplir los compromisos legalmente 
adquiridos y tienen que contar con los órganos de parti-
cipación existentes, en este caso la comisión de segui-
miento del Plan Miner. Han tardado cincuenta y dos días 
en convocar la comisión de seguimiento. Han tenido que 
aprobar los sindicatos un calendario de movilizaciones 
para que ustedes se acuerden de que tienen que convocar 
la comisión de seguimiento; cincuenta y dos días desde 
el decretazo, desde la decisión del 30 de diciembre hasta 
el 20 de febrero en que han convocado esa reunión de la 
comisión de seguimiento. Así no se hacen las cosas, 
señor ministro.

¿En qué situación queda el Plan Miner si se elimina 
el último año de vigencia, el 2012? Creo que sería bueno 
que hiciera el ejercicio de intentar explicar con algo de 
detalle lo que debemos esperar del Plan Miner a partir 
de ahora. ¿Se retrasa todo un año o simplemente debemos 
dar ya por finalizado el plan de desarrollo alternativo de 
las comarcas mineras? ¿Va a afectar solo a infraestruc-
turas, como se nos ha dicho, o en marzo con los presu-
puestos del Estado se recortarán también los programas 
de proyectos empresariales o de formación? ¿A qué 
debemos atenernos, señor ministro? ¿O debemos pre-
guntarle al señor Montoro —que veo que sigue atenta-
mente la interpelación—?

He dicho antes que su intervención de la semana 
pasada en Comisión fue frustrante, pero lo más grave a 
mi juicio fue que dijo que no respondía de los incumpli-
mientos del Gobierno anterior; esto es, que usted se 
desentendía de los proyectos en ejecución correspon-
dientes a ejercicios anteriores. Son proyectos que se 
están ejecutando en estos momentos, proyectos consig-
nados correspondientes a ejercicios anteriores y usted 
vino a decir que no los iba a pagar. Eso es lo que quiso 
decir, eso es lo que entendimos todos. Todo el mundo 
entendió eso, desde La Nueva España hasta el Diario de 
Teruel. Señor ministro, su Gobierno tiene que cumplir 
los compromisos legalmente adquiridos por el Gobierno 
anterior. Le recuerdo que ese Gobierno era el Gobierno 
de España. No era el PSOE, era el Gobierno constitu-
cional y ustedes no pueden trazar una línea en el suelo 
y decir: hasta aquí, que le pidan explicaciones al señor 
Sebastián y, a partir de aquí, actúo yo. No; esto no fun-
ciona así. Su presidente habla mucho de ganar confianza 
en Bruselas, en Berlín y en todos esos lugares. Pues 
cumpla con sus compromisos aquí. Cumpla aquí pri-
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mero. Gánese la confianza de Asturias, de León, de 
Aragón y de las cuencas mineras de la península, gánese 
la confianza. (Aplausos.)

Concluyo ya. Nos estamos jugando el futuro de estas 
comarcas y sus posibilidades de desarrollo en el futuro 
inmediato. Nos estamos jugando la vida de nuestras 
comarcas y el portazo al Plan Miner supone un golpe 
mortal y una condena al abandono. Por eso, desde La 
Izquierda Plural, haciéndonos eco del clamor de las 
cuencas mineras de Asturias, de Aragón, de León, de 
Córdoba, de As Pontes, de Puertollano, de Berga o de 
Mequinenza, le exigimos que rectifique y que mantenga 
en su integridad el Plan Miner para el desarrollo alter-
nativo de las cuencas mineras sin recortes. Es más, le 
instamos a que convoque a las comunidades autónomas 
y a los agentes sociales para empezar a preparar un nuevo 
plan con el horizonte de 2018, ese mismo horizonte que 
impuso el reglamento europeo. Hay que hacer los 
deberes en desarrollos alternativos de las cuencas 
mineras antes de esa fecha. No lo olvide, señor ministro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): 
Gracias, señor Yuste.

Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía 
y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO (Soria López): Señora presidenta, seño-
rías, como saben, en España el Plan de la minería del 
carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras 
se reguló mediante el Real Decreto 2020/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se establece un régimen de ayudas 
para la minería del carbón y desarrollo alternativo de las 
zonas mineras. Actualmente, tras la finalización del 
Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero, en julio del año 2002, el marco actual en el que 
se desarrolla el funcionamiento y reestructuración de la 
minería del carbón es el que está contemplado en el 
Reglamento de la Comunidad Europea 1407/2002, del 
Consejo de 23 de julio de ese año, sobre ayudas estatales 
a la industria del carbón. Dicho reglamento tiene en 
cuenta los siguientes aspectos importantes: uno, las 
repercusiones sociales y regionales relacionadas con la 
reducción de la actividad; dos, la necesidad de manteni-
miento como medida de precaución de una cantidad 
mínima de producción de carbón autóctono que permita 
garantizar el acceso a la reserva; y tres, la cobertura de 
cargas excepcionales no relacionadas con la producción 
corriente.

Señorías, al amparo de este nuevo marco normativo, 
se inició un proceso de diálogo que concluyó con la firma 
del nuevo plan estratégico, Plan nacional de reserva 
estratégica del carbón 2006-2012, que es al que se refiere 
la interpelación por la que comparezco en el día de hoy. 
Dicho plan hace referencia a la continuada situación de 
crisis, a las sucesivas reconversiones y a la histórica 
dependencia del carbón propia de las comarcas mineras. 

Por ello, y con el objeto de paliar las desventajas com-
petitivas existentes en ella, el plan contempla las 
siguientes actuaciones: primero, reactivar las comarcas 
destinadas al desarrollo de infraestructuras; segundo, 
promocionar y desarrollar actividades económicas alter-
nativas a la minería del carbón; tercero, financiar pro-
yectos empresariales generadores de empleo; y cuarto, 
fomentar actuaciones formativas destinadas a incre-
mentar la empleabilidad de las personas residentes en 
las comarcas mineras.

En relación con el cumplimiento del plan, desde el 
Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón, 
dependiente del Ministerio de Industria, se gestionan, 
como es sabido por sus señorías, las distintas líneas de 
ayuda de este plan, la regulación europea y el Plan 
nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012 
junto con el nuevo modelo de desarrollo integral y sos-
tenible de las comarcas mineras. Tales líneas consisten 
en lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a las ayudas 
de reestructuración y racionalización para la minería del 
carbón, principalmente ayudas por costes laborales 
mediante prejubilaciones. En segundo lugar, dentro de 
la línea de ayuda a la explotación minera, hasta diciembre 
del año 2010 esta línea regulaba el acceso a las reservas 
estratégicas del carbón, pero en el nuevo marco europeo 
está dedicada a las empresas explotadoras para que se 
acojan a las ayudas por el cierre en caso de no ser com-
petitivas. En tercer lugar, líneas de ayudas a proyectos 
de infraestructuras, reactivación de las comarcas. Los 
beneficiarios de estas líneas son las administraciones 
regionales, las locales, las entidades sin fines de lucro y 
las empresas públicas. Estas ayudas derivan de la nece-
sidad de proseguir el proceso de reestructuración y evitar 
el declive de las zonas mineras mediante una política de 
desarrollo alternativa. Y, en cuarto lugar, línea de ayuda 
a proyectos empresariales generadores de empleo, reac-
tivación de las comarcas. La finalidad de estas ayudas 
es la mejora del desarrollo de las regiones desfavorecidas 
mediante el apoyo a la inversión. Señorías, la gestión de 
las ayudas dirigidas a la minería y a la formación corres-
ponden al Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón. Asimismo, la gestión de las ayudas a los 
proyectos empresariales y a las infraestructuras requiere 
la participación de las comunidades autónomas, de las 
corporaciones locales y del propio instituto, incluso 
requiere la participación de las mesas de la minería de 
las comunidades autónomas en el caso de las infraes-
tructuras.

¿Cómo se han utilizado tales asignaciones a lo largo 
de los últimos años? En un análisis de estas asignaciones 
se observa lo siguiente. En primer lugar, a excepción de 
las cuantías que han sido dedicadas a prejubilaciones, que 
han sido cuantías crecientes a lo largo de todo el periodo, 
se observa un recorte de las dotaciones presupuestarias a 
este tipo de ayudas generalizado a partir del año 2009 
—reitero, con excepción de las ayudas a las prejubila-
ciones—. En segundo lugar, el ajuste a 30 de diciembre 
del año 2011, el que se ha tomado por decisión del Con-
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sejo de Ministros de 30 de diciembre del año 2011, se 
concentra en las ayudas de menor ejecución presupues-
taria. Si lo analizamos por tipos de ayuda, y partiendo de 
una primera aproximación, los ajustes que se van a pro-
ducir en este año 2012, concretamente en el periodo de 
prórroga de los presupuestos del año 2011, puede resu-
mirse lo siguiente. En el caso concreto de las prejubila-
ciones, a lo largo de todo el periodo, desde el año 2002 
hasta el año 2011, van aumentando paulatinamente las 
cuantías que están dedicadas a prejubilaciones. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que cuando vamos a 
las ayudas que se dan directamente a la industria para la 
minería del carbón, vemos, en cambio, que en el año 2009 
se produce una disminución del 3,15 por ciento; en 
el año 2010, una disminución del 8,08 por ciento, y en el 
año 2011, una disminución del 14,4 por ciento. Estas 
ayudas sí están afectadas por el ajuste que ha aprobado 
el Consejo de Ministros.

¿Qué ha ocurrido con la evolución de las cuantías 
destinadas a infraestructuras? Hablo de los últimos tres 
años. En el año 2009 hay una caída del uno por ciento, 
en el año 2010 es del 15,2 por ciento y en el año 2011 
la caída es del 25,8 por ciento. ¿Qué ha ocurrido con las 
ayudas que están destinadas a proyectos empresariales? 
En el año 2009 aumentaron un 25 por ciento, es verdad, 
pero en el año 2010 disminuyeron un 7,28 y en el 
año 2011 un 37,7 por ciento. Por todo ello, señorías, las 
partidas que mayor ajuste han tenido después de la deci-
sión del Consejo de Ministros del día 30 de diciembre 
del año 2011 son aquellas que han registrado igualmente 
unas cuantías menores desde el punto de vista de su 
ejecución.

Sobre el total presupuestado para el periodo 2002 
a 2011, el menor grado de ejecución se registra en las 
asignaciones a los proyectos empresariales, un 39 por 
ciento a lo largo de todo el periodo, del total asignado; 
seguido de las ayudas al desarrollo de infraestructuras, 
un 42 por ciento del total asignado; y, muy a distancia, 
las ayudas a la industria minera del carbón, un 83,79 por 
ciento. En otras palabras, señorías. Si contemplamos el 
periodo de 2002 a 2011, en lo que tiene que ver con las 
ayudas destinadas a prejubilaciones, es verdad que hay 
un grado de ejecución incluso por encima del que había 
previsto, en concreto un 100,57 por ciento. Ahora bien, 
si vamos al grado de ejecución de las ayudas a la minería 
del carbón, periodo 2002-2011, el grado de ejecución es 
del 83,79 por ciento. Si vamos a las ayudas en infraes-
tructuras, 2002-2011, el grado de ejecución es del 41,8 
por ciento. Y si vamos a los proyectos empresariales, 
periodo 2002 a 2011, el grado de ejecución es del 39,7 
por ciento. Si vamos a los proyectos empresariales que 
están incluidos dentro del instrumento mínimis, el grado 
de ejecución, durante el periodo 2002-2011, es del 7,89 
por ciento. Es verdad que esa menor ejecución responde 
a una complejidad de todo el proceso de concesión de 
ayudas y a las características de las mismas. Eso es 
verdad. Además, específicamente, las ayudas que hay 
para proyectos empresariales se encuentran con dificul-

tades para acceder a la financiación ajena con la que han 
de ejecutar una parte del proyecto empresarial que 
financia el propio empresario. Ahora bien, estas dificul-
tades de financiación, lógicamente, están vinculadas a 
la evolución del ciclo económico y particularmente a las 
restricciones en cuanto al crédito que se deriva de esa 
evolución del ciclo.

Por su parte, hay que señalar que los retrasos de eje-
cución en los proyectos de infraestructura se deben a los 
procesos de decisión de las actuaciones a realizar y, 
también, a los retrasos en la elaboración de proyectos, 
firma de convenios, autorizaciones y obtención de per-
misos de distintos ámbitos administrativos. En definitiva, 
a la burocracia.

Por todo ello, las acciones que el ministerio plantea 
en relación con los ajustes que se han producido, por la 
decisión del día 30 de diciembre del año 2011, consisten 
en lo siguiente. El ministerio ya está analizando el encaje 
de esos ajustes para el año 2012. En este trabajo se con-
sidera prioritario garantizar las actuaciones comprome-
tidas que tengan perspectivas de finalizarse, no aquellas 
que no tengan ningún tipo de perspectiva de finalizarse, 
sino aquellas que tengan una perspectiva de finalización. 
Lo que no va a hacer el ministerio —creemos que no es 
bueno hacerlo— es seguir firmando nuevos convenios 
que terminen por no realizarse y pasen a engrosar la cifra 
actual de 179 convenios caducados, cancelados o anu-
lados. Pensamos que esa no debe ser la actitud del 
ministerio. En la situación actual, la Secretaría de Estado 
de Energía ya está trabajando sobre el ajuste presupues-
tario que permitirá asumir el recorte que ha sido pro-
puesto por el Ministerio de Hacienda. En efecto, ¿quién 
va a proponer un ajuste presupuestario que no sea el 
ministro de Hacienda? Lógicamente, tiene esa función. 
¿A mí me hubiese gustado, como ministro de Industria, 
que no hubiese habido ningún tipo de ajuste en el Minis-
terio de Industria? Me hubiese encantado. Ahora bien, 
yo formo parte de un Gobierno; este es un todo; todos 
somos corresponsables, y en el ámbito de mi departa-
mento el ajuste ha ascendido a la cuantía de 1.100 
millones de euros.

Finalmente, el ministerio no tiene previsto firmar 
ninguno de los convenios que están caducados y, además, 
vamos a analizar el pago de los 214,9 millones de euros 
de los convenios firmados y pendientes de pago, en los 
cuales hay tres tipos de situaciones distintas. Hay pro-
yectos cuya ejecución comienza con cargo a ese com-
promiso presupuestario, sin que se haya firmado ni 
siquiera el convenio; hay casos de esta naturaleza. Por 
tanto, son casos que la Secretaría de Estado de Energía 
está estudiando. Hay proyectos que están ejecutados y 
terminados y, desde luego, van a ser pagados por el 
ministerio. Y hay proyectos que están en ejecución y sin 
finalizar que están siendo estudiados por parte del minis-
terio. Desde luego, los proyectos que no han sido empe-
zados aún, lógicamente, el ministerio no puede responder 
de ellos.
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Señorías —y con esto concluyo—, la cuantía del 
ajuste que se ha producido a los efectos del contenido 
de la interpelación —como consecuencia del ajuste de 
la decisión del Consejo de Ministros del 30 de diciembre 
del año 2011— es inferior al grado de inejecución que, 
por causa del ejercicio 2011, no se ha llevado a cabo a 
lo largo de ese ejercicio. Por tanto, pensamos que no va 
a suponer un coste adicional respecto a lo que ha sido la 
realidad de los hechos de la ejecución de los proyectos 
en el año 2011.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): 
Gracias, señor ministro.

Señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Gracias, señora presi-
denta.

Señor ministro, usted ha hablado de cuatro líneas de 
trabajo de ese instituto, y lo que han hecho es eliminar la 
tercera de las líneas y no me ha dicho nada sobre la cuarta 
de las líneas que se encuentra amenazada o, al menos, 
desde los sectores implicados la encuentran bastante 
amenazada. Al final, lo que han hecho ustedes es que, 
como se han ejecutado poco algunos proyectos, directa-
mente los eliminan. (El señor presidente ocupa la Pre-
sidencia.) Usted sabe que los proyectos de infraestructuras 
tienen una serie de problemas burocráticos. Usted lo ha 
explicado muy bien. Esos problemas burocráticos en la 
tramitación hacen que se ejecuten con retraso, especial-
mente una burocracia que se agravó en el ejercicio ante-
rior, el año pasado, porque había que pedir la autorización 
del ministro de Economía y Hacienda de entonces. Por 
tanto, son problemas burocráticos y ahora encima son 
castigados por esos problemas. Vamos a ver. ¿Merecen 
castigo porque la Administración no sabe gestionar ágil-
mente los proyectos de infraestructura del Plan Miner? 
Por favor, eso es castigar a la sociedad civil; eso es castigar 
el desarrollo de las comarcas por unos proyectos. Usted 
ha dicho que hay un nivel de inejecución o de retrasos en 
la ejecución. No sé qué porcentaje habría que barajar, 
¿el 40 por ciento, por ejemplo? Sin embargo, con ese 40 
por ciento de retraso y de inejecución usted elimina el cien 
por cien. Oiga, esto no me parece ni medio serio.

Además, usted ha hablado de que la decisión la toma 
el ministro de Hacienda. Hay que entender que alguien 
tiene que hacerlo, alguien tiene que hacer el trabajo difícil 
del Gobierno, alguien tiene que hacer de malo, pero usted 
como ministro de Industria tiene que defender lo suyo. 
Usted tiene que defender a su gente y su gente es la gente 
que está dependiendo de las decisiones que como ministro 
usted toma en el ámbito industrial, energético, minero, 
turístico, etcétera. Usted tiene que defenderles. Usted tenía 
que haber dicho: No, yo decido de dónde saco los 1.100 
millones, pongo a trabajar a la Secretaría de Estado de 
Energía y al resto de secretarios de Estado de mi minis-
terio y me pongo a trabajar para ver de dónde recorto para 
llegar a esos 1.100 millones, pero no dar por hecho que el 

primero que cae en la batalla es el Plan Miner. Eso es una 
barbaridad. Usted no debía haber consentido eso y además 
lo ha hecho sin hablar con la comisión de seguimiento. 
Podría haber ido a la comisión de seguimiento y decirles: 
Tengo que recortar 1.100 millones, del Miner me toca 
tanto porcentaje, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. 
Hablando se entiende la gente, y hasta hubiera podido 
lograr que se le entendiera. Desde luego lo que no pueden 
entender las cuencas mineras desde Asturias a Aragón, 
pasando de León a Córdoba, es la decisión que se ha 
tomado y encima sin contar con la comisión de segui-
miento del Plan de la minería.

En estos momentos me consta que hay diversos res-
ponsables autonómicos y agentes sociales que han estado 
durante todas estas semanas dirigiéndose a usted y a su 
colega el ministro de Hacienda para intentar buscar una 
solución a este asunto. Me temo que las reuniones han 
sido infructuosas, me temo que las gestiones han sido 
infructuosas porque la respuesta que usted me da es 
realmente preocupante. No solo nos quedamos seguro 
sin esos 289 millones que habría presupuestados para 
infraestructuras en el presupuesto de 2011, que se pro-
rroga en 2012, sino que encima dice que lo que está sin 
ejecutar no se va a asumir, que en todo caso los proyectos 
que están ejecutados y acabados sí, pero que hay que 
estudiar lo que está en marcha. Realmente creo que son 
malas noticias para las comarcas mineras.

Estamos hablando de un volumen económico impor-
tante. En las cuencas mineras de Asturias se habla de que 
puede haber en torno a 600 millones de euros que están 
en riesgo de perderse con la decisión que han tomado 
ustedes; en Aragón se habla de 76 millones de euros. Yo 
no conozco la cifra global, estaríamos hablando de en 
torno a 800 millones, quizás 1.000 millones de euros que 
se van a perder en el presupuesto, que las comarcas 
mineras van a perder para su desarrollo alternativo. Eso 
es lo que nos preocupa a nosotros y eso es lo que entiendo 
que debería preocuparle a usted. Me gustaría que des-
mintiera esas estimaciones. ¿De qué cifra estaríamos 
hablando? ¿Qué cifra es la que se va a sacrificar del 
presupuesto de este año y de la ejecución de años ante-
riores? Y hay otra cuestión. Estamos hablando de pro-
yectos que de entrada se podían ejecutar hasta 2014. 
Usted traza una raya en el suelo y dice: aquí se acaba 
todo. ¿El 30 de diciembre se acaba todo o es previsible 
que en los años siguientes se pueda seguir ejecutando 
hasta el año 2014? Creo que debería aclarar esa cuestión 
y también debería explicar si tiene previsto su Gobierno 
—y concluyo con esto— plantearse un nuevo plan para 
el desarrollo alternativo de las comarcas mineras…

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, tiene que con-
cluir.

El señor YUSTE CABELLO: Concluyo.
… con el horizonte 2018, que es el que ha fijado el 

Reglamento europeo. Me gustaría que contestara a esa 
cuestión.

Muchas gracias. (Aplausos.)
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Yuste.

Tiene la palabra para concluir el debate el señor 
ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señor 
presidente.

Señoría, es verdad que ante el planteamiento del 
Ministerio de Hacienda de proceder a un ajuste cifrado 
en 1.091 millones de euros para el Ministerio del Indus-
tria, Energía y Turismo hubo otro planteamiento para 
que una parte del mismo, en vez de ir con cargo a capí-
tulos 4, de transferencias corrientes, 6, de inversiones 
reales, y 7, de transferencias de capital, fuera al capí-
tulo 8, de activos financieros, que, como sabe, son prés-
tamos que además no se habían llegado a cubrir. En 
cualquier caso, entendimos el argumento de por qué no 
lo aceptaba el Ministerio de Hacienda, y es que al final 
el capítulo 8, como sabe, no computa en el déficit. Por 
tanto, haberlo pasado de alguno de esos capítulos al 8, 
de activos financieros, a estos efectos no habría tenido 
ninguna consecuencia. Bien que me hubiese gustado, 
pero entendí la explicación del Ministerio de Hacienda.

Quiero decirle algo. De lo presupuestado para los 
capítulos 4, 6 y 7 en el año 2011, que fueron 1.071,9 
millones de euros, se ejecutaron 713,9 millones de euros. 
Por tanto, se ejecutó un 66,6 por ciento de los tres capí-
tulos, lo cual quiere decir que se quedaron sin eje-
cutar 358 millones de euros. Quiero recordar que el 
acuerdo de no disponibilidad que afecta a estos tres 
capítulos es inferior, es de 323 millones de euros. Por 
tanto, si todavía a lo largo de este año el grado de ejecu-
ción es el mismo que el del año pasado, con el acuerdo 
de no disponibilidad aún estaríamos por encima de lo 
que efectivamente se ha utilizado en cuanto a recursos 
para el conjunto de los programas a los que he hecho 
referencia con anterioridad. Desde ese punto de vista 
—y teniendo en cuenta que es un año de restricciones— 
no vamos a negar que la contención del déficit público 
tiene que ser, tal como explicó aquí hasta la saciedad en 
la mañana de ayer el presidente del Gobierno, un obje-
tivo inequívoco de este Gobierno porque, si no, no vamos 
a recuperar la confianza; lo necesitamos para que haya 
financiación y para que pueda haber generación de 
empleo.

En cuanto a los problemas que han dificultado que ese 
grado de ejecución haya sido más elevado, citaba con 
anterioridad los problemas de acceso al crédito de los 
proyectos empresariales financiados con cargo a trans-
ferencias de capital. Pero, como también adelantaba con 
anterioridad, este es un problema que solo podrá ser 
encauzado cuando haya préstamos, créditos; en defini-
tiva, cuando haya recursos del sector financiero hacia el 
sector privado, fundamentalmente hacia las pequeñas y 
medianas empresas. Las cantidades destinadas al pago 
de prejubilaciones son una prioridad para el Ministerio 
de Industria, porque además las cuantías destinadas a 

prejubilaciones, como decía con anterioridad en mi pri-
mera intervención, incluso están por encima de lo que 
era el objetivo para todo el año 2011, por tanto, van a 
seguir siendo una prioridad.

Asimismo, quiero recalcar que los proyectos de 
infraestructuras que ejecutan los ayuntamientos y las 
comunidades autónomas con cargo al capítulo 7 tuvieron 
en el ejercicio 2011 un grado de ejecución solamente 
del 38 por ciento; no llegaron ni a la mitad. De los 289 
millones de euros disponibles para la ejecución de pro-
yectos de infraestructuras, se ejecutaron obras por 
importe de 110 millones —110 sobre 289 millones—, 
es decir, un 38 por ciento de crédito disponible. En 2011 
se dejaron de ejecutar, por tanto, en este concepto 179 
millones de euros. La política del ministerio respecto de 
este capítulo va a ser priorizar, señorías, las infraestruc-
turas que ya estén en curso, no aquellas que estaban 
previstas pero no se han iniciado, no, no, pero las que 
estén en curso ya lo creo que las vamos a priorizar. De 
tal forma que se van a intentar —eso es en lo que estamos 
trabajando ya de cara a la confección de los presupuestos 
para el próximo año— posicionar en los presupuestos 
las cantidades que previsiblemente hagan posible eje-
cutar lo que para el año 2012, en relación con lo que 
realmente se ha ejecutado en el año 2011, sea posible y 
realista determinar que se va a ejecutar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
ministro de Industria, Energía y Turismo.

—  DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA, SOBRE LA POLÍTICA DE ESTABI-
LIDAD PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
EN DESARROLLO DE LAS PREVISIONES 
DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA. (Número de expediente 172/000005.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente y última inter-
pelación urgente es sobre la política de estabilidad pre-
supuestaria del Gobierno para las administraciones 
públicas, en desarrollo de las previsiones del artículo 135 
de la Constitución española, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor 
Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente.
Señorías, señor ministro, conviene realizar algunas 

consideraciones que yo diría que son básicas, porque un 
mal diagnóstico nos puede llevar a unas políticas equi-
vocadas, y como le he oído a usted en varias interven-
ciones, me gustaría plantear esas cuestiones básicas. En 
primer lugar, una familia, una empresa no deberían 
gastar más de lo que ingresan, pero eso tiene que ser a 
lo largo del ciclo. Yo conozco a muchas familias que no 
ahorran, pero hay otras muchas que ahorran para gastar 
cuando tienen que gastar. Las administraciones también 


