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El consejero de Industria aragonés, Arturo Aliaga, ha anunciado este miércoles en el
Pleno de las Cortes de Aragón que la Subsecretaría de Estado del Ministerio de Industria
se ha comprometido "verbalmente" a destinar una partida de sus presupuestos para
2012 al Plan de Inversiones de Teruel.

Aliaga ha comparecido, por primera vez en el Pleno, como consejero del
Gobierno de Rudi
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Zaragoza.-  La sesión plenaria  en
las  Cortes  ha  comenzado
miércoles con el rifirrafe entre los
partidos  de  la  oposición  y  el
Gobierno  ante  la  comparecencia
del  consejero  de  Industria  e
Innovación, Arturo Aliaga, en lugar
de la presidenta de Aragón, Luisa
Fernanda  Rudi,  quien  se
encontraba  en  el  hemiciclo  para
informar  de  las  actuaciones
políticas que va a adoptar ante el
Gobierno  central  con  el  fin  de
garantizar  en  el  ejercicio
presupuestario 2012 el Plan Miner
y  el Fondo  Especial para  Teruel.
Aliaga  ha  comparecido,  por
primera  vez  en  el  Pleno,  como

consejero del Gobierno de Rudi.

Así, el consejero Aliaga ha contrapelido los ataques y ha anunciado que hay un compromiso de
Madrid para dotar a Teruel a través del Plan de Inversiones de una partida de sus presupuestos
para este año "a pesar de las dificultades económicas". Según ha explicado Aliaga, el Gobierno
de Aragón ya  ha iniciado las  gestiones  con el Gobierno central para  que eso ocurra  y  ha
hablado de un compromiso "verbal" de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, que dirige el
ministro José Manuel Soria.

Con ese ministro, ha dicho el consejero, también se ha reunido la presidenta aragonesa para
manifestarle la importancia de los planes para la provincia turolense y, sobre todo, para las
cuencas mineras. Además, ha remarcado, se han enviado numerosas cartas desde el Gobierno
aragonés para intentar desbloquear los seis convenios paralizados del Plan Miner.

Esos  convenios,  que suponen 9,38 millones  de euros,  no  se están ejecutando debido a la
disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado de 2011, que establecían que
cualquier  proyecto  susceptible  de  recibir  fondos  debe  recibir  autorización del Ministerio  de
Hacienda.  A esto  se  le  añaden  los  once  proyectos  a  los  que  faltan  documentación  por
presentar por parte de los Ayuntamientos de las cuencas (10,9 millones de euros) así como la
paralización de la anualidad de 2012 del Plan Miner por el Decreto del 30 de diciembre del
Gobierno de Mariano Rajoy, que anula la financiación de infraestructuras de dicho Plan. Esas
anualidades se sitúan en torno a los 58 millones de euros.

Por otro lado, Aliaga ha defendido el éxito de los planes de la minería en Aragón, con 300
millones de euros del referido al de 1998-2005 (251 proyectos, cien empresariales y creando
más de 2.000 empleos). El nuevo plan 2006-2012, ha dicho, comenzó sus dificultades en 2011,
por lo que ha centrado la culpa en el Gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero.

Finalmente,  el consejero  ha  aseverado  que  queda tiempo para  firmar la  renovación de  los
convenios del Plan Miner, dado que establece un plazo hasta 2014 y ha insistido en que ve
"disposición" de Madrid para llevarlo a cabo. Aliaga ha concluido haciendo un llamamiento a la
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unión de todos los partidos.

Grupos parlamentarios

Los Grupos parlamentarios de la oposición han comenzado sus intervenciones criticando la no
comparecencia de la presidenta de Aragón. Para ellos, esto vislumbra "la falta de interés de
este Gobierno por la provincia". Así, el portavoz socialista Javier Sada, quien había solicitado
la comparecencia, ha criticado que a través del Decreto del 31 de diciembre de Mariano Rajoy,
"de recortes", "Aragón va a pagar las juergas de la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia".
Éste además ha asegurado que el Gobierno aragonés actual está iniciando un "retroceso" de
las políticas para Teruel y que "no hay visos de que esto vaya a cambiar".

Algo en lo que ha coincidido la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, quien ha hablado de "tomadura
de  pelo"  y  de  labor  "poco  seria"  del  Ejecutivo,  porque  "sin inversión no  hay  desarrollo  y
queremos esas inversiones ya. No sólo mandar cartas".

Por su parte, el diputado de IU Miguel Ángel Romero ha sentenciado que el Decreto Ley del
Gobierno ha supuesto un "mazazo muy duro" para la provincia de Teruel. 
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