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 4) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes iniciativas:
 — Proposición no de ley núm. 100/14, sobre Sarri-
mad, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.
 — Proposición no de ley núm. 107/14, sobre garan-
tizar la viabilidad de los puestos de trabajo de la em-
presa Sarrimad, de Sarrión, presentada por el G.P. 
Socialista.
 — Proposición no de ley núm. 112/14, sobre la em-
presa Sarrimad, de Sarrión, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista. 

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Peris Millán, asistido por 
la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Elisa 
Sancho Rodellar, y por el secretario de la misma, Ilmo. 
Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria e Innovación, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): [Comienza la 
sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.] 
Antes de comenzar, vamos a proceder a guardar un 
minuto de silencio en memoria de Isabel Carrasco. [Los 
señores diputados guardan un minuto de silencio en 
memoria de Isabel Carrasco].
 Continuamos entonces con el orden del día. El pri-
mer punto del orden del día lo dejamos para el final de 
la sesión, como es costumbre.
 Y pasamos al segundo punto del orden del día: 
comparecencia del consejero de Industria e Innova-
ción, a petición propia, al objeto de informar sobre el 
Plan Energético de Aragón 2013-2020.
 Tiene la palabra por un tiempo máximo de diez 
minutos. Señor consejero, cuando quiera, puede co-
menzar.

Comparecencia del consejero de 
Industria e Innovación al objeto 
de informar sobre el Plan Ener-
gético de Aragón 2013-2020.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Una vez más, volvemos a hablar de energía, ha-
blábamos en la última sesión plenaria, incluso tomába-ába-
mos un acuerdo por unanimidad de todos los grupos 
dejando clara una postura que viene siendo habitual 
en esta comunidad autónoma: considerar el sector 
energético como sector estratégico y aunar esfuerzos 
en la dirección correcta para que ese valor que tiene 
el propio sector energético como sector estratégico se 
siga manteniendo, en muchos casos con resoluciones 
aprobadas por todos, y eso da fuerza a quien tiene 
la responsabilidad de defender las posiciones de la 
comunidad autónoma, en este caso ante la política 
energética nacional o/y europea.
 Una precisión. Saben ustedes que el Plan Energé-
tico de Aragón en estos momentos se plantea en un 
horizonte 2013, 2014 en que estamos, 2020; el núme-
ro 2013 lo tiene porque, cuando se habla de planifi-
cación, hay que trabajar con un gran periodo por los 
organismos de consulta, la participación pública... la 
información pública, perdón, la participación ciudada-
na y otras cuestiones.
 Yo voy a intentar, como este documento se va a 
publicar en el Boletín Oficial de Aragón y lo van a te-
ner ustedes, que es un documento que he traído aquí, 
que es un documento muy complejo, yo voy a intentar 
dar las grandes pinceladas, cuál es la filosofía que se 
desprende del plan, porque es un documento, como su 
propio nombre indica, de planificación. Vistos los re-
cursos, vistas las perspectivas de crecimiento de la eco-
nomía y/o de la demanda, vistas las realidades y los 
recursos que tenemos en esta comunidad autónoma, es 
un documento que marca una senda hacia donde creo 
que debemos avanzar.
 ¿Cuáles son los objetivos? Se los voy a comentar. 
¿Cómo hemos hecho el proceso de elaboración y 
metodología?, que por primera vez incorporamos algo 
que va muy ligado a la nueva forma de la gobernan-
za, que es que haya participación ciudadana. Vamos 
a hablar de cuál es la coyuntura energética actual. Y 
diría que ninguna decisión sensible en materia ener-

gética debe ser tomada mirando la realidad actual, 
sino la realidad del futuro en un sector que tiene es-
peciales connotaciones e implicaciones en la vida de 
los ciudadanos, de las industrias, de la competitividad, 
de las infraestructuras. Hablaremos, partiendo de esa 
coyuntura energética actual, de cuáles son las prospec-
tivas energéticas que esperamos para Aragón en el 
horizonte 2020. Hablaremos, cómo no, la energía cir-
cula por infraestructuras tanto eléctricas como gasistas, 
infraestructuras de generación, de distribución, infraes-
tructuras de consumo. Algunas actuaciones previstas y 
las inversiones acarreadas en el plan.
 Sin más dilación, esto es una historia, la planifica-
ción energética de Aragón tiene una historia que us-
tedes, señorías, conocen. Se hizo un Plan 1994-2013 
que tuvimos que corregir inmediatamente por algunas 
circunstancias que sucedieron. Por ejemplo, ahí ven 
abajo el Plan de acción de las energías renovables. 
Cuando hay un bum con las energías renovables, so-
bre todo la eólica, en los años 1995 y 1996, yo tengo 
que decir que estaba allí y ya se hicieron los primeros 
pinitos en los parques eólicos de última generación, no 
los del año ochenta y cuatro en La Muela.
 Hay un punto de inflexión porque la planificación 
que se había hecho con veinte años, con las cambian-
tes tecnologías, con las cambiantes formas de compor-
tarse la industria, las infraestructuras... hay un cambio 
radical a partir de 1998, 2000 que hace que, en cuan-
to a la planificación que habíamos hecho para 2013, 
tuviéramos que iniciar un proceso de modificación, que 
se lleva a cabo en 2005, y luego lo que ha pasado de 
2005 a 2012, con un punto de inflexión claro, que es 
lo que sucede a partir de 2007, 2008, hemos tenido 
que volver a reprogramar y a repensar la planificación 
porque las circunstancias... para eso está la planifica-
ción, para ser corregida.
 También otro tema especial, por eso va 2005-2012, 
es porque alcanzamos aquellos acuerdos con Red Eléc-
trica de España para la evacuación de las energías 
renovables y esto ha hecho, como les digo, que aho-
ra nos planteemos una nueva planificación energética 
para 2013-2020. Respecto a esta estrategia, la plani-
ficación energética, yo lo recuerdo: para el Gobierno 
de Aragón, la energía es un sector estratégico y en el 
Plan de Competitividad y Crecimiento figura también 
este sector como uno de los sectores —lo tienen pues-
to— clave en la comunidad autónoma, sector clave, 
sector comodín de otros sectores (de la industria, de 
las infraestructuras) y sector en el que hay que poner 
mucha atención por las consecuencias que tiene sobre 
el desarrollo.
 Es evidente que, simplificando mucho pero diciendo 
exactamente, la Comunidad Autónoma de Aragón tie-
ne que seguir apostando por el ahorro y la eficiencia 
energética en todos los sectores, desde los consumido-
res finales con el Plan Renove de electrodomésticos, 
con los nuevos vehículos menos contaminantes y ade-
más más eficientes desde el punto de vista de consumo 
de combustible por kilómetro recorrido... Es evidente 
que esta comunidad autónoma, como así ha sucedi-
do y alguna persona en esta sala conoce muy bien, 
ha tenido que desarrollar infraestructuras energéticas 
para seguir al desarrollo de otras infraestructuras de 
localización industrial, plataformas logísticas, desarro-
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llo de corredores de desarrollo económico, etcétera, 
etcétera.
 Hay que seguir apostando por lo que Aragón está 
haciendo en I+D+i en algunos centros, institutos y en 
la Universidad de Zaragoza, hay que seguir apostan-
do —yo creo que es una tendencia universal ya— por 
las energías renovables y, como tenemos recursos en 
la comunidad autónoma, hay que seguir apostando 
por generación eléctrica con base y situación en la co-
munidad autónoma y seguir apostando porque lo que 
estamos haciendo, el excedente de la energía eléctrica 
que generamos, como he dicho yo, con esos kilova-
tios/hora anónimos que generan riqueza para otras 
regiones que lo necesitan, hay que seguir apostando 
por generar electricidad en Aragón.
 ¿Por qué los años son 2013-2020? Tomamos la ba-
se en 2012, ese año es el año de referencia, es la foto 
que hemos tomado de partida. Hemos definido cuál 
puede ser el comportamiento de las renovables, de la 
generación, del ahorro, de las infraestructuras, hemos 
definido un modelo, nos hemos planteado unos obje-
tivos y hemos hecho un plan energético pensando en 
todas estas cuestiones (ahorro, eficiencia, corredores, 
desarrollo económico, generación, energías renova-
bles, I+D...) para, además, tener la siempre la puerta a 
la revisión, la actualización y el seguimiento.
 Y es importante que veamos la cronología. Fíjense 
que empezamos a planificar en 2012, a revisar esa 
documentación. Se introduce por primera vez ya un 
tema de enorme trascendencia: cualquier planificación 
de planes y programas así concebidos en las directivas 
europeas tienen que ser sometidos a la directiva de 
planes y programas, con lo cual tiene un componente 
ambiental de extraordinaria importancia, por lo que 
ha pasado por los órganos medioambientales. Poste-
riormente, el informe de sostenibilidad ambiental. Infor-
mación pública para que todo ciudadano pueda opi-
nar. Y participación ciudadana, que es un paso más; 
la información pública es que se publica y la participa-
ción ciudadana es con una serie de talleres, etcétera. 
Posteriormente, se somete también este documento, por 
ser un sector bajo el paraguas fundamentalmente del 
área industrial, al Consejo de Industria. Como las in-
fraestructuras, las líneas, la generación, está todo en el 
territorio y tiene un impacto la cuestión energética en 
el territorio, se somete al Consejo de Ordenación del 
Territorio y, posteriormente, se emite por el Inaga el in-
forme de sostenibilidad ambiental; nadie puede hacer 
ahora —ocurre igual en las infraestructuras— un plan 
sin tener en cuenta la sostenibilidad ambiental.
 La gestión ambiental, la memoria ambiental se 
aprueba en febrero; el Gobierno de Aragón, el 15 de 
abril, aprueba el plan energético, y estamos caracteri-
zando, parametrizando todos los documentos porque, 
aunque lo íbamos a hacer en formato digital, se nos 
ha aconsejado que lo hagamos también, para que lo 
puedan descargar las personas, en PDF. Si no sale esta 
semana, saldrá a la siguiente, saldrá publicado en el 
BOA.
 ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está ocurriendo 
en Aragón? ¿Qué ocurre en Aragón con ese horizonte 
de 2012? ¿Cómo consumimos la energía los aragoneses 
como energía final? Es evidente que como energía final 
no estamos hablando de energía primaria, que es la 
que es la que se emplea para generar electricidad, 

estamos hablando de que prácticamente carbón no 
se consume, es residual, estamos hablando de que las 
energías renovables son un 7% del consumo de ener-
gía final, estamos hablando de que el gas natural es 
el 25%. Los aragoneses consumimos el 24% de toda 
la energía en forma de energía eléctrica y ahí tene-
mos la gran batalla para librar, que es que el sector 
trasporte y el sector agrícola funcionan con productos 
petrolíferos y entonces esta es la cuestión: sustituir pro-
ductos petrolíferos como energía final. Ya lo estamos 
consiguiendo como energía primaria. Y luego, por 
sectores, Aragón consume el 34% de toda la energía 
que se consume en Aragón en la industria, el 35% el 
trasporte, curioso, la agricultura, el 10, y todo el sector 
comercial residencial, el 21%. Esto nos da una cifra, la 
unidad que se utiliza en los términos internacionales es 
la tonelada equivalente de petróleo, que es una unidad 
de medición del consumo energético.
 Bien. Paso a describir sobre todo la cuestión eléctri-
ca, que nos preocupa y nos ocupa. En el balance de 
energía, vean que en Aragón teníamos en 2012 una 
potencia de siete mil trescientos veintiséis megavatios y 
el 49,6% —esto ya es un hito, luego lo explicaré— son 
energías no renovables. Es decir, que las renovables en 
2012 superan en potencia instalada a la energía con-
vencional. No aparece aquí el petróleo porque aquí, 
para producir energía eléctrica, afortunadamente ya 
no quemaos productos petrolíferos, estamos usando el 
carbón, estamos usando el gas natural vía ciclos com-
binados o vía cogeneración, tan en boga ahora con 
las cuestiones de los decretos de la reforma eléctrica. 
Es decir, afortunadamente, Aragón, en 2012, ya ha 
pasado de que la potencia instalada en generación 
eléctrica... lógicamente, es renovable, la eólica supera 
por primera vez ya a la hidroeléctrica. ¿Se acuerdan 
de que esto lo hemos dicho? Que se ha desarrollado 
más energía eólica en los diez o doce últimos años en 
Aragón que toda la energía hidroeléctrica desarrollada 
en todo el siglo anterior, esto es un hito. Y luego, en 
la biomasa, que es donde hay mucho más recorrido, 
y luego, la solar fotovoltaica, con esos mil quinientos 
parques solares que tenemos.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor conseje-
ro, tiene que ir terminando.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Deme algún minuto más.
 Bien. Si esa es la potencia instalada, la energía 
generada es otro dato también a tener en cuenta. 
Sepan que las renovables no tienen las mismas horas 
de funcionamiento que las energías convencionales, y 
ahí ese dato de que en potencia instalada es mayor 
la renovable; sin embargo, en generación de energía 
eléctrica es mayor la energía convencional. Y aquí, y 
vuelvo a insistir e insistiré luego, el carbón, como ven, 
es la energía convencional de mayor generación en 
Aragón, y que siga siendo por lo que hemos aprobado 
en las Cortes en la resolución y defensa del carbón 
autóctono.
 Este dato también es significativo: Aragón exporta 
el 40% de toda la energía eléctrica que produce. Y, 
además, como he dicho aquí anteriormente, la energía 
que estamos produciendo es carbón. Pero aquí tam-
bién me gustaría destacar que de ahí el impacto de 
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esta reforma eléctrica porque, con cogeneración con-
vencional, el 20% de la energía que se produce es con 
cogeneración. Es decir, que estamos hablando de que 
hay una industria asociada que es de extraordinaria y 
vital importancia que funcione con cogeneración en el 
futuro.
 Para 2020, estamos trabajando para disminuir los 
productos petrolíferos, estamos trabajando en que las 
renovables suban al 9%, el gas natural es una tenden-
cia en Europa, y en que la energía eléctrica se man-
tenga aproximadamente en el 23%. Estamos pasando 
es por fuentes para dar más peso, lógicamente, al gas 
natural porque en los hogares hay gas natural, las an-
tiguas calderas de gasoil de los edificios son de gas 
natural, las calefacciones domésticas son de gas natu-
ral, las granjas funcionan con gas natural, etcétera. Es-
tamos pasando a un combustible más eficiente y menos 
contaminante que los petrolíferos.
 Y luego, por sectores, el peso de la industria, creo 
que seguir apostando por el sector industrial en Ara-
gón, como ha quedado de manifiesto, es fundamental. 
Hacemos que disminuya el consumo en el sector de 
trasporte porque las inversiones de los fabricantes de 
todo tipo de trasportes van sí y solo sí en una dirección, 
que es disminuir emisiones de CO2 y aumentar la efi-
ciencia energética, y luego, la agricultura, que tiene un 
peso importantísimo en Aragón.
 Estamos hablando de que en 2020 vamos a au-
mentar cuatro mil megavatios de potencia, y todos, 
señorías, son renovables. Me voy a referir a algunos 
proyectos que hay de energía hidroeléctrica, me voy 
a referir a capacidades en la red que quedan libres 
para la energía eólica. Vamos a ver si conseguimos 
que la biomasa para usos eléctricos se extienda más 
en Aragón, hoy tenemos alguna planta funcionando, 
pero hay algún proyecto, como me preguntaban ayer 
por Monzón, hay algún proyecto de biomasa, algún 
otro por la zona de Teruel, e intentamos ver si ponemos 
en marcha estos proyectos una vez que se aclara defi-
nitivamente el marco tarifario de estas energías.
 Al final, esa generación nos propiciaría también un 
mayor peso...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor conseje-
ro, tiene que terminar.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): ... 65% de las energías renovables frente 
al 50% en potencia instalada.
 Voy a terminar —me quedan dos tercios de la pre-
sentación—, pero voy a decir una cosa que creo que 
es de justicia decir. Lo que está reflejado en este docu-
mento, y además, lo quiero señalar en esta comisión: se 
han presentado en periodo de alegaciones enmiendas 
y sugerencias y yo le puedo decir que Izquierda Unida 
de Aragón ha presentado una serie de sugerencias, 
Chunta Aragonesista ha presentado sugerencias como 
grupo parlamentario en los periodos de participación 
y el Partido Socialista ha presentado una serie de su-
gerencias, y el 100% de todas las sugerencias que han 
presentado están contenidas en el plan; es decir, son 
dieciséis sugerencias y admitidas total o parcialmente, 
el 100% de las sugerencias.
 Me quedo con la continuación y agradezco que me 
haya concedido ese tiempo.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Concluida la exposición, se puede suspender la se-
sión por un tiempo máximo de treinta minutos. Entiendo 
que no es necesario, por lo tanto continuamos con la 
intervención de los diferentes grupos parlamentarios.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, por un tiempo máximo de 
cinco minutos. Señor Romero, cuando quiera, puede 
comenzar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Al igual que el consejero, va a ser difícil en cinco 
minutos poder decir todo lo que pensamos sobre este 
plan, pero sé que tenemos cinco minutos.
 Le damos mucha importancia, señor Aliaga, a es-
te plan y le decimos y le agradecemos que se haya 
elaborado el plan. Es importante que se planifique, es 
importante que haya documentos que hagan una pros-
pectiva de lo que pensamos que en el futuro puede 
ocurrir, en este caso en el sector energético. Además, 
el sector energético es uno de los sectores importantes 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Usted sabe 
que representa el 5% del producto interior bruto y, ade-
más, sabe que en todos los documentos de su Gobier-
no lo han recogido como sector estratégico, y, a partir 
de ahí, impulsarlo y potenciarlo.
 Me ha parecido importante que resalte el tema de 
la participación. Es cierto que este documento es un 
documento que ha estado en exposición al público, 
que, además de los partidos —porque hoy está en se-
de parlamentaria— que hemos presentado enmiendas, 
sugerencias o propuestas, ha habido muchísimos colec-
tivos (sociales, ecológicos, medioambientales) que han 
presentado propuestas, y creo que esto es bueno. Lo 
importante ahora, una vez que se han recogido esas 
propuestas, es seguir dando esa participación en el de-
sarrollo del plan, hacer un seguimiento y que, evidente-
mente, la participación no quede solo en una palabra 
(«incorporar») superflua, sino que sea una palabra de 
contenido para el futuro.
 Dicho esto, el grupo parlamentario, en este caso 
Izquierda Unida de Aragón, presentó diez alegaciones 
al documento. En principio, nos parecía un documento 
ambicioso, eso puede ser bueno, pero lo cierto es que 
ustedes ya esa ambición la han ido recortando y, de 
esos cinco mil megavatios que se planteaban al princi-
pio, ya hablamos de cuatro mil ciento doce; y ha sido 
usted prudente, ha dicho cuatro mil por no decir los 
ciento doce, porque usted sabe que va a ser muy difícil 
que en 2020, salvo que haya cambios profundos, se 
pueda llegar a ese nivel de potencia. Y difícilmente 
se va a poder llegar, entre otras cuestiones, porque, 
en cuanto a la capacidad instalada en España, en el 
Estado, estamos hablando de más de cien mil megava-
tios y, en cuanto a la necesaria de consumo, estamos 
hablando prácticamente de la mitad en las horas punta 
más importantes, hasta incluso si nos referimos al día 
de 2007 en que tuvimos récord de consumo; estamos, 
evidentemente, en una potencia muchísimo mayor que 
la que la propia Comisión Nacional de la Energía re-
comienda como garantía para que el sistema pueda 
funcionar.
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 A partir de ahí, si no hay una renovación, es muy 
difícil. Y, en esa línea, ustedes tienen que encajar la 
apuesta por las renovables, lo están haciendo todos 
los gobiernos. Nosotros apoyamos esa apuesta por las 
renovables, pero usted sabe perfectamente —y esta 
fue nuestra primera alegación— que, con las normas y 
legislación del Gobierno del Estado, hoy es imposible 
avanzar en las renovables.
 Yo he de agradecerle, y lo he hecho ya en algún 
debate, que usted, en las contestaciones —ha sido su 
departamento, porque la final es su departamento y lo 
firma usted—, ha sido muy sincero. Por ejemplo, a la 
primera alegación, donde nosotros le decíamos que 
retirara este plan o lo reformulara para reducir esos 
cinco mil megavatios, que iba a ser imposible, es cier-
to, ya hay menos megavatios, ha podido recoger nues-
tra iniciativa. Pero ha habido algo que digo siempre y 
que nos gusta que haya dicho usted, y es que dice en 
la contestación: «Asimismo, en reiteradas ocasiones, el 
Gobierno de Aragón ha mostrado su rechazo a las úl-
timas reformas energéticas en aras de la recuperación 
del desarrollo de las energías renovables y del apoyo 
a este sector». Nosotros intentamos su partido diga es-
to en voz más alta todavía y en más foros. ¿Por qué? 
Porque el mensaje que hay que lanzar a Madrid —el 
otro día debatíamos una PNL de su grupo parlamen-
tario en relación con las energías renovables— es un 
mensaje de que no nos parece bien cómo el Gobierno 
del Estado ha cortado el desarrollo de las energías 
renovables poniendo en riesgo un sector importante 
de cara al futuro e importante desde el punto de vista 
de la investigación y el desarrollo y las nuevas tecnolo-
gías. Y, por lo tanto, lo decimos aquí otra vez pública-
mente: nos alegramos de esta contestación.
 En esa línea, hemos presentado una segunda ale-
gación que habla sobre las previsiones de crecimiento 
económico y de demanda energética, y le decíamos 
que se revisara, que se rehiciera el plan porque las 
previsiones económicas son las que son. Y es cierto 
que ustedes lo han...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
tiene que ir terminando.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí.
 No voy a entrar en cada una de ellas, pero usted 
sabe perfectamente que, aun con cuatro mil megava-
tios, sigue siendo un plan excesivamente ambicioso pa-
ra la realidad del momento.
 Y solo me referiré a una cuestión que es importante, 
y es el tema de la inversión. Se planteaba inicialmente 
una inversión de doce mil millones de euros. Es una 
inversión que usted sabe que es excesivamente alta y 
eso va a ser hoy imposible porque, en esa inversión 
de doce mil millones de euros en el plan, sabe que la 
mayoría (ocho mil novecientos veintidós, estamos ha-
blando de un porcentaje muy alto) es en el sector de 
las renovables. Hoy, con la legislación estatal de los 
últimos decretos, del proyecto de ley del sector eléctri-
co, etcétera, es imposible realizar esas inversiones si 
no cambia esa legislación.
 Y a partir de ahí planteaba que, en esa inversión 
de los doce mil millones, ciento ochenta y seis —en la 
página 267— iban a ser del Gobierno de Aragón. Us-
ted sabe también que esto es imposible, que, en base 

a los presupuestos que tiene su departamento, llegar a 
esa cifra es materialmente imposible.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
por favor, tiene que terminar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, termi-termi-
no, termino, señor presidente.
 Simplemente quiero decirle que nos alegra que 
tengamos un documento en positivo, nos alegra que 
pensemos en las renovables, pero la realidad, si usted 
lee el informe de la reforma energética que queda por 
concluir por parte del Gobierno del Estado —y ahora 
sí que termino, señor presidente—, verá que tanto en la 
cogeneración, como en la fotovoltaica, como en la ter-
moeléctrica, como en la eólica, como en la hidráulica, 
como en la... menos en la biomasa, todas las energías 
renovables han caído, han perdido porcentaje de pro-
ducción, y esa es la tónica desde que legisla el Partido 
Popular en materia de energías renovables.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Tiene la palabra el representante de Chunta Arago-
nesista. Señor Palacín, cinco minutos, puede comenzar.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Le doy la bienvenida al señor consejero, a usted y a 
sus colaboradores, en esta comparecencia para tratar 
el nuevo Plan Energético de Aragón.
 Usted lo ha comentado, Chunta Aragonesista pre-
sentó diversas alegaciones a este plan. Creemos que 
es importante el tema de la participación ciudadana, 
reconocemos que es algo muy interesante y muy nece-
sario.
 Antes de entrar a hablar sobre las alegaciones que 
presentamos desde mi grupo, sí que me gustaría hacer-
le una primera pregunta. Ya sabe que el sector energé-
tico está sufriendo una serie de reformas importantes 
en los últimos meses, en los últimos años, que van a 
hacer que este plan sea difícil de llevar adelante. Po-
demos hablar de la rebaja en las primas de las renova-
bles, que en definitiva han sido un golpe fuerte para el 
sector, un sector que es estratégico para Aragón, con 
lo cual nos gustaría saber cómo van a afectar estas 
modificaciones legislativas a este plan energético ya 
que, como le decía, vemos difícil que se pueda llevar 
adelante.
 En cuanto a las alegaciones, y ya centrándome en 
estas alegaciones que hemos presentado desde Chun-
ta Aragonesista, sabe que pretendemos un nuevo mo-
delo energético para cambiar la forma de producir, la 
forma de consumir y también incluso podríamos hablar 
de la forma de vivir en relación con las energías. Que-
remos un modelo basado en las energías renovables, 
potenciar la I+D+i, las energías limpias, que se consi-
gan y se fomenten las ayudas al desarrollo de tecno-
logías renovables —sobre ese tema hemos debatido 
con usted en una interpelación—, incluso potenciar las 
pequeñas instalaciones de renovables, el principio de 
proximidad, que se cumpla el principio de proximidad, 
o sea, que la energía debe de producirse donde se ha 
de consumir, y creemos que es importante también un 
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uso racional de la energía, creemos que esa tiene que 
ser una de las prioridades de todo esto.
 Entonces, ya con esto le voy a preguntar por una 
serie de proyectos, igual temas demasiado concretos 
pero que creemos que son importantes, como pueden 
ser las grandes líneas de transporte. ¿Cuál es la posi-
ción exacta del Gobierno de Aragón? Podemos hablar 
de la línea Peñalba-Monzón-Isona. ¿Hacia dónde se 
quieren mover? ¿Van a apoyarla? ¿No van a apoyar-
la? ¿Van a hacer caso a lo que desde estas Cortes 
ya se ha aprobado en alguna ocasión? Nos gustaría 
saber exactamente su opinión.
 Nos gustaría también preguntarle por otro tema im-
portante también desde nuestro punto de vista como es 
la incineración. No nos gusta en determinadas ocasio-
nes, cuando se habla de valorización energética, se 
mezcla con la incineración... Me gustaría preguntarle, 
por ejemplo, con la eliminación de residuos, ¿se va a 
utilizar la incineración en Aragón para eliminar resi-
duos? Nos gustaría que nos contestara si en un futuro 
tienen esto planteado o quieren hacer algo.
 También el tema de los cultivos energéticos. ¿Hacia 
dónde va a ir el Gobierno de Aragón? ¿Pretenden fo-
mentar los cultivos energéticos? Sabe que son cultivos 
que tienen una huella hídrica importante, que están 
basados en muchas ocasiones en transgénicos, que 
hacen mucho daño al territorio, y nos gustaría saber si 
van a fomentar estos cultivos energéticos porque algo 
aparecen en este plan.
 Creemos también desde Chunta Aragonesista, o no 
consideramos un objetivo, o creemos que este plan no 
tendría que tener como objetivo la captura de CO2. 
Los almacenamientos de CO2, ya sabe la posición que 
tenemos desde nuestro grupo, estamos en contra de 
este tipo de almacenamientos. Sí creemos que se tie-
nen que potenciar otras tecnologías como puede ser el 
power to gas, que permite solucionar la estacionalidad 
que en algunas ocasiones tienen las renovables y que 
es un sistema bueno para almacenar estas energías 
renovables. Nos gustaría saber —sé que están traba-
jando—, ¿van a seguir trabajando en esta línea, en 
esa I+D+i, buscando soluciones a las renovables?, que 
en definitiva es lo que concretamos en la tecnología 
power to gas, pero podemos hablar de otras.
 También me gustaría preguntarle por el fracking, por 
supuesto, de algo que hemos debatido en innumerables 
ocasiones en estas Cortes, y el documento no lo con-
templa y queremos saber la posición exacta, si la van a 
cambiar y va a llegar el momento en el que la investiga-
ción pase a explotación, qué pasará en ese momento.
 También creemos que es momento de desarrollar 
legislaciones que favorezcan las energías renovables. 
Sé que en el Gobierno de Aragón no se pueden hacer 
grandes cosas, pero sí queremos una posición activa 
con respecto a todas esas modificaciones legislativas 
que se han llevado adelante en los últimos meses y que 
tan mal, desde luego, nos van a venir para un futuro.
 También nos gustaría, aunque no tengamos ningu-
na central nuclear...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Palacín, 
tiene que ir terminando.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: ... —voy ter-
minando, el último tema— es qué va a pasar con la 

nuclear. Nos gustaría que el Plan Energético tuviera un 
posicionamiento claro con este tema, pese a que sabe-
mos que no tenemos una central en nuestro territorio.
 Está claro que uno de los objetivos tiene que ser 
reducir las emisiones de CO2, sustituirlo por las reno-
vables, yo creo que ese tiene que ser uno de los obje-
tivos que esperemos que con el tiempo se pueda llevar 
adelante.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Tiene la palabra ahora el señor representante del 
Partido Aragonés. Cuando quiera, puede comenzar, 
señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Quiero darle la 
bienvenida, lo primero, a su Comisión de Industria e 
Innovación.
 Nos encontramos ante un debate que desde el Par-
tido Aragonés consideramos de los más importantes 
que se pueden tener en el aspecto económico y social 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Si me permite 
una pequeña antesala al respecto, yo creo que el pre-
sente y futuro de la Comunidad Autónoma de Aragón 
pasa por tres pilares básicos: uno, por el agua; otro, 
por el medio natural y su aprovechamiento, y otro, por 
la capacidad que tengamos de generar energía. Yo 
creo que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene 
una superficie relevante, tiene recurso hídrico y capaci-
dad de generar recursos energéticos como para poder 
poner las bases de un desarrollo económico en nuestro 
presente y en nuestro futuro clave para que la calidad 
de vida de todos los aragoneses y aragonesas vaya a 
más.
 Por eso, la presentación de un documento de plani-
ficación para el periodo 2013-2020, que se denomina 
«Plan Energético de Aragón», nos tiene que dejar sufi -Plan Energético de Aragón», nos tiene que dejar sufi -», nos tiene que dejar sufi -, nos tiene que dejar sufi-
cientemente satisfechos por varios motivos. El primero, 
porque consideramos desde el Partido Aragonés que 
estamos ante un documento de planificación —si me 
permite la expresión— responsablemente ambicioso. 
Y, además, es que estamos hablando de un documento 
de planificación que no es origen de un proyecto de 
trabajo que se pone encima de la mesa, sino que viene 
desarrollándose desde el año noventa y cuatro, con lo 
cual, señor consejero —y usted tiene la gran ventaja 
de que lo conoce con bastante antelación a la época 
en la que nos encontramos—, tenemos la friolera, si no 
me he equivocado en las cuentas, de dieciocho años 
de antecedentes históricos para conocer cuál ha sido 
la evolución de la energía en nuestra Comunidad Autó-
noma de Aragón. Por lo tanto, ¡qué hubiera sido de los 
pobres partidos que apoyamos al Gobierno, el men-
saje que hubieran mandado desde la oposición, si no 
hubiera sido razonable y responsablemente ambicioso 
este Plan Energético puesto encima de la mesa!
 Dicho esto, nos ocupa, además, como le decía, uno 
de los seis sectores estratégicos que están nombrados 
dentro de la Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento. Yo también valoro como Partido Arago-
nés muy positivamente que se incardine este Plan Ener-
gético de Aragón dentro de la Estrategia Aragonesa 
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de Competitividad y Crecimiento porque creo que es 
una forma de transmitir que se está trabajando de una 
forme coordinada y de una forma coherente.
 Señor consejero, ¿cuánto representa la energía den-
tro del producto interior bruto de Aragón?, si tiene el 
dato, y, si no, ya nos lo adelantará en alguna de sus 
intervenciones. Porque, además de su influencia en el 
producto interior bruto, ¿cuál es su influencia en el em-
pleo, directo e indirecto, en la Comunidad Autónoma 
de Aragón? Creo que son referencias importantes a 
tener en cuenta. No nos quedemos solo en el docu-
mento de planificación, sino que llevémoslo a lo que 
son las personas y a las posibilidades de trabajo y de 
crecimiento económico que esto nos conlleva.
 Otro punto que subrayarle, señor consejero, y lo 
quiero remarcar en negrita, es que es un documento 
que nace sobre la participación ciudadana. Usted lo 
ha dicho en su primera intervención. Creemos desde el 
Partido Aragonés que es la forma de trabajar. Las im-
posiciones no llevan a ningún buen puerto y creo que 
trabajar sobre la participación ciudadana y la posibi-
lidad, no solo de la información pública, sino de ese 
trabajo coordinado con mucha participación, es una 
ventaja a tener muy en cuenta.
 Otro dato de importante relevancia son las cinco es-
trategias sobre las que se apoya el documento de pla-
nificación en el Plan Energético de Aragón: energías 
renovables, generación de energía eléctrica, ahorro y 
eficiencia energética, desarrollo de infraestructuras, e 
investigación, desarrollo e innovación. No queda nin-
guna fisura.
 Nos hemos centrado en el debate... Habitualmente, 
solemos trabajar en lo que son las energías renova-
bles. Es que las posibilidades de Aragón siguen siendo 
muy importantes. Pero, mire, al final, como decía algu-
no, hay que trabajar en cuatro dimensiones, no solo en 
largo, ancho y alto, sino que luego todo se tiene que 
cuantificar económicamente. Mire, al final, este plan 
cuantifica una inversión de nueve mil cuatrocientos 
seis millones de euros para una inversión pública —y 
digo «inversión pública», no «gasto público», «inver-«inversión pública», no «gasto público», «inver-inversión pública», no «gasto público», «inver-», no «gasto público», «inver-, no «gasto público», «inver-«gasto público», «inver-gasto público», «inver-», «inver-, «inver-«inver-inver-
sión pública»— de ciento ochenta y seis millones de 
euros. ¿Qué quiero subrayar? Pues mire, ciento ochen-
ta y seis millones de euros en el periodo 2013-2020, 
es muy fácil hacer la división, estamos hablando de 
unos veinte-veinticinco millones de euros de inversión 
pública anuales de media, que no son más del 2% del 
total de la inversión que se puede generar. Si alguien 
es capaz de poner un ejemplo más claro de lo que es 
la colaboración público-privada para intentar buscar 
el desarrollo económico en nuestra comunidad autó-
noma, aquí tienen ustedes un ejemplo. Con un 2% de 
inversión pública, somos capaces de multiplicar casi 
por cincuenta, señor consejero, la inversión que puede 
generar la iniciativa privada.
 Yo no quiero ser agorero como el señor Romero. 
Dice que es muy ambicioso el plan. Yo prefiero tener 
objetivos ambiciosos para luego tener que venir a ex-
plicar que a lo mejor nos hemos quedado cortos. Pe-
ro, mire, si somos capaces de alcanzar los nueve mil 
cuatrocientos seis millones de euros con una inversión 
pública de ciento ochenta y seis, la verdad es que para 
este viaje, desde luego, tendrá todo el apoyo del Parti-
do Aragonés.

 Vamos a confiar en la capacidad de la iniciativa 
privada porque, si no lo hacemos, flaco favor haremos 
a la economía de nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón. A pesar de que es un sector que está bastan-
te concentrado —ya nos gustaría que estuviese mucho 
más atomizado en el mundo empresarial y de la gente 
que participa—, cada vez se va a más, hay más po-
sibilidades de inversión, cada vez hay más inversores 
y cada vez hay más empresas que trabajan en este 
sector. Y, por lo tanto, señor consejero, vamos a seguir 
trabajando en esta dirección. Tenemos muchos años 
por delante en nuestra comunidad autónoma para ob-
tener buenos resultados en este sector, como decimos, 
estratégico que es el de la energía.
 Y, por último, seamos capaces de aprovechar que 
es de las pocas comunidades autónomas que tiene sal-
do positivo de energía. Esto tendría también que repor-
tarnos —esto lo dejo como último mensaje— ventajas 
adicionales a nuestra comunidad autónoma a poco 
que fuésemos capaces de saber negociar con admi-
nistraciones mayores como son la nacional y la euro-
pea para que aquellos territorios que somos de saldo 
positivo seamos capaces de tener respuestas positivas 
también en beneficio del territorio donde se produce la 
energía.
 Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, que es lo 
que todos deseamos.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Tiene la palabra ahora el representante del Partido 
Socialista. Señor Becerril, cuando quiera, puede co-
menzar.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero.
 La verdad es que oír al señor Ruspira es, vamos, 
un alivio, ¿no?, en optimismo, optimismo que en defi-
nitiva... Él siempre se hace sus cuentas, hace usted sus 
cuentas... Bueno, vamos a intentar un poco también 
por nuestra parte explicar algunas cuentas, ¿no? A ve-
ces, las cuentas se convierten en cuento, pero, bueno, 
vamos a ver que sean cuentas. [Rumores.]
 Al señor consejero le ha dado poco tiempo para po-
der matizar y explicar aquello para lo que hoy venía, 
que era el Plan Energético 2013-2020. Ha dicho que 
es para ser más competitivos, para que sea compati-
ble con el medio ambiente, promoción de las energías 
renovables, que contribuya al desarrollo económico y 
social. En 2011, Aragón —ha dado unos datos— con-
taba con siete mil, aproximadamente, megavatios, de 
los cuales tres mil y algo eran de las renovables —todo 
lo ha dado en datos—, y en 2020 es el milagro de los 
panes y los peces, en 2020 se prevé alcanzar ocho 
mil megavatios en renovables, es decir, el doble de la 
energía instalada. Bueno, a posteriori hablaré de que 
con un 2% de inversión pública conseguiremos nueve 
mil millones de inversión, eso ya es un logro total, por 
lo que estoy oyendo. Es decir, prever un crecimiento 
ilimitado hasta 2020, y estamos en 2014 y estamos 
como estamos. Desde 2005 hasta 2012 ha aumentado 
la potencia eléctrica instalada de cuatro mil a siete mil 
megavatios en 2012, y de 2012 a 2020 parece ser 
que la producción eléctrica se aumentará, se multipli-
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cará por 2,09. Señor consejero, usted, a posteriori, me 
podrá corregir en lo que yo me haya equivocado.
 Una de las primeras preguntas, dada la profunda 
crisis que hay: ¿cómo lo piensan ustedes conseguir? Se 
deja en el tintero qué pasa con las incertidumbres que 
crea el propio Gobierno central con las normas y los 
decretos que ha dictaminado sobre las renovables, y 
principalmente con lo que es la fractura hidráulica.
 Por otro lado, si desde su consejería se lucha por 
las energías renovables, en la PNL que ustedes defen-
dieron en el propio Pleno hablaban de que va a condi-
cionar ostensiblemente —en la exposición de motivos 
que hacía el Grupo PAR—, que va a condicionar muy 
mucho los reales decretos del propio Gobierno, y us-
tedes prevén para 2020 lo que le he dicho, ocho mil 
megavatios. ¿Cómo piensan ustedes crear veintitrés mil 
empleos y mantener y aumentar unas infraestructuras 
con las que el Gobierno central parece ser que no 
cuenta o intenta acabar con ellas?
 ¿Cómo pueden apostar por mantener la generación 
del carbón, el crecimiento en la cogeneración, con el 
gas y también en la hidroeléctrica y aumento, que us-
ted ha dicho, de la biomasa y la eólica?
 Y lo más importante, ¿dónde está el estudio para 
poder hacer este plan? Un estudio de crecimiento eco-
nómico para elevar la producción que ustedes quieren 
elevar hasta el año 2020. Porque, en definitiva, en esa 
PNL decían ustedes y exigían al Gobierno central que 
hiciese un estudio económico para todas las comuni-
dades autónomas, dado que no se había contado con 
ellas para nada o para casi nada.
 Por lo tanto, hay que hacer, pienso yo, señor con-
sejero, una hoja de ruta con aportaciones ciudadanas, 
que en este caso se han hecho, además por los demás 
partidos, pero no ha hecho lo mismo el Gobierno de 
España, por lo menos con las comunidades autóno-
mas. Creo que usted me lo podrá explicar.
 Y cómo y dónde han realizado ustedes un análisis 
del impacto económico. Que, al oír al señor Respira... al 
señor Ruspira, pues parece ser que [rumores]... sí, me he 
equivocado al decir «Respira» por «Ruspira» porque es 
que he respirado, digo, nueve mil millones con un 2% de 
inversión pública, pues, mire usted, pues nos lo debemos 
creer, el cuento nos lo debemos creer porque, si salen 
esas cuentas, no será un cuento y será lo que salga.
 Finalmente, señor consejero, por no extenderme 
más, y conociéndole a usted y conociendo su departa-
mento y por el tiempo que yo llevo en este hemiciclo, 
creo que usted cree fielmente en todo esto, lo que pasa 
es que yo pienso, señor consejero, que se le ha ido un 
poco la mano, se le ha ido bastante la mano porque 
pensar que se va a producir en 2020 todo esto con 
los recursos económicos que hay actualmente y con 
la crisis que tenemos actualmente en 2014... Ojalá, se 
lo digo desde nuestro grupo, ojalá sea posible por-
que nos alegraremos por lo que usted dice, porque 
se apueste por la I+D+i, porque se apueste por las 
renovables y, por supuesto, porque se apueste por el 
desarrollo económico de nuestra región, señor Ruspi-
ra, que, efectivamente, representa la energía el 5% del 
producto interior bruto.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Becerril.

 Para terminar, tiene la palabra la representante del 
Grupo Parlamentario Popular. Señora Arciniega, cuan-
do quiera, puede comenzar.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señor consejero, bienvenido una vez 
más a esta Comisión de Industria y muchísimas gracias 
por esta información relativa al Plan de Energía que 
nos ha dado, tan rápido como se ha aprobado el plan 
en el Consejo de Gobierno.
 Una planificación energética de la comunidad au-
tónoma a seis años vista, al año 2020, en la cual, si 
miramos también hacia atrás seis años, estábamos en 
2008. De 2008 a 2014 han pasado muchas cosas. 
Señor Becerril, usted nos decía que estábamos en una 
crisis, una crisis la estábamos empezando en 2008 y 
en 2014 estamos con una tendencia totalmente diferen-
te de la que había entonces.
 Entonces, se ha planificado, yo creo, con estas pre-
visiones, no con las que dice el señor Romero, que dice 
«las previsiones son las que son». Señor Romero, léase 
las previsiones que hay para 2020 y verá que no tie-
nen absolutamente nada que ver con las que había en 
2006 con respecto a 2014.
 Con esto es con lo que se ha planificado un plan 
energético que, como tal, es un plan. Y ¿qué quiere 
decir? Que, por un lado, contempla lo que se quiere 
hacer, y luego, como ha habido en otras ocasiones, si 
no se cumplen estas perspectivas, no pasa absoluta-
mente nada, se modifica y se adecua.
 Entre el optimismo del señor Ruspira y el pesimismo 
del señor Romero o del señor Palacín, desde luego, no 
me cabe la más mínima duda de que prefiero mil veces 
escuchar al señor Ruspira que escuchar tantos agore-
ros, y más en este tema, con respecto a la energía.
 Señor Palacín, lo único que me parece a mí que 
hace es reflejar un mundo idílico en el que es prácti-
camente imposible que coexistan todas las tecnologías 
energéticas y que se olvida aquellas que nos sacan 
del día a día y aquellas que de alguna manera hacen 
que funcionen las cosas sin las oscilaciones que otras 
tienen. Y eso es lo que en este plan se ha sabido re-
flejar: la combinación de las energías renovables con 
otras energías convencionales, que no sé si se olvidan 
de que son muy importantes y que hemos venido de-
fendiendo en sesión tras sesión plenaria y en muchas 
de las comisiones y que, además, en la provincia de 
Teruel, aquí al lado, señor Palacín, son importantes.
 Cuando usted hace alusión solamente a que se 
genere la energía que se consume y, además, cerca, 
¿qué haríamos con todas estas grandes instalaciones, 
las cuales estamos defendiendo día tras día? Pues 
bien, creo que este plan ha sabido compatibilizar es-
tos intereses que le decía, ha sabido compatibilizar 
todas las tecnologías y ha sabido, de alguna manera, 
combinar de una forma totalmente adecuada los inte-
reses económicos, los intereses sociales y los intereses 
medioambientales de la comunidad autónoma. Porque 
los intereses medioambientales juegan aquí un papel 
importante una vez más, todas las energías, y juega 
también un papel más otro de los aspectos que también 
el señor Palacín siempre nos dice como algo que pare-
ce que haya que repetir, pero que efectivamente se ha 
venido haciendo a lo largo de todos estos años en la 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 172. 13 De mayo De 2014 11

comunidad autónoma, una investigación, un desarrollo 
y una innovación aplicados al sector energético que 
creo que han dado unos frutos relativamente buenos, 
por no decir muy buenos, en nuestra comunidad, que 
han sido pioneros algunos de los centros de investiga-
ción y que se han puesto en marcha gracias a proyec-
tos y gracias a la colaboración tanto de los centros de 
investigación tradicionales como del Gobierno de la 
comunidad y de las empresas privadas, que también 
han defendido y han querido participar en todas estos 
aspectos. Entonces, señor Palacín, no diga que no es 
una comunidad pionera en cuanto a la investigación, 
al desarrollo y a la innovación, y se sigue haciendo.
 Y se hace no solamente en una tecnología, sino 
que se ha sabido evolucionar a lo largo de todos es-
tos años de existencia de muchos de los centros y de 
existencia de las autonomías, se ha sabido evolucionar 
hacia un punto en el cual se ha situado la comunidad 
autónoma como una comunidad de referencia en la 
cual, nos decía el señor consejero, se exporta, es una 
comunidad que exporta el 40% de la energía que está 
produciendo.
 Por lo tanto, señor consejero, quiero acabar dán-
dole las gracias por el trabajo que se ha hecho, por 
todo el equipo que ha tenido, que es un equipo que 
conoce perfectamente cuál es el sector, que conoce 
perfectamente cuáles son las tecnologías y que conoce 
cuáles son las limitaciones y hasta dónde se puede lle-
gar. El camino se hace andando y eso es lo que usted 
nos ha demostrado con este plan. Ha reflejado cómo 
se trabajó en los años anteriores, a dónde se puede 
llegar y cómo se quiere llegar a 2020, un año en el 
cual, desde luego, la tendencia, porque no todas las 
crisis duran eternamente, será cambiante y habrá que 
tener en cuenta la planificación que estamos haciendo 
ahora.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Para terminar, por un tiempo máximo de diez mi-
nutos, tiene la palabra el señor consejero. Puede co-
menzar.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, presidente.
 Como me pedirán... no me lo pidan, que les man-
daré el power point porque yo creo que es bueno que 
hablemos el mismo lenguaje en este tema.
 Alguna reflexión. Vamos a mirar la tabla. Una pre-
cisión. Yo he tenido la suerte de hacer el plan 1994, 
el del 2004 y el de 2014, ahora me estaba dando 
cuenta, 1994, 2004 y 2014. No sé qué pasará con el 
siguiente plan [rumores], pero, bueno, estaremos a dis-
posición de quien gobierne para aportar nuestro grano 
de arena.
 Y digo que no nos hemos equivocado mucho cuan-
do hemos hecho planificación en esta comunidad 
autónoma. Miren qué curioso, en 2004, cuando de-ónoma. Miren qué curioso, en 2004, cuando de-noma. Miren qué curioso, en 2004, cuando de-
cíamos... esto es clave para entender que lo que pre-
tendemos en este plan es dar un mensaje de decir: la 
Comunidad Autónoma de Aragón está abierta a inver-
siones de todo tipo. No teníamos en 2004 plantas de 
cogeneración y tenemos tres funcionando en Aragón. 
Por cierto, unas son... ya lo saben, ¿no?, en Castellnou 

y otra americana. Producíamos energías renovables 
respecto a toda la energía primaria que consumimos, 
el 13, hoy estamos en el 19, en el 12. Luego estábamos 
más cerca del 20 de Europa, y en el 2020 estamos 
lanzando un mensaje: las renovables, las renovables 
—y esto, al señor Palacín, le tiene que gustar—, reno-ñor Palacín, le tiene que gustar—, reno-le tiene que gustar—, reno-
vables, renovables. 
 Siguiente. Antes, Aragón, con lo que producimos 
—producción de energía primaria—, con lo que consu-
mimos, el 30... nos autoabastecíamos en 2004, ahora 
el 32 y vamos al 39, hasta que vayamos sustituyendo 
combustibles fósiles, sobre todo petróleo y gas natural.
 Siguiente, esto es muy importante. El origen de re-
novable respecto a la energía eléctrica, miren la sen-
da, ¡pues si está descaradamente claro!, y eso que no 
vamos a la velocidad que a mí me gustaría porque del 
38 en 2004 de toda la energía eléctrica producida 
en Aragón con renovable hemos pasado al 45, pero 
hemos subido mucho, hemos perdido en esta ratio por-
que han entrado tres ciclos combinado que producen 
la energía eléctrica pero con gas, pero la senda era 
espectacular si no hubieran entrado... Bien. Vamos al 
53; como no prevemos que haya ciclos combinados, 
porque ahí les doy la razón de que hay en España ci-
clos combinados autorizados y sin poner en marcha... 
bien. 
 Este tema importante. De toda la energía eléctrica 
que producimos de origen renovable, estamos en el 
77%. Usted me lo ha oído decir, el 75% de toda la 
energía eléctrica que consumimos la producimos en 
Aragón de origen renovable. Hemos llegado al 83 y 
vamos a doblar.
 Siguiente tema. Exportamos. ¿Por qué hemos ba-
jado en 2012 en energía eléctrica? ¿Por qué hemos 
bajado? Porque han venido dos cuestiones del año 
2008 al año 2014: una bajada de porcentaje al año 
del 2, 2,5, 3% en el consumo de energía eléctrica. 
Entonces, cuando no se demanda, algunos ciclos com-
binados en este último tiempo no han funcionado las 
ocho mil horas, han funcionado cuatro mil horas; la 
central térmica no ha funcionado las seis mil horas, ha 
funcionado cuatro mil.
 La producción de origen eólico. Solo la eólica res-
pecto al consumo final doméstico, estamos ahí en ese 
ciento y pico por ciento, es decir, hoy, en Aragón, toda 
la energía que consumimos en los hogares, en el sector 
doméstico, se puede suministrar solo de la eólica, el 
problema lo han dicho por aquí: almacenamiento, ¿no?
 Y luego, esto me interesa mucho y esto para ustedes 
es muy importante. Por cada millón de euros de valor 
añadido que producimos en Aragón, antes gastába-
mos ciento cuarenta y tres toneladas equivalentes de 
petróleo, ahora gastamos cien. ¿Qué está ocurriendo? 
Todas las tecnologías evolucionan y necesitamos me-
nos energía para producir los mismos bienes. Si us-
tedes se dan una vuelta por una empresa en el año 
2004, por las propias empresas que conocen o en su 
propio hogar, los electrodomésticos son más eficien-
tes, etcétera, etcétera. La intensidad energética final es 
lo que está. Vamos a una senda... como, además, la 
energía es cara —la energía más barata es la que no 
se consume—, vamos a una senda en que la energía 
final... que para producir seamos más eficientes y así 
somos más competitivos.
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 Y por último, y aquí es Europa; hoy, en 2012 ya 
estamos pasando otro de los parámetros que Europa 
se marcó para 2020, que es el 20-20-20. Luego, esto 
es un mensaje, lo que se pretende lanzar en este plan 
energético, que a lo mejor otro gobierno que haya 
dentro de un año y medio lo puede cambiar, pero el 
mensaje es que en Aragón seguimos apostando por el 
sector energético, y eso se traduce en que, igual que 
declaramos las líneas Calamocha... de interés autonó-
mico, también hay otras medidas para declarar líneas 
especiales de interés autonómico.
 Señor Romero, si yo supiera que no se iba a desa-
rrollar el plan, lo hubiera tachado, lo corregí porque 
lo veía venir, ¡hombre!, porque lo ves venir. Si hay una 
modificación... Y ¿con qué datos cuento yo? Hombre, 
pues en la eólica tenemos mil doscientos en tramitación 
y, curiosamente, no está renunciando la gente. ¿Por 
qué? Porque en Aragón hay un diferencial, hay recur-
so, hay tres mil horas. ¿Se acuerda de cuando yo decía 
aquí que a mí me gustaría que el Ministerio, cuando 
era el señor Folgado secretario de Estado, no autoriza-
ra parques por debajo de dos mil horas y Aragón ga-
naría? Lo decía aquí yo y el tiempo me está dando la 
razón. Como está demostrado y se está demostrando 
que hay horas, al final, si entran a la red al precio del 
pool, solo sobrevivirán los que… Y, curiosamente, los 
promotores están por aquí tramitando las cuestiones 
ambientales y ahí están los mil doscientos megavatios 
más ochocientos más —que hemos hablado con eléc-más —que hemos hablado con eléc-
tricas porque se pueden ampliar algunas determinacio-
nes—, estamos hablando de que podemos ampliar la 
capacidad de energía eólica sustancialmente.
 En cuanto a la energía hidráulica, tenemos algún 
proyecto que está saliendo en la prensa constantemen-
te, en los entornos del bombeo, bombeo mixto, de mu-
chos megavatios y están en concurrencia. Yo lo digo 
porque está saliendo en la prensa y lo conocen uste-
des, y ahí pueden caer megavatios hidráulica, hay dos 
proyectos (uno en seiscientos, otro de ochocientos) y 
estamos en tres mil y pico.
 Y luego, recorrido. Por ejemplo, en la biomasa te-
nemos proyectos de veinticinco megavatios ligados a 
cultivos energéticos. En lo que yo conozco y en los pro-
yectos que tengo no hablan de transgénicos, hablan 
de medidas de crecimiento como... etcétera, etcétera. 
Eso es lo que está en los expedientes que manejamos 
y lo que está en los expedientes que han presentado 
en el ayuntamiento. Es decir, es un plan corregido, más 
realista que aquel con el que empezamos cuando em-
pezó el impacto fuerte de la reforma energética, y es 
un plan que yo creo que es —lo he dicho antes— para 
lanzar un mensaje. 
 Líneas. Yo, señor Palacín, lo digo con toda since-
ridad y claridad: a Monzón tenemos que llegar con 
cuatrocientos mil porque esas comarcas de Monzón y 
del Cinca Medio y la comarca de... —sabe que hemos 
tenido que hacer alguna medida provisional para dar 
suministro eléctrico de potencia a alguna industria— y 
la zona de La Litera, etcétera, etcétera, necesitan su-
ministro no para hoy, necesitan tener asegurado el su-
ministro. Porque las infraestructuras eléctricas cumplen 
una doble virtud, la electricidad del electrón va y vie-
ne, con lo cual lo que va a llevar electricidad también 
trae electricidad y de ahí se puede derivar, como en el 
caso de Teruel, que a raíz de la llegada de la línea a 

Mezquita se han desarrollado trescientos megavatios 
eólicos que están ya con los permisos tramitándose.
 Incineración, no. Yo no incinero, yo hago energía. 
Valorización energética es lo que marcan las directi-
vas. Recientemente, se ha puesto en marcha un pro-
yecto en Aragón de extraordinaria importancia, de 
extraordinaria inversión, y valorización energética es 
lo que está en la directiva, yo no voy a autorizar nada 
que no marque la ley. 
 Todos los grupos de investigación de la Universi-
dad de Zaragoza están apoyados. Los seis grupos de 
investigación de energías de los trescientos diecinue-
ve, el CIRCE, los centros del CSIF, la Fundación del 
Hidrógeno... Hombre, estamos apoyando todo lo que 
hace el sector energético. Sí que es verdad que están 
con dificultades, porque sabe que la dotación de de-
terminados programas nacionales ha caído, pero hay 
ahora un movimiento agitador para ir a los horizonte 
20-20, a los proyectos europeos.
 La nuclear. Yo solo le digo: léase el informe de la 
Agencia Internacional de la Energía, que a raíz del ac-
cidente de Fukushima se está replanteando en todo el 
mundo la energía nuclear. Nosotros, en Aragón, no la 
necesitamos, lo digo como lo pienso, yo no la necesito, 
y hay un replanteamiento a nivel mundial, la Agencia 
Internacional de la Energía, podrá verlo.
 Señor Ruspira, sagaz, señor Ruspira, sagaz, sagaz, 
sagaz. Es decir, con sesenta millones de euros que ha-
bremos puesto en proyectos energéticos con el Fite en 
estos diez últimos años en el fondo de Teruel hemos he-
cho inversiones de seiscientos, eso es sagaz. Evidente-
mente, los parques eólicos los financian las empresas, 
las líneas las financian las empresas, y Aragón no ten-
dría —que no hay apenas cortes de suministro a pesar 
de que caen nieve y rayos, más de sesenta mil rayos— 
las líneas eléctricas y la garantía de suministro, el TIEPI 
y el NIEPI que tiene, si no fuera por las inversiones que 
se han hecho en mejora de la infraestructura en los par-
ques eólicos para su evacuación. Está en la Estrategia 
de Competitividad y Crecimiento, y usted lo ha dicho. 
Cuantificado el 5% del PIB, pero, si sumamos, ¿qué 
serían las setenta plantas que fabrican en Aragón pro-
ductos industriales sin la cogeneración? Ahora se van a 
acotar los precios, no desaparecen, se van a acotar las 
tarifas. ¿Qué serían? ¿Cuántos empleos se derivarían? 
¡Ojo con el tema energético, que es clave también!, se 
puso de manifiesto en el Foro de la Industria una vez 
más que es clave.
 Señora Arciniega, está claro, estamos en el Gobier-
no, el Gobierno me ha aprobado a mí el Plan Energé-
tico y otra vez llamada de atención a la participación 
ciudadana. De las alegaciones que se han hecho de 
otros grupos hemos aceptado el 73 o el 74%. Yo, me 
perdonan, no puedo declarar de interés expropiar 
la central térmica de Andorra, que no me lo pidan 
porque soy constitucionalista y europeo y yo no puedo 
expropiar, que eso me lo han pedido en alguna ale-xpropiar, que eso me lo han pedido en alguna ale-
gación. Pero de las que han presentado estos grupos 
parlamentarios, parcial o totalmente, hemos estimado 
todas las alegaciones.
 Y termino. Señor portavoz del Partido Socialista, ya 
verá como cuando hagamos el plan... ¿Por qué? Hom-
bre, también uno tiene cierto olfato, el plan no es un 
invento de Aliaga y de cuatro que están ahí tecleando 
en el ordenador: hablamos con las compañías eléctri-
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cas, vemos todos los proyectos que tenemos en cartera, 
hablamos con la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
vemos todos los proyectos... etcétera, etcétera, estamos 
en los foros nacionales e internacionales. Y esto es y 
hay otra cosa: y España tendrá que corregir el rumbo 
de la política energética, España lo tiene que corre-
gir porque con este rumbo no llegaremos a cumplir 
el 20-20. Y ya verá usted como en el dieciséis, en el 
diecisiete... No, lo digo por intuición, no hay ninguna 
intencionalidad política, pero el 20-20 lo tendremos 
que cumplir y habrá que corregir y habrá que dar al-á que corregir y habrá que dar al- al-
gún acelerón a los temas de renovables, aunque sí es 
cierto, es verdad —y lo ha dicho alguien por aquí— 
que este país tiene cien mil megavatios de potencia 
instalada y necesita —no por seguridad porque, si hay 
un año hidráulico malo, hay que ser más...—... a lo me-
jor necesita setenta y cinco mil, posiblemente, porque, 
claro, hace tres años, señor Romero, cuando estaban 
todos los pantanos secos, gracias al carbón. Entonces, 
la seguridad energética es algo de trascendencia ma-
yor, con lo cual hay que tener siempre excedente de 
producción hidroeléctrica porque, si no tienes exceden-
te, en fin...
 Conclusión. Tienen el documento...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor conseje-
ro, tiene que ir terminando.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): ... —termino, termino—, lo van a tener pu-
blicado y yo, en todo caso, les agradezco que hayan 
hecho una crítica tan constructiva y, desde luego, si 
quieren, ya les mandaremos el power point.
 Hay más cosas, ¿eh?, tenía más cosas. [Rumores.] 
Termino, termino, un minuto solo.
 No se puede hacer planificación de infraestructuras 
de energía sin infraestructuras. Y entonces, toda la red 
desarrollada, toda la red que hay que desarrollar para 
que Aragón sea una malla y no queden... Entonces, 
hay aquí una serie de líneas, que tienen en el Plan 
Energético una lista de las líneas. Por ejemplo, Teruel, 
que era esto —esto es el gas de 2004—, pues se va 
mallando con el gasoducto Cuencas Mineras, luego 
con el gasoducto a Calatayud, el gasoducto a Ejea, el 
gasoducto a Calamocha, que ahora va a seguir hacia 
abajo... Es decir, vamos mallando Aragón y queremos 
al final... Luego, los consumos, cómo van por sectores, 
cómo van evolucionando los consumos. Y al final, ga-
rantía de suministro, calidad del suministro, valores... 
En fin, sesenta y cuatro folios de contenido, que es el 
resumen de lo que ustedes tendrán.
 Muchas gracias. Y lo siento si me he extendido, se-
ñor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
consejero.
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir al señor consejero y reanudamos.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): [Se reanuda la 
sesión.]
 Continuamos con el siguiente punto del orden del 
día: debate y votación de la proposición no de ley 
97/14, sobre el polígono industrial comarcal Cuencas 

Mineras, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón.
 Para su presentación y defensa, por un tiempo máxi-
mo de ocho minutos, tiene la palabra, señor Romero. 
Cuando quiera, puede comenzar.

Proposición no de ley núm. 97/14, 
sobre el polígono industrial co-
marcal Cuencas Mineras. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Convencido de que no voy a agotar ni cinco minu-
tos en esta ocasión. [Risas.]

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señorías, por 
favor, guarden silencio.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: En una 
visita reciente del consejero de Industria, que acaba 
de marcharse, al polígono industrial Cuencas Mineras, 
a la comarca de Cuencas Mineras, al polígono ubi-
cado en Montalbán, se comprometió públicamente a 
buscar una solución a la financiación necesaria para 
acometer las obras de las deficiencias que tiene este 
polígono. La verdad es que nos alegramos porque le 
hemos dicho en muchas ocasiones, y también han ve-
nido iniciativas, que la comarca de Cuencas Mineras 
es una comarca que atraviesa un momento muy difícil, 
que el cierre de la minería y posteriormente de la cen-
tral térmica de Escucha ha supuesto un palo muy duro 
desde el punto de vista laboral y desde el punto de 
vista de la emigración y que debería visitar más esta 
comarca el Gobierno e intentar aportar soluciones y 
llevar inversiones a este territorio.
 En este polígono hay doce empresas y está también 
la ITV, hay más de sesenta puestos de trabajo. Los res-
ponsables políticos de la comarca y los representantes 
de los empresarios le trasladaron las deficiencias del 
polígono, especialmente el alcantarillado, que está 
muy deteriorado, la depuradora, que es insuficiente, 
la potabilizadora, que está sin funcionar, y las aceras 
y los viales, que están también bastante deteriorados. 
Todos coincidían en la necesidad de que había que 
solucionar esas deficiencias y desde la comarca se le 
presentó un proyecto por valor de trescientos ochen-
ta mil euros para ejecutar, si era necesario, en varias 
fases. El consejero adquirió el compromiso y en ese 
sentido nos han ido preguntando nuestros representan-
tes en la comarca de Cuencas Mineras, también en 
conversaciones que hemos tenido con los representan-
tes de los empresarios, sobre la necesidad de hacer 
todos un esfuerzo para que al final esas inversiones se 
puedan hacer.
 Por ello, la iniciativa que presentamos es que se 
inste al Gobierno de Aragón, no solamente que sea 
mediante una visita del consejero, sino que se inste al 
Gobierno de Aragón a que se financie con cargo a 
las líneas de ayuda del Departamento de Industria e 
Innovación —damos en esas líneas por incluidas las 
del Fondo de Inversiones de Teruel— las obras de me-
jora del polígono industrial comarcal Cuencas Mine-
ras. Y en ese sentido hicimos también una pregunta al 
consejero —y con ello concluyo— y en la contestación 
se nos dijo que haría todo lo posible y que le parece 
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razonable ese proyecto presentado por la comarca de 
Cuencas Mineras y que iba a buscar la financiación, 
que podría hacerse a través del Fondo de Inversiones 
de Teruel.
 Por todo ello, solicito el apoyo de todos los grupos 
parlamentarios.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Pasamos a la intervención del resto de grupos par-
lamentarios.
 Empezamos por Chunta Aragonesista. Señor Pala-
cín, cuando quiera, puede comenzar. Tiene un tiempo 
máximo, le recuerdo, de cinco minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos una iniciativa sobre el polígono industrial 
Cuenca Mineras, en la localidad de Montalbán, un po-en la localidad de Montalbán, un po-
lígono industrial que data del año 1989 y que este 
momento tiene doce empresas establecidas. Un polí-í-
gono que tiene deficiencias desde casi un principio, 
desde su construcción, con carencias que sería bueno 
resolver, problemas de inundaciones en las naves, pro-
blemas en el alcantarillado, carencia de una depura-
dora que pueda gestionar toda el agua que le llega, 
deficiencias en el pavimento, una potabilizadora que 
no funciona… Los empresarios ya han demostrado en 
varias ocasiones su malestar pidiendo soluciones para 
todas estas deficiencias.
 Hace escasas fechas, la comarca presentó ya un 
plan, que constaba de trescientos ochenta mil euros, 
dividido en tres fases para intentar poder resolver to-
dos estos problemas. Pero para eso es necesario que 
el Gobierno de Aragón actúe, que ayude para poder 
llevar adelante estos arreglos tan necesarios para este 
polígono.
 Es necesario que haya unas buenas instalaciones 
para intentar atraer nuevas empresas que se ubiquen 
en la zona, creo que esto es básico porque para atraer 
inversión es necesario que haya unas buenas infraes-
tructuras. La crisis minera ha hecho que una comarca 
como esta sufra una crisis industrial importante, una 
crisis de empleo, por eso es importante el generar em-
pleo, el poder generar las condiciones para que se 
puedan ubicar empresas y generar empleo.
 Por lo tanto, vemos conveniente esta iniciativa, ve-
mos conveniente dónde pide que se financien todas 
estas actuaciones y, por lo tanto, vamos a apoyar esta 
iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Tiene la palabra ahora el señor Ruspira, del Partido 
Aragonés. Puede comenzar cuando quiera.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Becerril, ¿tiene usted alguna necesidad en 
Alagón de algún polígono industrial que tenga que me-
jorar? O usted, señor Ibáñez, ¿tiene alguna necesidad 
de inversión en algún polígono industrial en Calanda? 
Creo que también, ¿no? Señora Canales, en Sariñe-
na creo también hay necesidades en este campo de 

actuación, ¿verdad?, hay dos. [Un diputado, sin micró-
fono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles.] Señor Solana, en el Somontano de Barbastro me 
parece que también, ¿verdad? Señor Palacín, en el So-
brarbe o en Monzón, que usted ha sido concejal hasta 
hace poco, ¿hay necesidades en el polígono industrial 
de Monzón? Señora Vallés, ¿y en Alcañiz? [Rumores.] 
Pues no me pregunten a mí por Huesca, que necesida-
des, todas.
 Pero miren, dicho esto, y creo que me han entendi-
do todos, no es frivolidad, creo que me han entendido 
que necesidades de inversión, no solo en polígonos 
industriales. Si les comentase sobre las necesidades 
de inversión, por ejemplo, en infraestructuras viarias, 
necesitaría varias sesiones para explicarles todas las 
necesidades que hay en carreteras en esta comunidad 
autónoma. [Rumores.]
 Pero, dicho esto, señor Romero, no se preocupe, 
no se asuste, que era una forma diferente de empezar 
porque estamos por la tarde y hay que hacerlo. Usted 
se ciñe al polígono industrial comarcal de las Cuencas 
Mineras, en la localidad de Montalbán.
 Primer argumento para votarle a favor y para mí 
el más importante: mi consejero de Industria e Innova-
ción, mi secretario general del Partido Aragonés, se 
comprometió formalmente a intentar buscar una solu-
ción. Con eso, para mí es más que suficiente como 
para apoyarle esta iniciativa parlamentaria. Fíjese si 
se lo pongo sencillo.
 Segundo argumento. Está hablando usted de tres-
cientos ochenta mil euros, que es la propuesta que le 
hace la comarca, porque el polígono industrial es de 
titularidad comarcal. Pues mire, yo me voy a permitir 
el lujo de hacerle otro comentario que creo que es im-
portante. Saben que me toca, por obligación y por 
devoción, conocer los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y uno de los profundos deba-
tes que se han mantenido entre el Partido Popular y el 
Partido Aragonés es la creación de un fondo denomi-
nado «de desarrollo rural y territorial», por valor de 
veintiséis millones de euros, cofinanciado a través del 
Feader, que tiene tres líneas de actuación: por un lado, 
el Departamento de Agricultura; por otro lado, ayunta-
mientos, y, por otro lado, comarcas. En el aspecto de 
comarcas, hay doce millones de euros. Han salido ya 
las subvenciones a boletín. Solo la comarca de Hoya 
—con la que tengo bastante relación, y el presidente, 
aparte de ser compañero en el grupo municipal del 
Ayuntamiento, es amigo hace muchos años— está 
planteando la solicitud de inversión para la comarca 
en infraestructuras —y hablo de inversión, ¿eh?— de 
casi un millón de euros. Yo no sé qué opciones va a 
presentar la comarca de Cuencas Mineras en activos 
comarcales al Fondo de Desarrollo Rural y Territorial, 
que solamente pone doce millones de euros encima de 
la mesa.
 Y creo que me está entendiendo. No solo en Teruel 
las soluciones se hacen a través del Fondo de Inversio-
nes de Teruel. Hay partidos que apoyamos al Gobierno 
que nos esmeramos, a pesar del apocalipsis y el desas-
tre absoluto de gestión durante esta legislatura —y esto 
último sí que ha sido sarcasmo—, en intentar poner 
herramientas presupuestarias y de gestión [rumores] a 
disposición de los... Que era para que quedara claro, 
no se preocupen, por si acaso... y, si no se dice, luego 
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se lee, dentro de cinco años, los diputados y diputadas 
que nos sigan, y no entenderán en el escrito, negro 
sobre blanco, si era sarcasmo o no era sarcasmo, por 
eso se tienen que incorporar estas expresiones, no se 
preocupen. Hay que ser esclavo de tus palabras y due-
ño de tus silencios. [Rumores.]
 Aquí, la cuestión es muy clara. Hay herramientas 
para poder trabajar y creo que una inversión de tres-
cientos ochenta mil euros tiene que ser asumible para 
la mejora de un polígono porque estamos hablando de 
un pilar importante para el desarrollo de esta comarca, 
Cuencas Mineras, y de una localidad como Montal-
bán. Por lo tanto, no solo está la solución en el Fite, 
sino que hay otras alternativas para poder buscar la 
solución. Y si el consejero de Industria e Innovación 
—termino, señor presidente—, mi secretario general de 
partido, ha dicho que se compromete a buscar una 
solución, le aseguro, señor Romero, que va a poner 
todo lo que esté a su alcance y más para buscar una 
solución.
 Y no se preocupe, que yo personalmente les comu-
nicaré la posibilidad a nuestros representantes en la 
comarca de Cuencas Mineras para que, por supuesto, 
investiguen la opción que ya también le he puesto en-
cima de la mesa, que estoy convencido de que podría 
ser una solución que resolviera el problema de forma 
inmediata y, además, sin necesidad de plurianual. Es-
tamos hablando de inversiones que tienen que ser rea-
lizadas y ejecutadas en este año y justificadas antes 
del 30 de noviembre; que muchas veces, como todos 
sabemos, sobre todo los que tienen gestión municipal, 
no es solo tener la disposición del dinero, sino tener 
claro cuál es el tiempo en el que se tiene que ejecutar 
y la disponibilidad del mismo para poder pagar a los 
diferentes proveedores en ejecución, sea un ayunta-
miento o sea una comarca.
 Por lo tanto, señor Romero, a pesar de que necesi-
dades hay muchas, el voto favorable del Partido Ara-
gonés a esta iniciativa.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Tiene la palabra ahora el representante del Partido 
Socialista. Cuando quiera, puede comenzar.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bien. Pues con un poquito de sarcasmo también, 
como le gusta al portavoz del PAR. Yo tenía intención 
de decirle al portavoz de Izquierda Unida que, visto el 
titular del día en que se visitó este polígono industrial, 
no solo por el secretario general del PAR y consejero 
de Industria, sino por el mismísimo presidente del PAR, 
que le acompañaba, don José Ángel Biel, con lo cual 
estaba el expresidente pronto y el futuro presidente a 
lo mejor del PAR [rumores]... Lo que pasa es que te-
nemos que tener en cuenta que en esa [el señor dipu-
tado Ruspira Morraja, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles] comarca —difícil 
lo tiene, señor Ruspira— va a ser también complicado 
que usted pueda dar a sus representantes allí muchas 
instrucciones porque, desgraciadamente, tienen poqui-
tos; en Alcañiz tuvieron una pequeña escisión con el 
compromiso este que se generó allí. [Rumores.]

 En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta, 
señor Ruspira, que estamos [el señor diputado Ruspira 
Morraja, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles] —poquitos, pero alguno quedan, 
pero muy poquitos— [rumores]… tenemos que tener en 
cuenta, como decía, que es un caso, digamos, al me-
nos desde este grupo parlamentario —y ya olvidándo-
nos del sarcasmo—, muy importante porque estamos 
hablando de una comarca a la que le ha ocurrido eso 
que algunos estamos intentando que no ocurra en el 
resto de las comarcas mineras de Teruel. Porque este es 
un claro ejemplo... vamos, es palmario, de lo que suce-
de en una comarca minera cuando se deja de extraer 
carbón y cuando en una comarca donde ha habido 
una térmica se cierra. Y eso es lo que ha hecho que, en 
este caso Utrillas, haya pasado de tener una población 
hace unos años de siete u ocho mil habitantes a la de 
ahora, que está en torno a tres mil, y el conjunto de la 
comarca, que, desgraciadamente, es una de las co-
marcas más despobladas de Aragón y de la provincia 
de Teruel.
 Por lo tanto, ahí hay un polígono, este polígono se 
podría considerar una especie de prueba piloto de los 
primeros Miner, de los primeros intentos de reindustria-
lizar en esas comarcas mineras que pierden su acti-
vidad principal, y se ha demostrado que no es nada 
sencillo. Allí se cometieron bastantes errores, que final-
mente han sido capaces de no volver a cometer, hemos 
sido capaces entre todos de no volver a cometer, pero, 
como digo, es muy difícil crear alternativas para rein-
dustrializar esas comarcas con algo diferente de lo que 
ha sido el carbón.
 Por ello, desde ese punto de vista entendimos noso-
tros, cuando vimos que, después de tres años, por par-
te de los responsables de la comarca consiguieron que 
el consejero visitara este polígono... por eso vimos que 
el compromiso, que al menos se transmitió a través de 
los medios de comunicación, era también palmario en 
el sentido de que estamos hablando de una cantidad 
de dinero que no es exorbitante, teniendo en cuenta un 
proyecto como es un polígono industrial, y que además 
se da la posibilidad de que se pueda desarrollar con 
carácter plurianual.
 Porque también le tengo que decir, señor Ruspira, 
aunque está muy ocupado atendiendo llamadas telefó-ó-
nicas, que esos maravillosos planes a los que usted se 
refiere, que ha dicho muy bien que hay que justificar... 
hay que justificar y pagar. Los ayuntamientos tenemos 
que justificar, ejecutar y pagar y lo que no sabemos 
es cuándo el Gobierno de Aragón ni el Feader nos 
ingresarán las cantidades que ya nosotros habremos 
ejecutado y pagado, y para lo cual tendremos que sa-
car un préstamo de una entidad bancaria para poder 
hacerlo.
 Nosotros entendemos que hay otras posibilidades. 
En cualquier caso, la comarca de Cuencas Mineras tie-
ne sus órganos de gestión que determinarán a quién le 
piden las subvenciones, a cada uno de los departamen-
tos y a cada una de las líneas de subvenciones. En este 
caso, el compromiso es muy concreto, muy específico, 
es el consejero de Industria, como digo, acompañado 
del presidente de estas Cortes y del PAR, que dijeron, 
y a nosotros no nos cabe ninguna duda, que van a 
dar una solución a problemas que ya vienen de lejos, 
que cada vez son más graves, que las pluviales y las 
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fecales de ese polígono discurren por las mismas con-
ducciones, lo que hace que la depuradora que tiene el 
polígono sea incapaz de absorber toda esa cantidad 
de agua cuando cae una precipitación, que hace que 
las calles y las aceras estén en muy mal estado, que 
en este momento no tienen agua potable para poder 
beber en ninguna empresa de ese polígono, solamen-
te la pueden usar para ducharse y para asearse los 
trabajadores... Y, por lo tanto, ya digo, son problemas 
muy importantes, muy concretos, en una zona muy con-
creta, en una zona muy deprimida. Y, por eso, desde 
el Grupo Parlamentario Socialista no tenemos el más 
mínimo inconveniente en apoyar esta proposición no 
de ley para...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Ibáñez, 
tendrá que ir terminando.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: ... —termino 
ya, señor presidente— que, en cualquier caso, el com-
promiso que el consejero adquirió en su visita se mate-
rialice finalmente y en este año 2014 se pueda ejecutar 
al menos una primera cantidad plurianual.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias.
 Continuamos ahora con el representante del Grupo 
Parlamentario Popular. Señora Arciniega, cuando quie-
ra, puede comenzar.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Le veo, señor Ibáñez, muy bien informado sobre los 
problemas de esta comarca y creo, intuyo, que estos 
problemas no son de hace dos años, creo que vendrán 
de hace bastantes más años [el señor diputado Ibáñez 
Blasco, sin micrófono, pronuncia unas palabras que re-
sultan ininteligibles], con lo cual también intuyo que lo 
que han hecho ustedes para solucionarlos no ha sido, 
desde luego, eficaz, para nada en absoluto. [El señor 
diputado Ibáñez Blasco, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] Entonces, también 
entiendo que nos pida, que nos reclame que nosotros 
pongamos manos en el asunto porque, en vista de có-
mo se resuelven los problemas con este Gobierno, tam-
bién comprendo esta petición suya. [El señor diputado 
Ibáñez Blasco, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.]
 Hay otra cosa que también decía; se han dicho en 
este debate cosas bastante interesantes, señor Rome-
ro. El señor Ruspira le decía que no es la única herra-
mienta el Fite para resolver los problemas de la zona 
de Teruel, hay otras herramientas, está el Fondo de 
Desarrollo Rural y Territorial, y espero que también 
puedan pedir, además del compromiso que el conse-
jero ha adquirido, espero que también de alguna for-
ma presenten algún proyecto y que este proyecto sea 
sometido a concurrencia pública, que parece que es 
el procedimiento que a usted le gusta puesto que el 
otro día también lo reclamaba para los proyectos del 
Fite. Entonces, espero que no solamente quiera que las 
cosas se hagan de una manera arbitraria o de una 
manera que a usted le parezca prioritaria y que a lo 
mejor a otros grupos no les pueda parecer, que pueda 

acceder a esta herramienta, que creo que es bastante 
interesante.
 De todas maneras, como le decía, señor Ibáñez, so-
mos conscientes del problema que hay, sabemos que 
hay que solucionarlo y que hay personas que están 
padeciendo sus políticas. Entonces, vamos a tratar de 
remediarlo y, desde luego, este Gobierno va a tratar 
de solucionarlo. El consejero ya se comprometió, dijo 
que iba a buscar los fondos necesarios para esta canti-
dad, que son trescientos ochenta mil euros, siempre se 
va a hacer un proyecto, se van a hacer unas fases en 
las cuales se pueda acometer esta inversión, se puedan 
resolver los problemas más acuciantes que hay y que, 
desde luego, los habitantes de la comarca de Cuencas 
Mineras puedan tener un polígono en condiciones, un 
polígono adecuado y en el cual todas estas deficien-
cias se vean sometidas.
 Lo único que quería decir es que apoyaremos esta 
iniciativa. Y, señor Palacín, siempre parece que, cuan-ñor Palacín, siempre parece que, cuan-cuan-
do se pone «Cuencas Mineras», el único problema que 
hay es que se haya dejado de extraer el carbón. No es 
el único problema que hay y no todo está supeditado, 
no todo gira en torno a esto. Hace muchos años que 
estos problemas se vienen viendo y hace muchos años 
que se podrían haber puesto remedios o por lo menos 
no haber llegado a una situación tan deteriorada 
como el señor Ibáñez nos ha descrito con respecto a 
este polígono.
 No obstante, ya les digo que votaremos a favor y 
deseamos que se solucione cuanto antes también la 
problemática de este polígono.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Pasamos ahora a la votación.
 ¿Votos a favor de esta iniciativa? Por lo tanto, 
queda aprobada por unanimidad.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Romero, dos minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, para agradecer a todos los grupos 
parlamentarios el apoyo a esta iniciativa.
 Señor Ibáñez, es cierto que hay un titular en un pe-
riódico, pero no es menos cierto que el Ayuntamiento 
de Montalbán, ya en 2009, presentó este proyecto en 
varias ocasiones y no fue aprobado y que, una vez 
que pasó la titularidad a la comarca, la comarca de 
Cuencas Mineras está haciendo lo mismo y están te-
niendo dificultades. Y en ese sentido parecía oportuno 
no solamente una visita del consejero; no he citado al 
señor Biel porque no sé si iba en calidad de presidente 
del PAR o de presidente de las Cortes y en ese sentido 
he preferido ser prudente y obviar el nombre [un diputa-
do, sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], pero, en todo caso, lo que sí es cierto es 
que ha habido un consejero que es miembro del ejecu-
tivo del Gobierno de Aragón, que es el responsable de 
Industria, y entiendo que es a él a quien hay que pedirle 
esa responsabilidad, y creo que esta iniciativa en las 
Cortes lo que hace es reforzar esa solución.
 Señora Arciniega, si hubiéramos puesto en la ini-
ciativa que por concurrencia competitiva se resolvieran 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 172. 13 De mayo De 2014 17

las ayudas de los polígonos del año 2014, seguramen-
te hubiera votado en contra. Por lo tanto, permítame 
que no haga demagogia con un tema en el que, si us-
tedes no son capaces de arbitrar un sistema de ayudas 
con una ley de subvenciones que ustedes mismos han 
prometido... permitan que podamos hacer solicitudes 
para que, de dónde ustedes quieran, como quieran, 
saltándose todo lo que quieran, la puedan apoyar. Lo 
importante al final en esta cuestión es que se haga.
 Y le iba a decir algo: si hubiera esa convocato-
ria, seguramente por la necesidad de este polígono 
de hace muchísimos años que está deteriorado y que 
son muchas más las obras, los trescientos ochenta mil 
euros es una pequeña parte de un conjunto de otros 
proyectos que no han salido aprobados ni por el Plan 
Miner ni por otros instrumentos, y que ahora han ido 
a lo básico y necesario. Y estoy convencido de que lo 
básico y lo necesario seguramente ya estaría realizado 
si hubiéramos trabajado con criterios de equidad y con 
convocatorias públicas para dar oportunidad a todo el 
mundo por igual.
 Y, señor Ruspira, terminaré diciéndole que es cierto, 
ha sido muy inteligente el comienzo de su intervención. 
Y si me hubiera preguntado a mí, seguramente le hu-
biera dicho que en Andorra también hay necesidades. 
Pero, fíjese, desde el Grupo Parlamentario de Izquier- fíjese, desde el Grupo Parlamentario de Izquier-Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida —y usted no negará esto porque enmendó in 
voce una proposición no de ley— venimos hablando...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
tiene que terminar ya.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... de los 
polígonos industriales en Aragón, hasta incluso hubo 
una proposición no de ley para potenciarlos, que us-
tedes incorporaron, como el que participaran las cá-
maras de comercio en esa potenciación, y usted sabe 
que nos estamos preocupando. Y, en ese sentido, este 
polígono, a pesar de que hay muchas deficiencias...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
por favor, tiene que terminar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —ya, 
termino, termino— en muchísimos polígonos de Ara-
gón, este sí que es una necesidad y usted lo sabe 
perfectamente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Pues fíjese, 
lo importante no es que lo sepa yo, lo importante es 
que lo sabe el presidente de mi partido, el secretario 
general de mi partido, que es consejero de Industria e 
Innovación, y se comprometen de la forma en que se 
comprometieron.
 Además, hay que decir alguna cosa más, señor Ibá-
ñez: no sé si serán pocos y valientes o pocos y pusiláni-áni-ni-
mes, pero, como nos siguen por Internet, especialmente 
usted porque siempre aporta cosas brillantes en sus 
intervenciones, me ha llamado toda la cúpula de mi 
partido para decirme que, casualmente en esta comar-
ca, se gestiona a través de una coalición PSOE-PAR, y 

me han dicho que, si no me equivoco, ocho consejeros 
comarcales del PSOE y tres del PAR, de un total de die-
cisiete. Da la casualidad de que ocho sobre diecisiete 
es mayoría simple, no mayoría absoluta, con lo cual 
algo tendrán que ver esos tres consejeros comarcales 
para que las cosas a lo mejor avancen positivamente, 
por supuesto en coalición con el Partido Socialista, que 
fue el partido más votado en esa comarca. Pero, fíjese, 
ya son tres que tienen un voto no solo de cantidad, sino 
de calidad. Yo creo que habría que dejarlo encima 
de la mesa para que se tenga claro. Yo no sé si hay 
escisiones o no hay escisiones en su partido, pero le 
aseguro que en todas las casas cuecen habas [el señor 
diputado Ibáñez Blasco, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles], en todas las casas 
cuecen habas, creo que incluso hasta en la suya.
 Pero yo le puedo decir una cosa: si el Partido Ara-
gonés acude para comprometerse, es porque tiene la 
convicción de que tendrá la capacidad, en este caso 
con el Partido Popular, para poner las herramientas 
presupuestarias y financieras necesarias y económicas 
para resolver el problema. Ese es el papel que hace 
el Partido Aragonés: intentar resolver problemas y no 
ponerlos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Señor Ibáñez, dos minutos, puede comenzar.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Menos, señor 
presidente, espero.
 Señor Ruspira, ya he visto que está un poquito suspi-
caz. Hemos dicho que utilizábamos el sarcasmo igual 
que usted lo ha utilizado. Pero, en cualquier caso, para 
nuestro grupo lo importante es que se haya aprobado 
esta proposición no de ley por unanimidad y más im-
portante que eso sería que realmente se solucionaran 
los problemas de este polígono.
 Allí, en estos momentos hay doce empresas que 
están haciendo ímprobos esfuerzos por mantener las 
puertas abiertas y los empleos que generan, que son 
entre ochenta y noventa empleos, que en estos tiem-
pos y en esa zona es una gran multinacional, y la 
obligación del Gobierno de Aragón es solucionar los 
problemas que tienen todas las comarcas aragoneses, 
lógicamente, en todos los sitios, pero hay excepciones 
y esta, desde nuestro punto de vista, es una excepción 
que merece toda la atención por parte del Gobierno. 
Eso es lo importante y lo demás, señor Ruspira, es ac-
cesorio y era sencillamente un poquito de sarcasmo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Ibáñez.
 Para terminar, tiene la palabra la señora Arciniega. 
Cuando quiera, puede comenzar.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Yo le diré, señor Romero, que no haga siempre caso 
a los titulares de los periódicos, que no siempre cuen-
tan las cosas como son, ya lo sabe usted bastante bien.
 Y luego, el Fite se reparte con criterios de equidad 
y de justicia. Espero que el Miner haya sido lo mismo 



18 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 172. 13 De mayo De 2014

a lo largo de todos estos años, se haya repartido con 
justicia y con equidad [un diputado, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles], y yo 
no lo voy a dudar, pero, vamos, lo que creo es que en 
estos dos últimos años sí que se han hecho las cosas 
con total y absoluta justicia, equidad y con trasparen-
cia, señor Romero.
 Y también le digo una cosa: las pirámides de Egip-
to, ¿cuántos años llevan construidas y todavía no tie-
nen los deterioros que tiene este polígono? Pues a lo 
mejor también deberíamos plantearnos el construir un 
poco mejor para no tener estar arreglando todo cada 
dos, tres o cuatro años.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Arciniega. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate conjunto y votación separada de las siguientes 
proposiciones no de ley: proposición no de ley número 
100/14, sobre Sarrimad, presentada por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón; proposición 
no de ley número 107/14, sobre garantizar la viabili-
dad de los puestos de trabajo de la empresa Sarrimad, 
de Sarrión, presentada por el Grupo Parlamentario So-
cialista; proposición no de ley número 112/14, sobre 
la empresa Sarrimad, de Sarrión, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para su presentación y defensa, tiene para empezar 
un tiempo máximo de ocho minutos el representante 
de Izquierda Unida de Aragón. Cuando quiera, señor 
Romero, puede comenzar.

Proposiciones no de ley núms. 
100/14, 107/14 y 112/14, sobre 
la empresa Sarrimad, de Sarrión, 
y garantizar la viabilidad de los 
puestos de trabajo en la misma. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente. Espero también no pasarme 
en este turno de intervención.
 El Grupo Sarrimad es un grupo empresaria dedica-
do al sector de la madera ubicado en la provincia de 
Teruel, ubicado en el municipio de Sarrión. Tuvo hace 
años un conflicto con el Gobierno de Aragón en tor-
no a unas ayudas, recientemente ha salido dictado la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia y el fallo ha 
sido favorable al Grupo Sarrimad. El importe del fallo, 
de la compensación que debe el Gobierno de Aragón 
atender al Grupo Sarrimad es de un millón cuatrocien-
tos mil euros.
 A nadie se le escapa que la situación —lo ha dicho 
antes el señor Ibáñez— de las empresas es una situa-ñez— de las empresas es una situa-de las empresas es una situa-
ción complicada en un momento de crisis económica 
y financiera profunda todavía y que todas están ha-
ciendo unos esfuerzos extraordinarios para mantener 
su actividad y mantener el empleo. Y, en ese sentido, 
esta empresa atraviesa, como la mayoría, múltiples di-
ficultades y tienen necesidad, evidentemente, de contar 
con esos recursos para mantener la actividad.
 Los trabajadores, solidarios, como no puede ser de 
otra forma, con los responsables de la empresa, han 
secundado diferentes movilizaciones con el objetivo de 
llamar la atención al Gobierno de Aragón para que re-

suelva este problema. Se han concentrado a las puer-
tas de la propia empresa, lo han hecho también en la 
ciudad de Teruel con una pequeña manifestación que 
terminaba en concentración en las puertas de la Dele-
gación del Gobierno de Aragón, y lo que reclaman, 
incluso con una pancarta que han hecho bien clara, 
es que el millón cuatrocientos mil euros se lo abone el 
Gobierno de Aragón a la mayor brevedad, a Sarrimad 
y que con ello pueda por lo menos contribuir a ir resol-
viendo muchos de los problemas económicos que tiene 
la empresa.
 Hablamos de setenta y cinco puestos de trabajo, 
hablamos de un número muy importante y muy repre-
sentativo para un municipio como es Sarrión y para 
una provincia como es la de Teruel. En ese sentido, el 
mensaje viene recogido en la resolución de esta pro-
posición no de ley, que dice que se inste al Gobierno 
de Aragón a apoyar, primero, el tejido industrial del 
municipio turolense, un municipio al lado de la ciudad 
de Teruel, que está haciendo un esfuerzo importante 
en el desarrollo industrial; que se aprovechen todos 
los instrumentos y recursos que tiene a su alcance el 
Gobierno de Aragón, y que cumpla la sentencia el Tri-
bunal Superior de Justicia en relación con la empresa 
Sarrimad, abonando con urgencia el importe que di-
cha sentencia resuelve a favor de la empresa.
 Creemos que es justo, creemos que no hay dilatarlo 
en el tiempo. No hemos visto en el tiempo en el que 
ha surgido este conflicto que se haya resuelto, hasta 
incluso hemos llamado hoy para asegurarnos. En ese 
sentido, lo que proponemos a todos los grupos es que 
apoyen la iniciativa para mandar ese mensaje al Go-
bierno y que se pueda aportar una solución al proble-
ma que padece esta empresa.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Pasamos ahora al representante del Grupo Parla-
mentario Socialista por un tiempo máximo de ocho mi-
nutos. Cuando quiera, puede comenzar.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente. 
 Presentamos hoy tres proposiciones no de ley (el 
Partido Socialista, una, junto con otras de Izquierda 
Unida y Chunta Aragonesista) hablando en el fondo 
de lo mismo, pero con planteamientos diferentes. 
 Hay una realidad de alta preocupación con la 
empresa Sarrimad, de Sarrión. Ha sido una empresa, 
digamos, de las históricas en ese municipio, con una 
capacidad de mano de obra muy importante, donde 
actualmente hay setenta y cinco puestos de trabajo, ha 
habido más actividad, ahora está ya recortada. Una 
empresa que, como digo, ha sido emblemática dentro 
de lo que era el polígono industrial de Sarrión y yo 
creo que el sustento cierto de ese municipio, indepen-
diente de que ha sabido por la vía de la agricultura y 
su derivación hacia el tema de la trufa ser también uno 
de los referentes, pero digamos que era un municipio 
que estaba aguantando bien la crisis económica.
 El cierre de esta empresa generaría un problema 
muy serio para Sarrión y para la comarca y, por lo 
tanto, lo que planteamos nosotros aquí, y por lo que 
hemos hecho esta proposición no de ley, es pedirle 
al Gobierno de Aragón que, teniendo en cuenta que, 
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efectivamente, existe un conflicto y existe una sentencia 
que condena al Gobierno de Aragón a pagar una can-
tidad a esta empresa por otro tema —por un tema, di-
gamos, de producción de energía de cogeneración—, 
pero que podía suponer el mantenimiento de la activi-
dad, lo que venimos a decir nosotros es: dado todo ese 
cúmulo de circunstancias, estudie el Gobierno de Ara-
gón todas las posibilidades que están en su mano para 
que, en tanto se resuelva y haya una sentencia defi niti-en tanto se resuelva y haya una sentencia definiti-
va, puesto que el Gobierno ha planteado un recurso a 
esa sentencia, pueda garantizar el funcionamiento de 
la empresa.
 Yo creo que, aun sin tener la sentencia condenatoria 
el Gobierno de Aragón, el Gobierno debería hacer el 
esfuerzo máximo para mantener la empresa, teniendo 
en cuenta que existe esa cuestión, que el Gobierno, 
legalmente, y, además, no puede hacer otra cosa —si 
los servicios jurídicos le indican que tiene que recurrir, 
obligatoriamente tiene que hacerlo porque, de lo con-
trario, los propios miembros del Consejo de Adminis-
tración incurrirían en un problema de índole legal—... 
pero, bueno, la sentencia no es una sentencia en pri-
mera instancia, es una sentencia del Tribunal Superior, 
por lo tanto ya es una sentencia de Sala, hay que darle 
el peso. Y lo que sería muy triste sería que hubiera una 
ratificación posterior dentro de unos años y, cuando 
se produjera esa ratificación, la empresa, por falta de 
capacidad económica, se hubiera venido abajo.
 Ante todo ese cúmulo, lo que viene a pedir nuestra 
proposición no de ley es que se buscan las vías legales 
posibles de negociación con el fin de garantizar la via-
bilidad de los setenta y cinco puestos de trabajo o, por 
lo menos, que se garantice la actividad de la empresa 
y permita que pueda seguir funcionando.
 Por eso, y con estas justificaciones, entendemos 
que nuestra proposición no de ley debe ser apoyada 
y debe buscar el Gobierno, que es el que tiene las he-
rramientas necesarias, los mecanismos para que esta 
actividad no se cierre en Sarrión, que originaría pro-
blemas muy serios.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Velasco.
 Tiene la palabra ahora el representante de Chunta 
Aragonesista por un tiempo máximo de ocho minutos. 
Señor Palacín, cuando quiera, puede comenzar.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí.
 Por no insistir demasiado en los argumentos, pre-
sentamos esta iniciativa debido a la situación que se 
está viviendo con la empresa Sarrimad, en la localidad 
de Sarrión, una empresa que se dedica a los tableros 
contrachapados, que en este momento tiene setenta y 
cinco puestos de trabajo, pero que, dada la situación 
financiera que está viviendo, ya ha presentado un ERE 
de extinción de veinticuatro puestos de trabajo; que, en 
un momento como el actual, además, se encuentra en 
fase preconcursal, con lo cual tiene una situación muy 
complicada, con unos empresarios que ven que no van 
a poder llevar adelante el proyecto, y con setenta y 
cinco puestos de trabajo que están en el alambre, en la 
cuerda floja, y que ya se han manifestado en algunas 
ocasiones tanto en la localidad de Sarrión como en el 
propio Teruel pidiendo una solución.

 Detrás de toda esta situación que existe hay un pro-
blema de liquidez, hay un problema de falta de liqui-
dez. En este momento, la empresa no tiene capacidad 
ni liquidez para comprar materia prima, con lo cual, 
pese a tener mercado, pese a tener pedidos, no puede 
llevar adelante estos pedidos y no puede seguir desem-
peñando su trabajo como hasta ahora.
 El problema que existe de fondo es que hay un liti-
gio con el Gobierno de Aragón por una planta de co-
generación que se abrió en el año 2000, a la que se le 
dieron esos permisos por parte del departamento y que 
posteriormente se cambiaron esas calificaciones y esas 
autorizaciones, lo que ha llevado a que la empresa ha-
ya tenido una serie de pérdidas económicas, lo cual se 
ha llevado al juzgado. Hace escasas fechas, hace un 
par de meses, el Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón dio la razón a la empresa y condenó al Gobierno 
de Aragón a pagar un millón doscientos cincuenta y un 
mil setecientos ochenta y dos euros más los intereses 
legales a fecha de presentación de la demanda.
 Lo que pedimos en esta iniciativa, en esta proposi-
ción no de ley, desde Chunta Aragonesista es que, da-
da la situación que, entre otras cosas, se está viviendo 
por parte de la empresa, por esos setenta y cinco pues-
tos de trabajo, por haber ya una sentencia por parte 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, decimos 
que el Gobierno de Aragón pague en el menor tiempo 
posible la indemnización a la empresa para no poner 
en dificultades la continuidad de esta empresa, que, 
como decía anteriormente, ya hay un ERE de extinción 
de veinticuatro puestos de trabajo en este momento y 
que, si no se encuentra una solución lo más rápido 
posible, seguramente se verá abocada al cierre. Esta-
mos hablando de muchos puestos de trabajo para una 
localidad como Sarrión, incluso para la zona, y por 
eso pedimos que se cumpla al final la sentencia y que 
se dé una solución lo antes posible.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Pasamos al resto de intervenciones de los grupos 
parlamentarios.
 Empezamos por el Partido Aragonés. Por un tiem-
po máximo de cinco minutos, señor Ruspira, puede 
comenzar.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Cómo se nota la diferencia que hay cuando habla 
un grupo parlamentario que tiene experiencia en el 
Gobierno y en gestión de gobierno y los que no la 
tienen. Porque este es un ejemplo claro de lo que es-
toy comentando. Analizas la iniciativa parlamentaria 
de Izquierda Unida y de Chunta, que son muy simi-
lares... Por supuesto, antes de que se me pueda decir 
en contra, a la entrada de la proposición no de ley de 
Izquierda Unida nadie se puede oponer, a «apoyar 
al tejido industrial del municipio turolense de Sarrión, 
aprovechando todos los instrumentos y recursos que 
tiene a su alcance», es evidente que para esa primera 
parte de Izquierda Unida, está claro, no tenemos ni el 
más mínimo inconveniente.
 Pero yo creo que el contenido de las dos iniciati-
vas, de Izquierda Unida y de Chunta, lo que quiere es 
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reforzar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y la indemnización a la 
empresa de 1,4 millones de euros, aproximadamente, 
entendiendo que podría ser la solución que resolviera 
el problema que nos ocupa.
 Sin embargo, el señor Velasco, que sabe perfecta-
mente de lo que habla porque ha tenido capacidad de 
gestión directa como miembro del Consejo de Gobier-
no del Gobierno de Aragón, sabe que, si se le ocurrie-
ra a alguien hacer eso, tiene un problema serio, serio. 
Y digo «serio» porque yo también tengo experiencia 
de gobierno —a otro nivel, evidentemente— y, si se me 
hubiera ocurrido hacer una cosa de esas, iba a tener 
un problema grave.
 La Dirección General de Servicios Jurídicos tiene la 
intención de poner un recurso de casación y, el 10 de 
marzo de 2014, el letrado de la comunidad autónoma 
presentó el obligado escrito de preparación del recur-
so de casación contra la mencionada sentencia de 4 
de febrero de 2014. Los que lo sabemos sabemos que 
Intervención no va a pagar ni un euro, ni un euro, y 
eso lo sabemos. Es más, este que habla, que viene de 
la iniciativa privada, intentó agilizar una situación simi-
lar, que me van a permitir que la obvie, y me cayeron 
«gorrazos» hasta en el carné de identidad, hasta en 
el carné de identidad, y, cuando digo «gorrazos», lo 
pongo, por supuesto, entre comillas, para que me en-
tiendan a lo que me estoy refiriendo. Era una sentencia 
de Sala y, para agilidad de pago e incluso con ahorro 
de intereses, se me dijo que la gestión pública no era 
idéntica a la gestión privada, y fíjense si se lo estoy 
dejando bien claro. [El diputado Sr. Romero Rodríguez, 
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: 
«es un callejón complicado».]
 Es un callejón complicado, efectivamente, señor Ro-
mero, esa es la expresión que mejor resume lo que es-
toy intentando explicar. Es que es materialmente impo-
sible el pago como resultado de la sentencia porque la 
Dirección General de Servicios Jurídicos ha dicho que 
se interponga el recurso de casación. Esto, el señor Ve-
lasco —y he escuchado con interés su intervención— lo 
conoce perfectamente, de ahí el cambio de redacción, 
si me permite el matiz, por supuesto, de planteamiento 
de la iniciativa del Partido Socialista.
 Con lo que acabo de decir en la primera parte de 
mi intervención quiero decir que el voto a Izquierda 
Unida y Chunta no es un voto político, es que es un 
voto obligado, en contra por parte del que habla re-
presentando al Partido Aragonés.
 Sin embargo, en la del Partido Socialista, con ha-
bilidad, intentan transmitir un mensaje diferente de 
calado político. Y ese mensaje —permítame la expre-
sión— se lo puedo comprar con una enmienda in voce 
a la parte inicial de su intervención en la que habla de 
alcanzar un acuerdo porque, como esa frase que dice 
que dos no alcanzan un acuerdo si uno no quiere, y el 
Gobierno de Aragón no tiene la capacidad ni la potes-
tad para poder obligar a un acuerdo a una empresa 
privada, en el respeto de la libertad de mercado, como 
es lógico y normal. A mí me gustaría que me aceptase 
una enmienda in voce, señor Velasco, que dijera que 
«las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a analizar todas las opciones para tratar de alcanzar 
un acuerdo». Y cuando digo «analizar todas las op-«analizar todas las op-analizar todas las op-
ciones», fíjese, cuando el problema a lo mejor es de 

carácter presupuestario o económico-financiero, está 
Avalia como opción, está Sodiar como opción, está 
Suma Teruel como opción, está el Instituto Aragonés de 
Fomento a través de préstamos participativos como op-
ción, hay muchas opciones, pero, lógicamente, con el 
análisis objetivo previo del equipo técnico correspon-
diente del Gobierno de Aragón para intentar sostener 
una estructura empresarial muy necesaria en Sarrión 
para que el desarrollo de la zona se mantenga tal co-
mo está, aguantando el tirón, como bien se decía, a la 
crisis actual en zonas tan importantes como son de las 
que se habla del medio rural y tanto que se nos llena 
la boca cuando hablamos de ayudar al medio rural.
 De verdad, instar al Gobierno de Aragón a alcan-
zar un acuerdo no es la forma más adecuada porque 
al final tendrán que utilizar sus herramientas y utilizar-
las de la mejor manera posible y ofrecerlas a esta em-
presa para ver si alguna de esas opciones le puede 
interesar a la empresa y que le pueda permitir resolver 
el problema.
 Por eso, el Gobierno de Aragón, cuando actúa de 
esta forma, y también lo saben ustedes, sobre todo 
los que han tenido capacidad de gestión, lo que hace 
es ofertar las diferentes posibilidades y herramientas 
financieras y de gestión de todo tipo económico-finan-
ciero que tiene el Gobierno de Aragón a su alcance. Y 
a veces, desgraciadamente —y eso lo hemos vivido de 
cerca, y me estoy acordando de Calatayud, con una 
empresa, o me estoy acordando de Ateca, con otra 
empresa, o me puedo acordar de Monzón, o me pue-
do acordar de Huesca, o de Zaragoza recientemente 
en el asunto HP—, a veces las empresas se cierran en 
banda y no cogen ninguna de esas herramientas a su 
disposición.
 Lo que está claro es que debemos instar al Gobier-
no de Aragón a que analice todas las opciones, todas, 
para tratar de alcanzar un acuerdo. Esa sería la en-
mienda in voce, y allí le aseguro, señor Velasco y se-
ñores del Grupo Parlamentario Socialista, que nos van 
a encontrar porque, de hecho, la gestión jurídica que 
se ha llevado nació en el año 2000 y creo que desde 
2000 ha llovido mucho y hemos tenido que gestionar 
muchos proyectos en conjunto, y, entre otros, este, el 
que nos ocupa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Para terminar, tiene la palabra la representante del 
Grupo Parlamentario Popular, señora Vallés. Cuando 
quiera, puede comenzar.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Me corresponde fijar la posición del Grupo Popu-
lar respecto a las tres iniciativas que han presentado 
Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y el Grupo So-
cialista en relación con la viabilidad, con el futuro o el 
mantenimiento del Grupo Sarrimad, en Sarrión. Inicia-
tivas y propuestas que, a tener de la intervención y del 
propio texto que nos han planteado tanto el Grupo de 
Izquierda Unida como Chunta Aragonesista, parecía 
que planteaban una solución fácil, una solución sen-
cilla y un solución lógica, como era el cumplimiento 
de una sentencia, pero, evidentemente, yo les intentaré 
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explicar, aunque ya tanto el portavoz socialista como 
el del Partido Aragonés lo han manifestado, existen 
verdaderos problemas legales, además de responsabi-
lidad política, económica, incluso penal, en el caso de 
que simplemente adoptáramos la posición que ustedes 
nos plantean. Intentaré, pues, explicarles un poco por 
qué manifiesto esas responsabilidades y esos impedi-
mentos legales que nos impiden, valga la redundancia, 
aceptar tal como plantean las iniciativas tanto de Iz-
quierda Unida como de Chunta Aragonesista.
 Ya se ha dicho aquí que el Grupo Sarrimad tiene 
setenta y cinco trabajadores en Sarrión, una población 
de mil ciento treinta y cinco habitantes. Es, podríamos 
decir, una de las principales empresas, por no decir la 
principal empresa, de esa localidad y, por tanto, tiene 
un importante tejido y es necesario establecer todas 
las medidas necesarias para mantener tanto ese tejido 
productivo, cómo no, como el propio empleo que esa 
empresa mantiene.
 Está constituido por tres empresas: Sarrimad y Made-á constituido por tres empresas: Sarrimad y Made- Sarrimad y Made-
ras El Real, dedicadas a la madera, que tienen una línea 
de negocio, una actividad económica, podríamos decir, 
no saneada pero que podría permitir el mantenimiento 
de gran parte de los puestos de trabajo que tiene esa 
misma empresa, pero, a su vez, desde el año noventa y 
ocho se constituyó dentro del propio grupo la empresa 
Real Eléctrica, que se dedicaba o que tenía como fina-
lidad de dedicarse a la cogeneración, a la producción 
de energía en régimen especial. Esta tramitación o esta 
propia empresa es la que, a través de sus intereses y 
de sus propias deudas, produce un mayor coste de te-
sorería y de falta de capacidad de tesorería en todo el 
grupo, pero no así las otras dos, que, como he dicho, 
tendrían una línea de negocio que permitiría mantener 
un importante número de trabajos, aunque difícilmente 
podría mantener la totalidad de los que anteriormente 
planteaba con la actual actividad económica.
 Es verdad que esta empresa, Real Eléctrica, ha teni-
do avatares administrativos y de procedimientos lega-
les —los podíamos aquí relatar, no voy a explicar los 
mismos—: tuvo una autorización inicial; posteriormen-
te, se le denegó la autorización al mes siguiente; recu-
rrió la propia empresa; a la empresa, ante este recurso, 
los servicios jurídicos consideraron que sí que había 
habido procedimiento; posteriormente, el Ministerio de 
Economía, en el año 2000, dijo que no se podía inscri-
bir en el Registro; se recurrió la decisión del Ministerio; 
el Gobierno de Aragón decidió revisar la nulidad del 
propio acto; declaró por una orden la nulidad del ac-
to de concesión; se recurrió esa decisión; el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón consideró que no era 
admisible el recurso de la empresa; posteriormente, en 
mayo de 2009, recurrió a la vía de recurso vía patri-
monial; la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de 
Aragón dijo que no tenía derecho a ese recurso de 
reposición de carácter patrimonial; frente a esa orden, 
se dictó o planteó recurso ante el Tribunal Superior de 
Justicia, y el 4 de febrero se dictó sentencia favorable a 
la empresa, una sentencia que no es firme, una senten-
cia que está abierta a otro recurso. Los servicios jurídi-
cos del Gobierno de Aragón han determinado que hay 
que recurrir. Como ya ha dicho el propio portavoz del 
Partido Aragonés, el señor Ruspira, ya ha presentado 
el 10 de marzo el escrito obligatorio de presentación 

de recurso de casación y, por tanto, nos encontramos 
con una sentencia recurrible.
 Es evidente que es responsabilidad del Gobierno, 
responsabilidad política, defender los intereses gene-
rales, responsabilidad patrimonial de garantizar el me-
jor funcionamiento y el mejor destino de los recursos 
públicos, y responsabilidad de carácter penal porque, 
cuando una persona toma una decisión contraria a un 
informe jurídico, toma una decisión de carácter arbitra-
rio... ustedes vayan al Código Penal y verán que eso 
tiene una figura de carácter delictivo, y no creo que, 
aquí, ninguno de los grupos parlamentarios quieran 
que le digamos al Gobierno de Aragón que cometa 
una ilegalidad, en cuanto a que existe, como decía, 
ese informe jurídico.
 No obstante, es evidente que tanto el Gobierno de 
Aragón como este grupo parlamentario consideran que 
es necesario hacer todas las vías posibles o todas las 
medidas posibles necesarias para el mantenimiento del 
tejido productivo, como decía, de Sarrión —de Sarrión 
y de cualquier otra población de la provincia de Teruel, 
de la provincia de Huesca y de la provincia de Zarago-
za— y, sobre todo, como decía, para el mantenimiento 
del puesto de trabajo. Y en ese camino se encuentra 
más la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, 
que va en la línea de las medidas ya adoptadas a su 
vez por parte del propio Gobierno de Aragón.
 Esta empresa ha recibido muchas ayudas a lo largo 
de su propio funcionamiento —la última de ellas ha 
sido un crédito participativo en el año 2012— y se está 
negociando la posibilidad de mayores líneas de finan-
ciación de ese mismo camino por parte del propio de-
partamento. Ha tenido reuniones con el Departamento 
de Industria e Innovación, se están abriendo ahora las 
líneas con el Departamento de Economía y Empleo, y 
también tiene en estos momentos la posibilidad de acu-
dir a una legislación —incluso lo menciona el propio 
Grupo Socialista en su propia iniciativa, lo cual parece 
que, a pesar que no le parecía buena esta legislación 
en el momento en el que se planteó en el Congreso de 
los Diputados, ahora le parece adecuada— como es 
la Ley 4/2014, de 7 de marzo, de medidas urgentes 
para refinanciación y estructuración de la deuda em-
presarial, que le permitiría, mediante un acuerdo en-
tre trabajadores, empresa y los propios acreedores, el 
mantenimiento de los dos grupos que tienen una viabi-
lidad económica a la espera de la resolución definitiva 
y la sentencia firme del Gobierno de Aragón... perdón, 
del recurso que tiene contra el Gobierno de Aragón.
 Yo creo que la disposición del Gobierno es intentar 
tratar, como decía también el señor Ruspira, de alcan-
zar ese acuerdo, tratar de alcanzar un acuerdo entre 
trabajadores, acreedores y la propia empresa, pero 
fundamentalmente entre acreedores, el Gobierno de 
Aragón y la propia empresa, que permitiera el mante-
nimiento de esta empresa.
 En esa línea, y teniendo en cuenta que en todo caso 
no podríamos apoyar ninguna iniciativa que supusiera 
el cumplimiento íntegro de una sentencia que no es 
firme, estaríamos de acuerdo en votar la iniciativa del 
Partido Socialista con la apreciación que ha hecho el 
Partido Aragonés y, en todo caso, podríamos, si usted 
elimina «el cumplimiento de la sentencia», podríamos 
aceptar el inicio de la proposición no de ley presenta-
da por Izquierda Unida de apoyo al tejido industrial de 
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Sarrión, que, en todo caso, este grupo parlamentario 
apoyará y tomará todas las medidas necesarias para 
mantener y para potenciar el tejido industrial de Sa-
rrión, de la provincia de Teruel y de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Vallés.
 Por lo tanto, antes de proceder a la votación, los 
grupos proponentes de las proposiciones no de ley 
pueden explicar su postura.
 ¿Señor Romero?
 ¿Señor Velasco?

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Sí.
 El Grupo Socialista va a aceptar la enmienda in 
voce que ha hecho el Partido Aragonés. Creo que no 
modifica el objetivo de nuestra proposición no de ley 
y, por lo tanto, la aceptamos.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): ¿Señor Ro-
mero?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: El Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida no va a aceptar la 
propuesta de enmienda in voce presentada por el Par-
tido Popular.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Por lo tanto, pa-
samos a la votación de las proposiciones no de ley.
 Votación de la proposición no de ley número 
100/14. ¿Votos a favor de la iniciativa? ¡Ay!, sí, del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Queda rechazada: seis abstenciones, dos vo-
tos a favor y nueve votos en contra.
 Siguiente votación. Proposición no de ley número 
107/14, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. La votamos junto con la enmienda. Por lo 
tanto, ¿votos a favor de la iniciativa? Queda apro-
bada por unanimidad.
 Pasamos a la votación de la proposición no de ley 
número 112/14, presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda rechazada: seis abs-
tenciones, dos votos a favor y nueve votos en 
contra.
 Pasamos al turno de explicación de voto, dos minu-
tos cada intervención.
 Señor Romero, cuando quiera, puede comenzar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer a Chunta Ara-
gonesista el apoyo a la iniciativa de Izquierda Unida, 
también agradecer la abstención del Grupo Socialista 
y sentir que no haya salido hacia delante.
 Miren, la propuesta que hacía el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida es la que planteaban los tra-
bajadores de la empresa Sarrimad y los responsables 
de la empresa y decía la pancarta, bien clara: «Por el 
empleo en Sarrión». Por eso hablábamos del polígono 
industrial, que agradezco que fuera un texto válido pa-ue agradezco que fuera un texto válido pa-
ra Partido Popular y Partido Aragonés, pero iba en el 
conjunto de la iniciativa y no tenía sentido quitar la par-
te importante de la iniciativa. Y luego dice: «Exigimos 

al Gobierno de Aragón el pago de la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de un millón 
cuatrocientos mil euros», en una pancarta bien grande.
 Claro, a partir de aquí dicen: bueno, cómo se nota 
los grupos minoritarios que no han gobernado. Parece 
que somos imprudentes en el sentido del voto y presen-
tamos iniciativas que difícilmente son cumplibles o que 
pueden tener dificultades jurídicas desde el punto de 
vista de poder asumirlas. Pues miren, deberíamos ir a 
los informes de la Cámara de Cuentas recientes de las 
anualidades que ha elaborado en la tarea de fiscaliza-
ción la Cámara de Cuentas, donde vienen los reparos 
que hacen los técnicos de la Administración general de 
la comunidad autónoma (Secretaría, Intervención).
 Miren, lo deseable es hacer siempre caso a los 
técnicos, lo deseable. En ocasiones, también hay de-
cisiones políticas y, en este sentido, la sensación que 
nos da a nosotros después de todo el procedimiento 
es que, si el los grupos parlamentarios Popular y del 
Partido Aragonés hubieran planteado una enmienda 
in voce para decir «mientras no se resuelve esta cues-
tión, el Gobierno de Aragón va a firmar una línea de 
crédito a través de tal instrumento para, con la misma 
cantidad económica, poder prestársela hasta que se 
resuelva...», pero no han aportado esa solución.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
tiene que terminar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, termi-
no, termino.
 Y, en ese sentido, apelar hoy al cumplimiento de lo 
que los técnicos y los juristas dicen en la Administración, 
después de leer detenidamente este grupo parlamenta-
rio los informes de fiscalización en cuanto a temas de 
subvenciones, en cuanto a la cuenta general de 2010 y 
del 2011 y otras cuestiones que hemos visto...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
por favor, termine.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... nos 
parece —sí, termino— que ha quedado muy bien, pero 
no cuela en este momento.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Señor Palacín, dos minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí.
 Para agradecer el voto afirmativo a Izquierda Uni-
da, la abstención también al Partido Socialista.
 Al final, lo que traíamos con esta iniciativa era a 
petición por parte de los trabajadores y por parte de 
la empresa, y sobre todo también traer el debate de la 
situación que se está viviendo en esta empresa y que 
está afectando a su continuidad y a setenta y cinco 
puestos de trabajo, de los cuales hay en este momento 
veinticuatro que ya están en una situación muy difícil.
 Se ha aprobado una iniciativa y esperemos que, 
realmente, el Gobierno le haga caso y se impulse de 
alguna forma y en realidad se encuentre una solución 
lo antes posible porque, si no, como decía, hay veinti-
cuatro puestos de trabajo que se van a perder y la cifra 
puede aumentar si la solución no es inmediata.
 Nada más y muchas gracias.
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Señor Ruspira, ¿quería intervenir?

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Brevemente para agradecer al Grupo Socialista la 
aceptación de la enmienda in voce y para decirle al 
señor Romero que me voy a permitir el lujo de ser ago-
rero, como hace él habitualmente.
 Lo que va a quedar después de este debate, señor 
Romero, es el texto de la iniciativa parlamentaria que 
se ha aprobado por unanimidad. Porque, si se la lee 
con tranquilidad, verá que cualquier sistema como el 
que ha propuesto, u otros, porque le aseguro que hay 
otras opciones para resolver el problema o intentar re-
solver el problema, para ser exactos, está dentro del 
texto que se ha aprobado, «analizar todas las opcio-«analizar todas las opcio-analizar todas las opcio-
nes para tratar de alcanzar un acuerdo».
 Con ese texto, le aseguro que el Gobierno de Ara-
gón recibe un mandato de estas Cortes de Aragón 
meridianamente claro: haga usted el máximo esfuerzo 
posible para intentar que el problema que tenemos en-
cima de la mesa no se convierta en una triste realidad 
que afecte negativamente a la localidad de Sarrión. 
Esa es la realidad, ese es el planteamiento y, como 
dicen en mi país, a veces se gana y a veces se pierde. 
No se preocupe, se va usted con la aprobación del 
polígono industrial comarcal de las Cuencas Mineras, 
el Partido Socialista ha obtenido un apoyo unánime 
en este tema, que creo que es lo importante, y en este 
caso, por supuesto, sin sarcasmo, señor Ibáñez.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Ruspira.
 Señor Velasco.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Nosotros nos hemos abstenido en las dos propues-
tas, tanto de Izquierda Unida como de Chunta, enten-
diendo que era una buena voluntad y recogía un sentir 
de los trabajadores, y, por lo tanto, en ese sentido las 
comprendemos, pero luego hay que llevarlo al nivel de 
lo que efectivamente se puede hacer y lo que se puede 
hacer es que, si hay una posibilidad de recurso y los 
servicios jurídicos marcan que se ejercite, el Consejo 
de Gobierno, legalmente, está imposibilitado.
 Pero también hemos dicho que la sentencia existe y 
es una sentencia de Sala y, por lo tanto, tiene un peso 
ya importante dentro de lo que son las sentencias. Y 
eso es una base también para que el Gobierno analice 
con una perspectiva un poquito más favorable de lo 
que sería en cualquier tipo de empresas que tienen la 
obligación de luchar para que no se cierre ninguna a 
nivel de todo el territorio de la comunidad autónoma, 
pero en este caso tiene también un elemento que está 
ahí y que le está pesando y que, por lo tanto, puede 
utilizarlo para ver qué herramientas puede utilizar para 
dar continuidad a esta empresa, y a partir de ahí ya 
veremos lo que sucede al final.
 Por lo tanto, en este sentido, por eso nosotros agra-
decemos el voto favorable de todos los grupos porque 
creo que esa es la posición, la posición de resolver un 
problema que es resolver que se cierre una empresa 
en Sarrión que luego volver a poner en funcionamiento 

—cosa que sería imposible sino se crea empleo— tie-
ne muchísimas dificultades. Y, por lo tanto, el Grupo 
Socialista quiere agradecer a todos el que hayamos 
podido llegar a un acuerdo unánime de impulsar al 
Gobierno, de apoyar al Gobierno, de comprometer al 
Gobierno para que busque las posibles soluciones pa-
ra que la empresa no se cierre.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Velasco.
 Para terminar, señora Vallés, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, pues voluntad política de este Gobierno pa-
ra solucionar el problema y buscar y tratar de alcanzar 
acuerdos para darle la mayor viabilidad a la misma 
empresa, antes y ahora con mayor impulso al llevar a 
cabo un acuerdo unánime de estas Cortes. Por lo tanto, 
voluntad política, la que se recogía en la propia ma-
nifestación y en el propio documento y en la iniciativa 
que se ha aprobado a propuesta del Grupo Socialista.
 ¿Posibilidad jurídica de la iniciativa de Chunta Ara-¿Posibilidad jurídica de la iniciativa de Chunta Ara-Chunta Ara-
gonesista y de Izquierda Unida? Ninguna, ninguna, 
señor Romero. Porque usted mismo intente ser un poco 
coherente, le ha pasado antes con el Fite y ahora lo 
hace con la Cámara de Cuentas. Hemos estado aquí 
en la Comisión Institucional pidiendo que se lleve a 
cabo una adecuada gestión del dinero público y que 
se resuelvan los problemas de la Cámara de Cuentas y 
ahora me dice que, como en el año 2010, en los años 
anteriores, se resolvían mal las subvenciones, ahora 
hagamos lo mismo e incumplamos la ley, incluso come-
tamos decisiones arbitrarias... y, oiga, si algún respon-
sable acude donde acude y tiene luego problemas en 
la Justicia, pues que vaya a la Justicia.
 Oiga, hay que ser equitativo, justo y adecuado y 
jurídicamente correcto en todo, cuando le interesa y 
cuando no le interesa. Porque, si solamente lo es cuan-
do le interesa, entonces sí que está usted cometiendo 
arbitrariedad y entonces sí que está usted demostrando 
qué clase de político es: aquel que solamente toma 
decisiones políticas sin tener en cuenta la ley cuando le 
interesa y, cuando le interesa, la ley. La ley hay que te-
nerla en cuenta siempre y hay que tomar decisiones de 
acuerdo con los técnicos siempre y, dentro del ámbito 
que te permite la ley, tomar decisiones políticas, pero 
fuera del ámbito de la ley no se puede tomar ninguna 
decisión política.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Vallés.

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

 Pasamos al primer punto del orden del día: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
 Queda aprobada.
 Ruegos y preguntas. ¿No hay ningún ruego, ningu-¿No hay ningún ruego, ningu-No hay ningún ruego, ningu-
na pregunta?
 Se levanta la sesión [a las diecicho horas y cuarenta 
minutos].
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