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Rango del artículo 12 ene 2012 Heraldo de Aragón J. M. 

Guillén y Yuste presentan iniciativas para que no se supriman las 
inversiones. El ministro Soria se compromete con el Pp-aragón a revisar la 
supresión 

MADRID. El Plan Miner aún puede tener una oportunidad. El ministro de Industria, José Manuel 
Soria, insistió ayer a representantes aragoneses del PP en el Congreso que está trabajando para 
buscar una alternativa diferente a la supresión de las partidas para infraestructuras del Plan Miner. 
La propuesta de supresión de las partidas ha sido aprobada ya por el Consejo de Ministros, pero 
aún no se ha articulado la formulación exacta. Además, tanto PSOE como la coalición La Izquierda 
de Aragón, con el diputado de CHA Chesús Yuste, registraron ayer varias iniciativas parlamentarias 
para intentar buscar el apoyo del Congreso a la financiación ya comprometida del Plan Miner y 
garantizar además un apoyo expreso a las comarcas mineras.  

El diputado del PP por Teruel, Carlos Muñoz, explicó ayer tras el pleno que aprobó el primer 
decreto de medidas para ajustar el gasto que se sienten « optimistas respecto al futuro del Plan 
Miner». Explicó que el Ministerio está evaluando otras posibilidades distintas a la que se conoce 
hasta ahora y aseguró que están «intentando que el acuerdo tenga la menor incidencia posible» en 
las actuaciones previstas en Teruel.  

Por su parte, el diputado por Teruel del PSOE, Vicente Guillén, afirmó que «el decreto de 
medidas es injusto, ineficaz y carga el peso del ajuste en las clases bajas y medias». Además, 
anunció que el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición en la que se exige al Gobierno 
que «asuma la responsabilidad que le corresponde en la reactivación de las comarcas mineras». 
Además, le insta a «dar cumplimiento íntegro» de los compromisos ya asumidos.  

También se pronunció y promovió una iniciativa el diputado de CHA en el Congreso, Chesús 
Yuste. «El recorte del Plan Miner es un golpe mortal para las expectativas de futuro de las cuencas 
mineras», afirmó, y exigió al Gobierno que «dé la cara». «No puede tomar una decisión de esta 
envergadura sin contar con nadie y dedicándole solo línea y media».  

En este caso, la iniciativa del grupo en el que están CHA e IU reclama «clarificar el impacto» de 
lo acordado por el Gobierno, «reconsiderar» la decisión para así «evitar un mayor perjuicio a las 
comarcas mineras» y «garantizar la financiación comprometida».  
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