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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Abrimos
la sesión de la comisión de hoy [a las diez horas y treinta y
cinco minutos].

Como es costumbre, el primer punto lo dejamos para el
final, y continuamos con el segundo punto del orden del día:
comparecencia del Consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo, a propuesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), al objeto de
informar sobre las circunstancias que han motivado el re-
ciente colapso de las estaciones de esquí del Pirineo arago-
nés y las medidas que se van a impulsar para prevenir que se
reproduzca esta situación.

Les rogaría antes de empezar a todos los intervinientes
que se ajusten al máximo a los tiempos previstos, porque te-
nemos una comisión con muchos temas, bastante espesa.

Tiene la palabra el señor Consejero de Industria por un
máximo de veinte minutos.

Comparecencia del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo al objeto de informar
sobre las circunstancias que han motivado
el reciente colapso de las estaciones de esquí
del Pirineo aragonés y las medidas que se
van a impulsar para prevenir que se repro-
duzca esta situación.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Señorías, buenos días.
Comparezco ante sus señorías para una serie de pregun-

tas y, en este caso, en primer lugar, es la comparecencia so-
licitada por el grupo Izquierda Unida.

Intentaré ser breve, pragmático y conciso, dejando para,
si quieren sus señorías, el turno de réplica, si les queda algu-
na cuestión sin aclarar o bien ampliar la información de la
que dispongo, que es abundante y espesa. 

En todo caso, en esta primera intervención, me gustaría
recordar que el sector turístico de la nieve en Aragón ha ex-
perimentado en los últimos años un gran avance, fruto de las
inversiones realizadas, históricas en las estaciones de esquí,
y el grado de competitividad de las mismas, así como por la
creciente demanda de usuarios de deporte de invierno.

Dentro de todo el sector turístico aragonés, los deportes
de invierno son uno de los principales atractivos turísticos de
Aragón, y su industria, un motor de desarrollo de esta comu-
nidad, todo ello gracias a unas condiciones naturales excep-
cionales —altitud, pendientes, innovación, innivación— que
permiten una óptima localización de nuestras estaciones de
esquí, unido a la mejora y calidad de todas ellas a lo largo de
los últimos años.

La importancia económica de este sector se traduce en
datos, como el empleo generado, que se sitúa en una cifra de
mil quinientos empleos directos y varios miles de empleos
indirectos en hoteles, comercios, construcción, etcétera, et-
cétera, que se generan y mantienen gracias a la actividad pri-
maria de las estaciones de esquí. 

En los últimos años se está trabajando, además, en el uso
de las estaciones fuera de temporada de esquí invernal, pro-
gramando actividades de verano, que hacen de las instala-
ciones un equipamiento turístico más, por ejemplo, median-
te el uso de los remontes para acceder a cotas elevadas para

practicar senderismo o infinidad de actividades de turismo
activo y de aventura.

Desde 1999 —éste es un dato importante—, la totalidad
de las estaciones de esquí alpino aragonesas cuentan con la
certificación «Q» de calidad turística, única comunidad
española donde concurre esta circunstancia, todas las esta-
ciones. 

Con la creación, además, de la sociedad Aramón (Mon-
tañas de Aragón), el Gobierno, junto con la entidad finan-
ciera Ibercaja, va a situar y quiere situar al sector de la nieve
a la cabeza del deporte invernal en España.

En relación con la demanda, la evolución del número de
visitantes mantiene una tendencia ascendente desde el co-
mienzo de los años noventa. En la temporada 89-90, se re-
gistraron quinientos treinta y dos mil esquiadores; en la tem-
porada 2001-2002, fueron un millón trescientos cincuenta
mil; temporada 2002-2003, un millón quinientos mil, y las
previsiones y los datos que manejamos de la temporada ac-
tual, hacen que podamos superar esa cifra.

Astún, Candanchú, Aramón-Cerler, Aramón-Formigal y
Aramón-Panticosa, las estaciones del Pirineo aragonés, que
reciben a la mayor parte de este flujo turístico, si bien con di-
ferencias notables. Las estaciones turolenses también reciben
cada año más turistas, llegando a ésta última temporada a la
cifra récord de cien mil esquiadores en la temporada en las
dos pistas: Javalambre y Valdelinares. 

Un factor positivo a tener en cuenta en esta evolución
creciente de esquiadores —hay que destacarlo— es la mejo-
ra de comunicaciones producidas en esta década. Aparte del
AVE Madrid-Zaragoza, las autovías Madrid-Zaragoza y Za-
ragoza-Nueno, y los túneles de Monrepós, junto con otras
obras de menor orden, se ha facilitado notablemente la acce-
sibilidad a nuestras instalaciones, reduciendo el tiempo de
peaje empleado para acudir a la práctica del deporte blanco. 

Asimismo, la economía de la nieve ha permitido asentar
la población de algunos municipios y ha aumentado los ni-
veles de renta de sus habitantes: Benasque, casi ha duplica-
do la población; Panticosa ha crecido un 39% en población;
Sallent, un 14%; Jaca, un 3%, y la renta familiar en algunos
municipios de las zonas donde influyen las estaciones de es-
quí alcanza niveles por encima de la media provincial y au-
tonómica.

Hecha esta exposición, nos vamos a centrar en las cir-
cunstancias que motivaron el colapso los días 2, 3, 4 y 5 de
enero del año 2004.

Efectivamente, en el momento de tener conocimiento de
esta situación, este consejero convocó a todos los directores
de las estaciones de esquí, a la Dirección General de Tráfico
en Teruel y en Huesca, y también a la Dirección General de
Interior del Gobierno de Aragón. De la reunión se sacaron
las conclusiones de los motivos que habían ocasionado el
atasco: en primer lugar: crecimiento importante de la deman-
da —los datos están ahí: es una demanda creciente—.

Segundo: la climatología adversa, y quiero destacarlo. En
algunas estaciones, estuvieron las pistas cerradas un día o
dos por ventiscas y no se pudieron utilizar, lo que provocó
que la gente estuviera en sus hoteles, y el día que se pudie-
ron abrir, la afluencia fue todavía más masiva.

La concentración en las fechas sábado, domingo, lunes y
martes (6, 5, 4 y 3), coincidiendo esos cuatro días con un
puente de los que llaman largos.
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Falta de preparación —estoy dando datos de los análisis
concretos de las causas—, falta de preparación de algunos
conductores para funcionar o conducir a niveles de más de
mil quinientos metros, es decir: vehículos magníficos que no
llevaban cadenas, vehículos con conductores que no sabían
poner las cadenas, etcétera, etcétera, provocaron situaciones
de verdadera incomprensión: que en el siglo XXI se lleve un
vehículo que cuesta diez millones y no se lleven cadenas, oca-
sionando lo que sucedió con los atascos correspondientes.

Una concentración de la afluencia, porque todo el mundo
que salió a esquiar esos días iba de ocho treinta a once de la
mañana para todos los accesos, por lo tanto se dio una con-
centración de la afluencia. 

Como consecuencia de esa reunión de trabajo, se empe-
zaron a tomar ya decisiones para acometer lo que quedaba
del resto de la temporada, pero yo me voy a referir a algunas
cuestiones concretas también, para que tengan información
su señoría y todos los grupos de lo que sucedió en algunas de
las estaciones.

Por ejemplo, en Cerler, habían tenido cuatro días de cie-
rre total y dos de cierre parcial. El día que se abrió, pues,
todo el mundo quería subir a la nieve, porque había estado en
los hoteles cuatro días sin poder esquiar. La afluencia ha sido
superior a otras ocasiones, y la climatología, con placas de
hielo y nevando, fue muy adversa. Como habían hecho las
reservas desde fuera de la comunidad autónoma, la gente
quería disfrutar del deporte.

En Formigal, se notó mucho también el tema de los con-
ductores que no iban preparados: las cadenas, con gente que
no sabía ponerlas, y la Guardia Civil, en vez de estar regu-
lando el tráfico, estaba ayudando a poner cadenas. Una falta
—y esto quiero destacarlo—, una falta de aparcamientos, un
dato que está ya constatado. Luego se adoptaron algunas me-
didas puntuales, como dejar de vender forfait cuando los par-
ques se habían saturado, ¿no?

Las estaciones de Javalambre y Valdelinares no tuvieron
tantos problemas, porque además de la presencia de la Guar-
dia Civil, el temporal no afectó tanto a Valdelinares y Java-
lambre y no hubo tantos problemas.

En Panticosa, los problemas para acceder a las pistas fue-
ron ocasionados principalmente por el tema de la variante: se
registraron dos mil quinientos coches a la hora por el casco
de Panticosa, y eso no hay quien lo gestione con la infraes-
tructura actual.

Y, en fin, estos son los datos.
Faltan Astún y Candanchú. Faltan circunvalaciones en los

municipios: Canfranc, Villanúa, etcétera, etcétera, y luego,
los datos que les he comentado, que todos los esquiadores
quieren salir del hotel desayunados y subir a las pistas de
nueve a once, y todos los esquiadores quieren bajar de las
pistas de cuatro a cinco. Eso provocó —les voy a dar más da-
tos de tráfico—, en la carretera entre Jaca y Villanúa, que la
intensidad de tráfico media al día fuera de dos mil setecien-
tos vehículos. El 3 de enero fueron once mil cuatrocientos; el
4 de enero, once mil setecientos cincuenta; entre Bisecas y
Escarrilla, la media, aproximadamente, tres mil quinientos
vehículos. Diez mil quinientos, el 4 de enero; 5 de enero, sie-
te mil seiscientos, y el 6 de enero, ya, como se acaba el puen-
te, cuatro mil doscientos.

A raíz de todas estas reuniones de trabajo, como les digo
y les insisto, con la Guardia Civil de Tráfico, de Teruel y Za-

ragoza, la Dirección General de Interior y los directores de
estaciones, se adoptaron algunas medidas que, al menos, al-
gunas han tenido efecto.

En primer lugar, las estaciones se comprometieron a re-
forzar el personal de servicios tanto en taquillas (para las co-
las de taquillas), como en los aparcamientos, porque a veces
llegaba un usuario y si no había personal de la estación en el
parking, dejaba el coche ocupando tres plazas. Entonces, no
se agotó la capacidad de las plazas de los aparcamientos,
pero, sin embargo, no podían afluir los vehículos a los apar-
camientos porque no había suficiente personal atendiendo
para aparcar los coches debidamente. El compromiso de los
responsables de la Guardia Civil de Tráfico fue reforzar los
efectivos, y así lo hicieron en los sucesivos puentes que ha
habido esta temporada, en esas fechas señaladas.

Por otro lado, se hizo un convenio también con la emiso-
ra Radio Huesca, que es la única emisora que llega a todas
las estaciones y se fue informando en tiempo real de los afo-
ros, de los parking y, ya digo, a partir de esa fecha, fueron to-
das esas medidas.

Estamos trabajando con la Dirección General de Carrete-
ras del MOPU, para incorporar, en la señalización de las ca-
rreteras, información sobre el estado de aparcamientos y
estado de ocupación de las pistas de esquí y trazados alter-
nativos, pero los sistemas de información son complejos,
porque el problema estriba ahí: ¿quién va a dar esa informa-
ción? Porque los hoteleros o el personal que trabaja en el va-
lle, muchas veces también, si se dice «Panticosa cerrado» o
«problemas en Panticosa», a veces, no suceden en ese calibre
y se pierde ocupación cuando el tiempo después mejora, et-
cétera, etcétera. Entonces, esto lo estamos estudiando.

Luego, como les he dicho, ya está en marcha también la
variante de Panticosa, y luego, pues yo, lo que tengo que de-
cir es que al menos todas estas medidas, en lo que respecta a
los últimos puentes y afluencia, pues, esperamos que así sea
en Semana Santa, y estamos satisfechos de que desde esas
fechas ya no se haya producido este colapso. Y, lógicamente,
reitero: el crecimiento de la demanda, la climatología —muy
importante—, la afluencia masiva en fechas concretas y en
horas concretas, y luego, la falta de preparación, porque yo,
aunque he puesto un ejemplo muy gráfico, he de recalcar que
no es lo mismo ir a la playa, que con un bañador y unas chan-
cletas ya está, que ir a la montaña, donde hay que ir también
con una concienciación y con una preparación. 

Además de esas reuniones que se han mantenido el 9 de
enero, 26 de enero, 2 de marzo, cuyas actas están a disposi-
ción de sus señorías, en la última reunión de trabajo —aquí
hay muchas cuestiones que afectan—, se entregó ya a las es-
taciones un borrador de lo que sería el reglamento regulador
de los centros de esquí de montaña, que afecta a cuestiones
como: definición de los centros, procedimiento para la auto-
rización, competencia de las administraciones involucradas.
Luego: delimitación del área esquiable y responsabilidades
en las áreas, porque ahora mismo tenemos un problema, un
problema de indefinición de autoridad: ¿quién actúa dentro?,
¿quién es el responsable de la seguridad dentro de una esta-
ción? Porque va personal de la estación a un usuario y le
dice: «usted no esquíe aquí, o no salte aquí con el snow-
board». Y le pueden contestar: «mire, ¿usted quién es?», y
dice: «yo soy de la estación», pero como no es autoridad para
detenerle ni ponerle una sanción, pues, no pasa nada. 
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Entonces, vamos a ver si desarrollamos este reglamento,
de cuyo contenido ya disponen las estaciones, para hacer un
primer borrador, en el que también se puedan reflejar las re-
clamaciones de los usuarios, donde se recoja la seguridad en
pistas, con zonas reservadas para practicar modalidades de-
portivas específicas, con limitaciones de aforos, policía de
pistas, habilitación, infracciones. Y luego: clasificación, pre-
paración, balizamiento, señalización, acceso, cierre, apertu-
ra, homologación de dispositivos y normas de conducta de
los usuarios en las pistas de esquí.

Como conclusión —no me quiero extender—, decir que
nos cogió por sorpresa, ese puente nos cogió a todos por sor-
presa, aunque yo creo que un mayor porcentaje del atasco fue
debido —y así de ha puesto de manifiesto— a esas incle-
mencias meteorológicas, porque en una carretera, cuando
hay tráfico normal, donde pueden circular en una hora dos-
cientos coches a noventa, y a sesenta, ciento cincuenta vehí-
culos, claro, si uno se para y se pone a poner cadenas, que
cuesta unos seis minutos, pues, se produce un atasco de dos-
cientos vehículos en diez minutos, de quinientos en media
hora y de cuatro mil en una hora.

Entonces, por todo esto, por las placas de hielo, las in-
clemencias meteorológicas, la concentración, la demanda…,
pues, con esas medidas que hemos adoptado, pensamos que
al menos no tendremos más problemas en estos puentes, y
pensamos que, de cara a la próxima temporada, sería intere-
sante señalizar las carreteras, tener una mayor coordinación
con las pistas de esquí, reforzar la entrada y salida a los par-
king, autoridad, reglamento de policía de pistas de esquí, et-
cétera, etcétera, porque entendemos que la actividad econó-
mica que genera el esquí, pues, no podemos estar de espaldas
a lo que suceda.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor consejero.

¿Desean los grupos parlamentarios suspender la sesión?
Si no es así, entiendo que continuamos. 

Es el turno de intervención de los grupos parlamentarios
para la formulación de observaciones, peticiones de aclara-
ción o preguntas por un tiempo de diez minutos cada grupo.

Tiene la palabra la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido.
Le voy a marcar primero en lo que estamos de acuerdo,

para que eso no sea objeto de debate.
Estamos de acuerdo en que la nieve, el turismo y los de-

portes de invierno son un motor importante de actividad eco-
nómica en Aragón, fundamental en las comarcas en donde se
desarrolla, que, además son periféricas de la comunidad au-
tónoma, y, por lo tanto, estamos tan interesados como el Go-
bierno de Aragón y como los ciudadanos y ciudadanas que
habitan allí en preservarlo, que sea bueno, que sea de calidad,
que sea querido y, por lo tanto, que sea deseable para los
amantes de este deporte acudir a las estaciones de esquí ara-
gonesas.

Desde ese convencimiento es desde donde a nosotros, a
Izquierda Unida, nos ha preocupado el problema que se dio

en esos días que usted ha citado, con las propuestas de solu-
ciones que oíamos por parte de las empresas que gestionan
las estaciones de esquí, incluso también por parte de algunos
de los ayuntamientos e, incluso, por parte de alguna de las
explicaciones que el Gobierno de Aragón nos da y que usted
ahora nos ratifica, ¿no? 

Yo creo que coincidimos en el análisis de por qué se pro-
dujo eso. Es verdad que ha habido un crecimiento de la de-
manda, y de ahí, la primera pregunta que nosotros hacemos:
¿hasta dónde queremos que crezca la demanda? Es decir,
¿hasta dónde y hasta cuánto el territorio aragonés puede so-
portar ese incremento de la demanda? Nos parece que es una
cifra o un planteamiento que todavía no está establecido,
aunque sí que nos mueve a pensar que se está trabajando en
vía de incrementarla todavía más. De ahí los planes de am-
pliación que hay, los planes de incrementar pistas, incluso en
Valdelinares y Javalambre. Por lo tanto, esa es una cuestión
que nos parece importante: fijar hasta dónde y hasta cuánto
queremos que crezca la demanda, porque nos parece que lo
que hay que hacer es gestionar la demanda para, de verdad,
hacer un turismo y un desarrollo sostenible, salvo que lo que
busquemos sea un turismo de masas, que todos sabemos qué
comporta.

¿Por qué le decimos eso? Mire usted, lo decimos porque
nos parece que en el balance general hay que tener en cuen-
ta todos los factores: unos son los económicos (el empleo,
los ingresos que aportan), pero otro es la carga que el terri-
torio soporta, y ahí nos parece que hay que hablar de dete-
rioro ambiental, de cuántos ríos hay que entubar, de cuántos
cañones de innivación artificial hay que poner, de cuántos
consumos energéticos hay que hacer, de qué pasa con los
desmontes de los nuevos dominios esquiables que se quieren
ampliar, de qué pasa con el impacto ambiental que suponen
los aumentos de aparcamientos, las circunvalaciones, los re-
montes..., toda esa serie de cosas.

Y de otra cosa más de la que nos parece que no se está
hablando: de la carga de vertidos y emisiones, y de los resi-
duos que aporta ese incremento de población: quién lo ges-
tiona luego, y cómo y de qué manera se hace, y hasta cuán-
do se puede hacer.

Nos parece que hay otra cosa que no está encima de la
mesa: cómo se acompasa el desarrollo urbanístico a lo que
nosotros queremos preservar allí, cómo se valora el impacto
urbanístico que tiene en las poblaciones que están a treinta,
cuarenta, cincuenta kilómetros en torno a una estación de es-
quí. ¿Hasta dónde y hasta cuánto crecen urbanísticamente
también esos municipios? Y, también, ¿cómo solucionan
esos municipios los problemas que le estoy diciendo de so-
brecarga del territorio? Porque eso también repercute en los
colapsos y en los problemas para entrar, en la mala imagen
que se da, pero también en lo que el territorio soporta.

A nosotros nos parece que la solución que se adopte no
puede ir desvinculada de lo que acabo de comentar, y nos pa-
rece que las soluciones que se han dado, que hemos conoci-
do aquí, son soluciones muy puntuales, simplemente para
gestionar esa demanda, no para planificar, simplemente para
facilitar que venga más gente, más rápidamente y mejor. Y
por eso hablamos de más aparcamientos, hablamos de dupli-
car las carreteras, hablamos de circunvalaciones…

Nosotros no decimos que eso no haga falta ¿eh?, pero nos
parece que todo esto tiene que estar en el marco de un plan

838 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 41 - 1 de abril de 2004



que creemos que no está. Que tiene que estar también en el
marco de lo que es una ley de la montaña, una ley de la mon-
taña que está pendiente, porque es un territorio muy sensible,
y que nos parece que tiene que regular las actividades eco-
nómicas que se hagan, también qué figuras de protección se
dan y también qué tipo de actividades económicas se hacen.

Cómo se garantiza que todo eso permita que las comar-
cas, las zonas y los pueblos se desarrollen en el marco, in-
sisto, del desarrollo sostenible, porque nos parece que lo que
no podemos hacer es caer en ejemplos que ha habido de mo-
nocultivos de alguna actividad económica, y, en este caso,
nos preocuparía muy mucho que se condenase a estas co-
marcas al monocultivo de la nieve, sobre todo cuando pen-
den sobre la industria de la nieve muchos problemas que yo
creo que usted sabe, que tienen que ver incluso con la clima-
tología, en este caso la adversa, pero también la que tiene que
ver con el cambio climático y con toda esta serie de cosas, y
qué futuro hay, y no hay más que ver también qué plan están
haciendo determinadas estaciones invernales de Europa e in-
cluso de América.

Por tanto, a nosotros nos parece que hay que abordar una
planificación clarísima de ello y, por lo tanto, echamos en
falta saber de verdad cuál es el plan estratégico que usted tie-
ne con la nieve. Y nos interesa mucho saber también cómo
se va a poder participar en esta planificación de la que esta-
mos hablando y cómo va a participar el Gobierno de Aragón,
por supuesto; los ayuntamientos, por supuesto, y las empre-
sas, por supuesto, pero también nos parece que la sociedad,
digamos, civil y económica, debería tener la oportunidad de,
por lo menos, opinar. Y, por lo tanto, ésta es otra de las cosas
que desde Izquierda Unida echamos en falta.

Y luego, nos parece que hay que poner encima de la mesa
otro tema básico y fundamental, y es lo que nosotros llama-
mos «ecotasas». Estamos hablando de cómo se incrementa la
presión de ciudadanos y ciudadanas que vienen a utilizar es-
tos centros invernales ¿no? Todo esto genera una sobrecarga
de costes ambientales tremendos, pero, desde luego, de ges-
tión de residuos, vertidos, basuras, ampliación de espacios…
Esto, cómo se va a gestionar: ¿con recursos que va a aportar
únicamente el Gobierno de Aragón?, ¿con recursos que van
a aportar los municipios para gestionar esa sobrecarga de
vertidos, de emisiones y demás? ¿Cómo tienen que contri-
buir, sobre todo por el tema que estamos planteando, para
poder hacer de verdad una gestión sostenible? Nos parece
que es otro debate que tendría que estar abierto ahí.

Mientras tanto, ¿qué vemos? Vemos que están simple-
mente hablando de proyectos de ampliación, sin una planifi-
cación en los temas que nosotros estamos viendo. Y eso es lo
que a nosotros nos preocupa. De lo que ocurrió, de lo que ya
no ha pasado, yo creo que porque no se han vuelto a dar las
circunstancias, pero que se podían dar en cualquier momen-
to, pone encima de la mesa otro debate muy interesante, y es
que estamos hablando otra vez de optar a una organización
de unas olimpiadas de invierno en Jaca. Bueno, pues, yo creo
que lo que han demostrado estos tres días que han coincidi-
do de puente es que en estos momentos no estamos en con-
diciones en absoluto de apostar por una cosa de esa catego-
ría ¿no?

Entonces, nos parecería que todo esto nos debería obligar
a reflexionar y, sobre todo, situar el debate de la nieve y del
deporte de invierno en el marco de esa planificación que de-

cimos, en el marco de la gestión de la oferta y la demanda, y,
desde luego, con todas las herramientas que tienen que ver
en este tema, que unas son de urbanismo, otras son de carác-
ter legal, como la ley de la montaña, y que otras son de ese
plan clarísimo de hasta dónde, hasta cuándo y cómo. E in-
cluso qué medidas económicas y fiscales se van a plantear.

Éstas son las dudas que Izquierda Unida quería plantear.
Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Barrena.

El consejero puede responder a cada uno de los grupos o
al final, a todos en conjunto… De acuerdo, al final.

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés.

Señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidenta.

Buenos días, señor consejero.
Ante la comparecencia y ante la documentación de la

comparecencia, cuando se habla de circunstancias acaecidas
ante el colapso producido en los accesos a las estaciones de
esquí y medidas puestas al respecto para intentar solucionar
en un corto plazo y evitar que en esta campaña de Navidad y
de esquí del año 2003-2004 se volvieran a producir, creo que
nuestro consejero de Industria, Comercio y Turismo no sólo
ha sido explícito, sino que ha sido prolijo y rico en datos, tan-
to en los referido a las circunstancias como a las medidas
adoptadas en un corto plazo.

El representante y portavoz del grupo de Izquierda Uni-
da ha comentado que está absolutamente de acuerdo en ese
planteamiento, para intentar centrar el debate en un aspecto
que no es al cortísimo plazo, sino ya a medio o largo plazo.
Cuando hace uso de la palabra «planificación» en cuanto al
desarrollo sostenible de un sector estratégico tan importante
como es el turístico —a mí no me gustaría limitarlo al turis-
mo de la nieve—, se habla de monocultivo de la nieve, y creo
que es importante remarcar que hay muchos territorios en
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón que están sacando
provecho, en el buen sentido de la palabra, tanto social como
económico, al desarrollo del sector estratégico de la nieve,
pero dentro de un macrosector del turismo, y que no se con-
centra exclusivamente sólo en la campaña de Navidad, sino
que tenemos una afluencia muy importante en esas zonas de
turistas en períodos como el otoño, la primavera o el verano,
y que evidentemente no están relacionados directamente con
el sector de la nieve (subsector de la nieve, podríamos decir).

Pero es que, además, podríamos englobarlo dentro del
sector servicios terciarios, porque lleva implícito también un
desarrollo importante en los aspectos de comercio, de ocio o
de otro tipo de servicios que van colaterales y que, indirecta-
mente, benefician al territorio y a la gente que está en esas
zonas, intentando residir y sacar adelante, evidentemente, su
desarrollo vital.

Estamos absolutamente de acuerdo desde el Partido Ara-
gonés en que es muy importante planificar, pero planificar
tanto a corto como a medio plazo. Y en el corto plazo, la res-
puesta ha sido inmediata, la celeridad de respuesta ha sido
total: se ha explicado que la demanda se ha triplicado desde
principios de la década de los noventa a las fechas en las que
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nos encontramos, que se ha pasado de más de quinientos mil
a superar el millón y medio de visitantes en aquella zona. Te-
nemos en cuenta que estamos hablando de una zona orográ-
fica muy complicada, que no permite que haya veinticinco
accesos, y como técnico, pues, lógicamente, cuando se dise-
ñan las carreteras, se diseñan en base a la IMD (intensidad
media diaria).

Si tuviéramos que diseñar las infraestructuras en base a
las puntas, a las cifras más importantes, pues, lógicamente,
en estos casos tendríamos que tener una autovía de cuatro ca-
rriles de acceso en la concentración horaria de llegada hacia
las pistas de esquí, y aprovechar esas vías de acceso en di-
rección contraria en la salida. Está claro que por eso se hacen
«operaciones salida» en verano hacia las zonas de playa, et-
cétera, etcétera. 

Eso no quita para que tengamos que ser conscientes de
que es un problema que afecta negativamente, como es lógi-
co, que tiene impactos negativos de todo tipo, y que, por su-
puesto, desde el Partido Aragonés, velamos, y en esa línea se
está trabajando en la consejería, para que haya una adecuada
coordinación, tanto económica como social, como urbanísti-
ca, como medioambiental, para intentar que este pilar im-
portante de desarrollo socioeconómico de nuestra comuni-
dad autónoma sea lo que acabo de mencionar: un pilar clave
de desarrollo socioeconómico.

En ese sentido, las circunstancias acaecidas son conoci-
das, la coordinación ha sido total, en cuanto a Tráfico, Mi-
nisterio de Fomento, Diputación General de Aragón e inicia-
tiva privada con las estaciones de esquí que se encuentran en
el territorio aragonés, y, por supuesto, intentar ratificar que
no nos olvidemos, por ejemplo, de Benasque, que es una de
las ciudades más ricas en cuanto a renta per cápita de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, y tendrá relación directa,
como es lógico, con el desarrollo de este sector tan impor-
tante como es el de la nieve y el sector terciario, sector turís-
tico y sector de servicios.

Simplemente, ratificar desde nuestro partido que creemos
que la labor que se está desarrollando desde la consejería es
la adecuada y que hay que intentar seguir impulsando esa pla-
nificación a medio y largo plazo, para que se evite al máximo
las implicaciones y consecuencias negativas, tanto medioam-
bientales como urbanísticas, como socioeconómicas.

Creemos que el consejero ha explicado correcta y com-
pletamente los datos que eran necesarios y que estamos con-
vencidos de que, en su dúplica, va a seguir aportando, ya no
en el cortísimo plazo de reacción, sino en el medio y en el
largo plazo.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Ruspira.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, el señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Señor consejero, buenos días.
Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, con los

anteriores portavoces, en lo que es el análisis de la situación,
de por qué se ha producido. Pues, ese aumento de la deman-

da, el clima, la inexperiencia…, todos los aspectos que usted
ha comentado.

Pero sí que a nuestro grupo nos asaltan algunas dudas, se-
rias dudas. Porque me gustaría saber, ahora que el Gobierno
de Aragón tiene esa importante participación en la empresa
Aramón, algunas cosas: cuando ustedes van a estas reunio-
nes, ¿van como Gobierno de Aragón o van como empresa-
rios? Porque es que cambian mucho las perspectivas y las so-
luciones que se pueden aportar como Gobierno de Aragón
para resolver los problemas de la ciudadanía y los de las em-
presas que, desde luego, a veces, están enfrentados a las ne-
cesidades de los ciudadanos de nuestro país.

Bien, nos han asaltado dudas con esta, también, rapidez
y un poco alarma social que ha creado el Gobierno de Ara-
gón con este asunto. Yo no estoy criticando que haya actua-
do, o sea, los felicito, que haya ido, que haya intentado re-
solver el problema, pero, claro, como es un problema que se
ha venido dando en anteriores ocasiones, que ustedes ahora
intenten abordarlo y solucionarlo tan rápidamente, como si
no hubiera existido nunca, pues, me causa algunas dudas, al-
gunas dudas, que esto puede ser crear esta alarma social para
hacer algunas actuaciones que nosotros entendemos que pue-
den ser negativas para las montañas aragonesas.

Usted sí que ha hecho un análisis muy claro de la situa-
ción y nos ha dado unas soluciones respecto a ese problema
en concreto, pero leyendo las declaraciones de su director ge-
neral de Turismo, pues, nos hemos alarmado un poco ¿no?
Cuando decía que había que ampliar las estaciones y hacer
grandes infraestructuras, como aparcamientos a pie de pista
y otras soluciones, así, un tanto drásticas. Entonces, eso nos
causa un poco de recelo ¿no? Porque, desde luego, nosotros
entendemos —y, desde luego, creemos en el desarrollo sos-
tenible— que eso sería bastante negativo, que causaría un
impacto negativo muy importante a todas nuestras montañas.

Le pido que no caigan en ese error de las ampliaciones y
de esos grandes aparcamientos a pie de pista, actuaciones ur-
banísticas de gran impacto. Porque, desde luego, yo, que he
hablado muchas veces con los directivos de Aramón, crear
macroestaciones es perjudicial para el negocio. O sea, masi-
ficar estaciones es una pérdida de calidad. Caeremos en el
mismo error que otras estaciones en otras comunidades, que
han creado macroestaciones masivas y ahora ven que se les
va el público, y mucho de ese público se viene aquí, a Ara-
gón, porque tenemos pequeñas estaciones con muy buena ca-
lidad, como usted ha dicho, que son las únicas que tienen esa
«Q» de calidad de turismo, y empezar a abordar esa gran am-
pliación puede suponer caer en el mismo error que las otras
estaciones. 

Yo no digo que no haya que mejorar las infraestructuras,
que haya que cambiar algún remonte y, por supuesto, facili-
tar todo eso, por la importancia que tiene el sector del turis-
mo de la nieve en todas esas comarcas, indudable motor de
desarrollo, con los problemas que tiene por la estacionalidad,
pero, bueno, intentaremos crear una continuidad para que
esos mil quinientos trabajadores directos puedan continuar
trabajando todo el año en las comarcas si ellos quieren. 

Una de las soluciones que usted no ha abordado o que no
nos ha planteado —no es la gran solución, pero bueno— es
el transporte público. Evidentemente, son sesenta coches o
sesenta plazas de autobús; si conseguimos que haya trans-
porte público desde las ciudades de origen de donde vienen
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los turistas, vamos a reducir el número de coches. Si conse-
guimos que haya transporte público enlazando con los trenes
(con el AVE, para potenciarlo), tanto en Zaragoza como en
Huesca, se va a reducir el número de coches. Pero no sólo
para llevarlo a esas estaciones, porque luego tenemos que ha-
cer una red interna ¿no?, tanto en Huesca como en Teruel, de
transporte público por la comarca. Porque es muy triste que
se llegue a los pueblos o a las estaciones de esquí y, a lo me-
jor, si hay un mal día y no están abiertas las estaciones de es-
quí, que los turistas que han venido en autobús no puedan co-
ger un autobús y darse una vuelta por el precioso entorno con
el que contamos. Y, además, sería beneficioso porque no so-
lamente debería estar ese transporte público en invierno, lo
deberíamos conservar para el verano y ya verían cómo au-
mentaría el número de turistas que vendrían a visitarnos a
Aragón.

Desde luego, yo le he oído decir en muchas ocasiones
que «no podemos matar la gallina de los huevos de oro»,
«que no podemos morir de éxito»... Pues, bien, estoy total-
mente de acuerdo, pero he de decirle que no sé cómo se ex-
trañan de esta situación, cuando en el Plan estratégico de
Aramón, uno de los puntos negativos que se decían era el de
las aglomeraciones en fechas puntuales. Que les haya pillado
de sorpresa, me sorprende, porque yo creo que lo deberían de
haber previsto. Entiendo que va a haber una aglomeración,
porque es como cuando todo el mundo sale de un campo de
fútbol: se colapsan los autobuses, los coches y demás, por-
que todo el mundo entra y sale a la misma hora. Eso va a ser
de difícil solución, pero sí habrá que minimizarlo. Por eso,
hay que entrar en lo que es la ordenación, y, de hecho, ya
sabe que Chunta Aragonesista ha presentado una proposi-
ción no de ley para que se haga un plan estratégico de la nie-
ve. Un plan en el que se recoja adónde queremos llegar, mar-
car ya unos límites del tamaño de las estaciones —no el
número de estaciones, que se puede hacer alguna más—,
para no crecer desordenadamente.

También, desde el punto de vista urbanístico, no vamos a
llenar de aparcamientos todo el Pirineo, que luego van a que-
dar allí, desde luego, destrozando todos esos sitios. Vamos a
ordenarlo con la participación y el consenso de todos: el Go-
bierno de Aragón, las organizaciones ecologistas, los ayun-
tamientos afectados, las estaciones de esquí..., con todo el
mundo. Vamos a llegar a un acuerdo, y ya verá cómo se so-
lucionan también estos problemas de los colapsos o se mini-
mizan. 

Pues bien, desde luego, nosotros entendemos que las so-
luciones que ustedes han aportado han sido un parcheo y que
hay que entrar en profundidad, desarrollarlas, y espero que
nos sorprenda, o que nos sorprendan los grupos del Gobier-
no aceptando ese plan estratégico de la nieve que pueda ser-
vir para solucionar alguno de los problemas que hay en las
estaciones de esquí.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Lobera.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el
señor Bruned.

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Bienvenido, señor consejero.

Yo, en principio, por empezar por lo suave, le diré que
coincido en su inicio de la comparecencia: la situación actual
es fruto de los avances en las inversiones históricas realiza-
das y de las condiciones naturales, y usted bien que lo sabe,
porque era responsable —alto responsable— de un departa-
mento —macrodepartamento— de Economía, Industria, Co-
mercio y Turismo, que hizo muchas inversiones (y buenas in-
versiones) y que sirvió precisamente de motor de arranque
de la situación actual. 

El problema —y también lo sabe usted, aunque, a lo me-
jor, no lo reconocerá públicamente, pero bien lo sabe— es
que todo ese proceso (muy importante, muy cuantioso eco-
nómicamente, con un coste incluso político) tenía que haber
tenido una continuidad desde el año noventa y nueve. Porque
dice que la «Q» de calidad se tiene desde el año noventa y
nueve, y se tiene precisamente fruto de unas inversiones y de
unas actuaciones de un Gobierno que tenía muy claro que la
nieve era importantísima para Aragón. Y después de ese Go-
bierno, pues, no ha habido esas actuaciones decisivas e im-
portantes que tenían que haber tenido lugar después del año
noventa y nueve. 

Porque aquí hay bastantes cambios de opiniones de algu-
nos partidos, pero el Partido Popular va a decir lo mismo que
decía antes. Porque hay dos grupos que ahora están de acuer-
do con la situación actual, pero se replantean a ver qué va-
mos a hacer de cara al futuro. Pero es que alguien tendrá que
decir que en los años noventa, en los primeros años noventa,
esos grupos no querían que se hiciera lo que está hecho hoy,
y eso yo creo que es importante decirlo también. Porque hay
grupos que defienden mucho la montaña como piedras,
como árboles —que hay que defenderlo—, pero no defien-
den el desarrollo de la montaña entendido de forma integral:
la montaña es la situación geográfica, es la naturaleza y son
los seres vivos que vivimos en ella, y dentro de los seres vi-
vos, hay quebrantahuesos, hay jabalíes, pero también hay se-
res humanos, ¡hay seres humanos! 

Y eso es una cosa filosófica, pero que es una cosa que
hay que tenerla muy clara, y que el Partido Popular lo tuvo
muy claro y apostó muy fuerte —y usted lo sabe— por el
tema de la nieve. Y seguimos insistiendo en lo mismo: hace
falta seguir invirtiendo fuerte en el tema de la nieve. Hay que
tenerlo claro. ¿Y hay que preservar el medio ambiente? Cla-
ro que lo tenemos que preservar, pero hay que preservar so-
bre todo —le insisto— al ser humano, a la raza humana que
vive en la montaña. Porque hay pueblos que estaban no a
punto de desaparecer (porque físicamente no pueden desapa-
recer), pero usted sabe que estaban en una situación crítica
como municipios, y que ahora mismo están creciendo de for-
ma muy importante.

Y no solamente hay que mantener eso, sino que el Grupo
Popular mantiene que hay que estudiar nuevas estaciones de
esquí para, precisamente, mantener población en otros valles
donde ahora es muy difícil que se mantenga y donde, en un
futuro no muy lejano, va a ser muy difícil que haya población
estable en esa zona.

Dicho esto, la comparecencia no es para hablar de todo
esto (que hay que decirlo también), pero viene por el tema de
las retenciones en las carreteras. Y yo, en eso, voy a discre-
par de los anteriores intervinientes ¿no? Porque las causas no
son las que usted ha dicho, las causas son la falta de previ-
sión total, ¡falta de previsión! El señor consejero no me pue-
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de venir a esta comisión diciendo, textualmente, que «les co-
gió por sorpresa». Señor consejero, no se puede coger por
sorpresa cuando no es la primera vez. La sorpresa es la pri-
mera vez, pero no es la primera vez. Hombre, que la gente de
la montaña, algo sabemos de eso, de las retenciones que ha
habido, ciertamente en épocas punta, no en toda la tempora-
da, pero no es la primera vez.

Las decisiones que ha venido a aportar aquí no son nega-
tivas, son positivas, pero no es la solución al problema ni mu-
cho menos. Que ahora venga trayendo como solución que se
tenga que incrementar la dotación de la Guardia Civil de Trá-
fico... Eso se tenía que haber adoptado ya hace bastante
tiempo. Y el anterior consejero del ramo no sé si se dedicó a
promocionar el turismo o a practicarlo, porque estos proble-
mas ya se vieron en la legislatura anterior, ya hubo proble-
mas de retenciones importantes en los accesos a las estacio-
nes de esquí. Y, lógicamente, esa coordinación tenía que
existir antes.

¿Los convenios con las radios locales? Yo digo: «las» ra-
dios locales, porque usted ha citado que tienen un convenio
con «una» radio local. Yo creo que sería importante que el
convenio fuera con todas las radios locales, porque hay gen-
te que escucha una radio y hay gente que escuchará otra, y lo
lógico y lo eficaz es que todo el mundo pueda tener esa in-
formación puntual sobre la situación de los accesos a las es-
taciones de esquí.

Ha citado como uno de los problemas que originaron to-
dos los acontecimientos que estamos diciendo la climatolo-
gía. Hombre, señor consejero, si hay estaciones de esquí es
porque nieva; si no, no serían de esquí, serían otra cosa. O
sea, climatología adversa en estaciones de esquí, pues, sí, me
lo puede decir como excusa, pero es una excusa de mal pa-
gador. Siempre ha nevado, y yo se lo garantizo, que soy de
por allí, y siempre ha nevado, e incluso dicen los mayores del
lugar que antes nevaba mucho más. No me puede decir como
argumento la climatología adversa. Eso puede ser un impe-
dimento para otras cosas, pero para esto no. Porque esto hay
que preverlo. Claro, no es igual organizar los accesos en For-
migal que hacerlo en la Costa Dorada. ¡Pues claro que no es
lo mismo! Hay que prever lo de la nieve. Es que es una cosa
lógica. Eso, desde luego, no puede entrar dentro del argu-
mento que les cogió por sorpresa.

Concentración de fechas: se concentran todos los años.
Todos los años son las mismas fechas. Todos los años nieva
por las mismas fechas. Todos los años, la Navidad cae en las
mismas fechas. El puente de la Constitución, generalmente,
desde la Constitución, las mismas fechas. Reyes, las mismas
fechas. Semana Santa, que ahora llegará, las mismas fechas.
Pueden cambiar de un mes a otro, pero se sabe ya con antela-
ción. Con lo cual, que digan que les coge por sorpresa, pues,
no vale como excusa.

Porque es que no ha dicho cosas concretas, señor conse-
jero, y eso, en usted, no es tampoco habitual, porque usted
suele plantear cosas concretas, pero cosas de enjundia. Lo
que me ha dicho hasta ahora está bien, pero yo no me quiero
imaginar si en lugar de que su socio fuera el PSOE hubiera
sido el Partido Popular. Lo que le diría después el portavoz
del Partido Socialista, si usted viene aquí diciendo que las
solución es más policía, y luego, más comunicados de radio,
no me..., bueno, sí que me lo imagino, y usted también se
imagina lo que le iba a decir. Por suerte para usted, no le va

a decir eso, porque son socios y me imagino que le tratarán
con bastante más vehemencia que en el caso contrario.

Pero no ha planteado cosas importantes. Porque nosotros,
el Grupo Popular, para decirle que esto no nos coge por sor-
presa, pues, usted sabe que la anterior legislatura ya venimos
incidiendo en este tema, incidimos mucho en el tema de los
accesos. Incluso, a final de la legislatura se nos aprobó una
moción, una iniciativa, para ir trabajando en este tema, que,
por lo que veo, sirvió de poco. Las Cortes se pronunciaron,
pero el Gobierno también se ha pronunciado después, como
diciendo que le importaba un pepino lo que dijeran las Cor-
tes, porque el Gobierno de Aragón no iba a hacer nada a ese
respecto.

El Grupo Popular ha planteado todos los años enmiendas
presupuestarias para la variante de Panticosa. Incluso tiene
presentada ya hace tiempo una proposición no de ley para
que el Gobierno de Aragón colabore, técnica y económica-
mente, para la construcción de esa variante que va a solucio-
nar un problema importante, que no solucionará todo el pro-
blema, pero va a ser una válvula de escape importante para
el problema en la estación de esquí de Panticosa.

El tema de la carretera autonómica hasta Formigal. Pues
claro que hay que invertir, y hay que invertir mucho. La gen-
te que pone cadenas, que es otra de las cosas que ha dicho us-
ted, como una cosa novedosa. Mire, yo he subido mucho a las
estaciones de esquí, muy poco a esquiar, por cierto, pero he
subido muchas veces, y he visto auténticas burradas de gen-
te poniendo cadenas, incluso como en lugar de ponerlas de-
lante las ponen en las rueda de atrás —yo también las pongo
en la rueda de atrás, aunque tenga tracción delantera—. Eso
lo he visto. Pero eso no es ahora ¿eh? Eso ha pasado siem-
pre, ¡eso no sirve como excusa para el Gobierno actual de
que la gente no sabe poner cadenas! Si queremos traer el tu-
rismo que venga de fuera, hemos de ser conscientes de que
es gente que no está acostumbrada a poner cadenas. Es que
eso es normal. Es que somos nosotros los que tenemos que
prever esa situación.

Si queremos vivir del turismo de fuera, y no solamente
del de la montaña, que sabemos cómo pone las cadenas, te-
nemos que prever eso. Claro, si encima de que vienen les de-
cimos: «son unos inútiles, y no saben poner las cadenas»,
pues, a lo mejor, la siguiente vez ya no vienen. Habrá que fa-
cilitarles, precisamente, el solventar esa situación. Habrá que
solventar que, en una carretera, habrá que ir haciendo sitios
donde se pueda parar la gente a poner las cadenas, donde
Tráfico obligue a parar a poner las cadenas. Porque, claro,
hay muchos agentes de Tráfico que dicen: «usted tiene que
parar a poner las cadenas», pero si tiene que parar en medio
de la carretera, ¡la hemos fastidiado! ¡Habrá que prever al-
guna solución también para eso!

Para todo esto se requiere un plan estratégico, que es lo
que pidió el Grupo Popular ya en la anterior legislatura, y es
lo que el tema de la nieve merece. Que nosotros decíamos:
«a lo mejor, nos da la sensación de que esté por escrito», pero
es que un Gobierno tiene que tenerlo, por lo menos, en la ca-
beza. Y este Gobierno y el de la anterior legislatura no lo han
tenido en la cabeza. No ha hecho nada en cuatro años. Por-
que si hacer algo quiere decir crear la empresa Aramón entre
dos socios que ya lo eran, sin serlo legalmente, que ya esta-
ban participando en las estaciones de esquí que forman par-
te de Aramón —porque el Gobierno de Aragón e Ibercaja ya

842 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 41 - 1 de abril de 2004



estaban en esas estaciones—, pues, quiere decir que no he-
mos hecho nada. Se anuncia desde hace dos, tres años, que
se va a invertir. Este año también se ha anunciado, e incluso
se ha presupuestado, pero las obras no se están haciendo. Las
mejoras no se están haciendo.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Bruned, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado BRUNED LASO: Sí, señora presiden-
ta. Voy concluyendo enseguida.

Porque hay muchas medidas concretase que se pueden
hacer. Por ejemplo, se me ocurre, en Formigal, pues, un ac-
ceso a las pistas de esquí vía teleférico, vía como sea, desde
la urbanización. Que, además, promovemos que la gente
vaya a la urbanización, que es lo no se está haciendo ahora.
Por ejemplo, «el huevo», que se va a quedar en desuso, ¿se
puede hacer una prolongación hasta la urbanización? Por
ejemplo. Hay cosas concretas que se pueden hacer, pero
aquí, a la comisión, a la comparecencia, hay que venir con
cosas concretas, y no con argumentos vagos, como ha veni-
do diciendo, y en lo que nosotros le apoyaremos, aunque no
sea nuestro Gobierno, es en una política decidida de la nie-
ve, de promoción de la nieve, de incremento de la demanda.
Se lo decimos claramente: queremos que se incremente la
demanda, pero mientras se sepa mantener esa demanda y esa
oferta en un nivel de calidad, que es lo que ahora mismo ya
no estamos haciendo.

Nosotros decimos que hay que incrementar esa oferta
para que venga más gente, pero hay que darles un buen pro-
ducto. Y ése es el trabajo que tiene que hacer usted, no venir
aquí a echarnos la culpa diciendo que, a lo mejor, no había
Guardia Civil de Tráfico, a que uno no sepa poner las cade-
nas y a que nieve en una estación de esquí. Esos no son los
argumentos que usted tiene que dar. Usted nos tiene que dar
argumentos para que, precisamente, los parlamentarios este-
mos satisfechos de su política respecto de la nieve.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Bruned.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, y en
su nombre, la señora Pellicer.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora presidenta. 

Señor Bruned, no quería hablar de usted, pero siempre
habla ex cáthedra y siempre parece que nos va a reñir. En este
momento, le ha dado lecciones al consejero de cómo tiene
que venir a esta comisión, de qué nos tiene que decir y cómo
lo tiene que hacer. No voy a referirme más a usted, pero de
todas maneras, simplemente, quiero hacerle esa reflexión.

Yo, señor consejero, voy a ser muy breve. Le voy a dar la
bienvenida, le voy a agradecer las explicaciones que nos ha
dado respecto a los problemas puntuales que se presentaron
en los días de Reyes. Hay algún grupo que ha dicho que to-
dos los puentes se repiten, que todas las fechas de aglomera-
ción están ahí, pero, evidentemente, no es cierto. Es cierto
que están ahí las Navidades, que está Reyes, que está la
Constitución, pero no que se junten en el calendario de igual
manera y, además, no es lo mismo que se junten en el calen-

dario de igual manera —yo también vivo allí— con una ne-
vada recién caída o con unas malas condiciones de ventisca.
Es verdad que si no tuviéramos nevadas, no nos serviría para
nada, pero sí que es cierto que depende de cómo se junten o
cómo confluyan las circunstancias, pues, son más difíciles de
solventar.

Ayer estuvimos hablando también de un problema rela-
cionado con las estaciones de esquí, de un problema que ha-
blaba de la seguridad en las estaciones, y también salieron
allí algunos de los datos que hoy se han reflejado aquí, como
el paso en la última década de más de medio millón de es-
quiadores a superar el millón quinientos mil esquiadores.
Pues, señorías, seguro que todos los grupos políticos que han
gobernado en Aragón, seguro, han hecho unos grandes es-
fuerzos, pero nos faltan muchos esfuerzos, y eso todos lo sa-
bemos, y pasar de medio millón de esquiadores a un millón
quinientos mil, prácticamente, con muchas comunicaciones,
en muchas zonas, casi idénticas a las de hace veinte años,
pues, hace que también todas estas circunstancias faciliten el
que cuando se sobrepasa no sólo la afluencia de personal,
sino las condiciones habituales, pues, eso sea más difícil de
solucionar.

Usted nos ha dicho las medidas que junto con las propias
estaciones de esquí y otras instituciones responsables se han
tomado. Creo que, en principio, son unas medidas adecua-
das. Hemos pasado recientemente un «puente» (el puente de
san José), que ha sido un «puente» de gran afluencia en las
zonas del Pirineo; hemos visto que han funcionado bien, que
ha habido una mejora sustancial y que no ha habido ninguna
queja en este sentido, y, por tanto, nos parece que se está yen-
do en el buen camino. Nos ha hablado usted también del re-
glamento que se pretende..., que se está trabajando ya, que
está en borrador, y que ayer también fue objeto de comenta-
rios precisamente cuando se hablaba de la seguridad. Yo creo
que el Gobierno está yendo por un buen camino a la hora de
intentar solventar esto.

Y, simplemente, señoría, yo le diría que aquí se ha habla-
do, por ejemplo, de impactos negativos, y yo le diría que sí,
que hay que ser prudentes. Yo también soy habitante de una
zona del Pirineo, pero también le pediría que el mayor im-
pacto negativo que podemos tener en el Pirineo es que los
que vivimos en el Pirineo no podamos seguir allí. Por tanto,
defiendo el desarrollo, evidentemente, un desarrollo sosteni-
ble, y eso es lo que defiende mi grupo.

Y, simplemente, para finalizar, y después de agradecerle
de nuevo sus explicaciones, simplemente a título anecdótico,
decir que yo llevo en esta cámara cinco años, que es lo que
este Gobierno PSOE-PAR lleva en esta comunidad autónoma
intentando trabajar por ella y hacerlo según nuestros crite-
rios, lo que nosotros consideramos que son las mejoras polí-
ticas, pero ya cuando intenté de alguna manera buscar ante-
cedentes sobre el tema del esquí, pues, yo veía que los
distintos grupos de esta cámara se pasaban el día pidiéndole
al Gobierno del Partido Popular que trajera aquí el plan es-
tratégico de la nieve. Creo que ustedes gobernaron muchos
años y ese plan estratégico no se trajo. No tengo ninguna
duda, señor consejero, de que en esta legislatura sí que lo va-
mos a traer el Gobierno PSOE-PAR.

Muchas gracias, presidenta.
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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señora Pellicer.

Tiene la palabra el señor consejero para responder a las
cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, por contestarles de una manera gene-
ral, yo lo que quiero transmitirles es que en mi departamen-
to, en este sector, yo estoy preocupado. O sea, a mí me preo-
cupa que no nos salgan las cosas bien y tener que hacer las
cosas deprisa, corriendo. Y esto es como todo: la excelencia
no es una meta que se alcanza, es un camino que se recorre.

Es decir, a mí, señor Barrena, me han preguntado, y he
dicho que sí hacemos, sí mejoramos, por ejemplo, un acceso
(el congosto de Olvena o el otro ¿no?), pero, ¿cómo vamos a
meter una autopista en Benasque? ¡Estaríamos locos! Enton-
ces, qué haríamos allí cuando metamos... Entonces, no serán
doce mil, trece..., serán seiscientos mil coches. Entonces, no,
desarrollo sostenible. 

Aramón. Es una apuesta del Gobierno. Yo he estado en
esos debates a los que usted alude con Ecologistas en Ac-
ción, con Montañeros de Aragón, con los agricultores de
montaña, que gracias a estas actividades del esquí están vien-
do ingresos, porque, si no, todos a vivir a Zaragoza. No,
mire, no. 

Entonces, a mí me preocupa que las cosas que hagamos
no las hagamos, digamos, estando un poco todos de acuerdo
en que nuestro objetivo es empujar el tema hacia adelante y
no hacer ninguna barbaridad. Y en eso tenga usted la seguri-
dad de que, bueno, los proyectos de ampliación de Formigal
se han publicado, todo el mundo tiene acceso a los proyectos,
hay alegaciones, y, también, como hay una normativa euro-
pea, una normativa del impacto ambiental, pues, la trabaja-
mos, se escucha, se corrige, incluso se pacta.

Ecotasa. Yo entiendo que lo que tenemos que hacer es
desarrollar bien las actuaciones que tengamos que hacer de
ampliación, porque hay que ampliar, porque ampliando hay
calidad, porque un esquiador —esto pasa como todo en la
vida—, pues, ya quiere cinco estaciones, y además quiere
más dominio esquiable, y además quiere, pues, un hotel con
encanto, no vale ya una fonda o un albergue. Es decir, a una
mayor oferta y de calidad, mayor demanda.

Y luego, el debate. Bueno, estamos hablando con la gen-
te, se están sometiendo los proyectos a información pública,
y yo creo que se está trabajando en una línea de total trans-
parencia. 

Cuando me ha dicho el señor Lobera lo del transporte pú-
blico, me acabo de hacer una cuenta: para subir nueve mil es-
quiadores a Formigal, de nueve a once, a sesenta plazas por
autobús, necesitamos ciento cincuenta autobuses. Y después,
¿qué hacemos con ellos todo el día? Y si hay placas de hielo
y se nos cruza uno, ¿cómo suben el resto? Y ahora le voy a
decir otra cosa: los esquiadores no quieren ir en autobús. Por-
que llevan los esquís, el bocadillo, las mochilas… la no sé
qué... ¡No quieren ir en autobús! ¡Si hay líneas, si van los au-
tobuses vacíos! No quieren ir. No hago ninguna presunción.

Aunque haya dicho que me cogió de sorpresa, no lo digo
en el tono de que, efectivamente, fueron determinantes las
condiciones meteorológicas. Y se lo digo porque no lo dice
el consejero, lo dice don José María Abós, director de no sé
qué, don Eduardo Roldán.. los técnicos que más saben de

nieve y de condiciones meteorológicas. He leído lo que en
las reuniones de trabajo salió, porque no voy a tirarme yo a
la piscina, sino que quiero saber lo que piensan los directo-
res de estaciones, la Guardia Civil... Y yo no le he echado la
culpa a la Guardia Civil: he dicho en la prensa que la Guar-
dia Civil era necesaria. ¿Por qué? Porque el ciudadano de hoy
ve a un agente de la Guardia Civil que le dice: «pon las ca-
denas», y las pone, pero ve a un señor que lleva un logotipo
de «Aramón», o «Candanchú», y dice: «¿y tú quién eres?».
Le contesta: «yo voy a la estación», y pasa.

Yo he dicho en la prensa que la Guardia Civil era necesa-
ria, nunca le he echado las culpas a la Guardia Civil. Dios me
libre a mí de echarle las culpas a la Guardia Civil. ¡Si lo he di-
cho en la prensa, y se habló, y vinieron los responsables de
Tráfico a colaborar con nosotros! ¡Dios me libre! No, al revés.

Entonces, transporte público, pero, ¡cuidado!, porque es
que podemos tener el autobús allí y, encima, creamos un pro-
blema: tener ciento cincuenta autobuses atascados, más los
nueve mil coches.

Por terminar, comentar algunas infraestructuras que se
han hecho: el acceso del Ampriu, que se ha hecho con Ara-
món; la variante de Panticosa, en la que está trabajando el
Gobierno de Aragón, porque es un servicio que no es sólo
para el esquí, ya que Panticosa tiene mucha actividad en ve-
rano; en Panticosa, se van a gastar ahora ocho mil millones
en un balneario de alto nivel. Entonces, es un problema que
ya se va a complicar: turismo de invierno y de verano, y de
alto nivel.

Y como consecuencia, y como conclusión, yo he venido
a comparecer y a darles a ustedes toda la información de lo
que pasó esos días, las medidas que hemos arbitrado y, hom-
bre, no nos ha cogido el toro en los siguientes «puentes». Es-
peremos que el próximo año, si yo soy consejero —porque
esto, sabe que llevamos fecha de caducidad, como los «da-
nones», ¿no?—, pues le aseguro que espero que el próximo
año no me pueda hacer esta pregunta o comparecer por lo
mismo, porque espero que no me coja la sorpresa.

El «huevo» de Panticosa se va a cambiar, está el proyec-
to hecho. Se va a sustituir por un telesilla desembragable,
etcétera, etcétera, de más capacidad, para que haya más
afluencia hacia arriba y no provocar el colapso abajo. Y en
Panticosa, pues, ese elemento tiene unos problemas que
cuando hay vientos de más de sesenta kilómetros por hora,
pues, hay que pararlo, y la gente se queda arriba ¿eh? 

Entonces, estamos trabajando —y lo digo aquí, en esta
comisión— para tener una mayor calidad, más seguridad, et-
cétera, etcétera.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Les agradezco a todos los grupos, a todos los portavoces,
que se hayan ceñido al tiempo reglamentario.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: compare-
cencia del consejero de Industria, Comercio y Turismo, a pe-
tición propia, al objeto de informar sobre el proceso de ela-
boración del Plan de equipamiento comercial.

Tiene la palabra el señor consejero por un tiempo máxi-
mo de veinte minutos.

844 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 41 - 1 de abril de 2004



Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo al objeto de informar
sobre el proceso de elaboración del Plan de
equipamiento comercial.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Otra vez, buenos días, y gracias.

Voy a intentar, otra vez, ser breve, porque yo creo que del
Plan de equipamiento comercial de Aragón tienen ustedes
mucha información, pero, al menos, yo lo que quería es ex-
plicarles que se ha iniciado el proceso.

Como saben, el vigente plan de equipamiento, el vigente,
es un Decreto del Gobierno aprobado en 2001, que entró en
vigor teniendo en cuenta —y quiero resaltarlo— los estudios
que se realizaron sobre la oferta comercial y los usos, de-
manda, etcétera, etcétera, del año 1998. El plan vigente
(2001-2005) se redactó teniendo en cuenta los estudios de
cómo estaba la situación en el comercio en el año 1998.

En la redacción del plan que entró en vigor participaron
las comisiones provinciales de equipamiento comercial, en-
tró en el BOA en vigor, etcétera, etcétera, etcétera.

El actual Plan de equipamiento comercial, en el artículo
31, expresamente decía que cada cuatro años se procederá a
la revisión del mismo, lo que supone que en mayo de 2005
tendría que estar diseñada la revisión del plan de equipa-
miento. Y el mismo plan dice que «para la revisión, se elabo-
rará un informe con evaluación de los siguientes parámetros:
demografía y distribución territorial de los asentamientos,
condiciones y evolución de los hábitos de consumo y com-
pra, evolución de las implantaciones comerciales y la oferta
de equipamientos durante la vigencia del plan, análisis del
impacto territorial y comercial de las implantaciones en gran
superficie que se hayan producido en el periodo de vigencia,
sobre la demanda, y sobre el comercio urbano, y en las zonas
de comercio tradicional».

Y dice el plan: «La revisión del Plan general del equipa-
miento comercial de Aragón se sujetará a un procedimiento
igual al de su aprobación». El plan actual nos dice que hemos
de hacer estudios, nos dice los estudios, el contenido que tie-
nen que tener, y nos dice que el procedimiento para la revi-
sión del plan es el mismo que es para su aprobación.

Este consejero, aun ejerciendo estas mismas competen-
cias en la anterior legislatura, con fecha 3 de febrero —creo
que les he remitido la documentación, porque me la han pe-
dido—, envía ya una propuesta de contratación a la Inter-
vención General para realizar el estudio que marcaba el plan
por ciento veinte mil euros. 

Teniendo en cuenta las condiciones de disponibilidad pre-
supuestaria y las cuestiones de prórroga, el estudio se divide
en dos partes: estudio y evaluación del Plan general y el equi-
pamiento comercial de Aragón, y un estudio y evaluación de
la aplicación que ese decreto todavía en vigor ha tenido. 

Tras obtener, en junio de 2003, el informe favorable de
fiscalización de ambos expedientes, el 4 de julio de 2003, es
publicado en el Boletín Oficial de Aragón un anuncio por el
que se convoca licitación por el sistema de concurso público
del contrato de consultoría y asistencia al objeto de realizar
ambos estudios.

Los procedimientos de adjudicación en las correspon-
dientes mesas de contratación, compuestas por representan-
tes de los Servicios Jurídicos de la Intervención General y

tres del departamento, se desarrollaron de la siguiente forma:
en primer lugar, el estudio y evaluación del Plan general de
equipamiento. Este contrato tiene por misión realizar el in-
forme de evaluación que el artículo 31.2 del plan manda an-
tes de acometer su revisión cada cuatro años. Dicho artículo
debe comprender los siguientes parámetros (según dicho ar-
tículo del plan): demografía y la distribución territorial del
asentamiento de la población; condiciones y evolución de los
hábitos de consumo y compra de la población; evolución de
las implantaciones comerciales y oferta de equipamientos;
análisis de impacto territorial y comercial de las implanta-
ciones sobre el comercio urbano y zonas comerciales tradi-
cionales. A dicho estudio se presentaron siete empresas, y
entre ellas, Price Waterhouse, Aragonesa de Consultorías,
Open Investigación de Mercados, IDOM Zaragoza y otras
tres. Los criterios eran los siguientes: oferta económica, me-
joras en las licitaciones, disponibilidad de personal cualifi-
cado, conocimiento de la actividad comercial aragonesa y
plazo de entrega. 

Al final, una mesa de contratación otorgó la puntuación
correspondiente según esos criterios —los expedientes están
a disposición de sus señorías—, y, en vista de ello, por Or-
den de 31 de julio, del Departamento de Industria, Comercio
y Turismo, se dispone la adjudicación del plan a IDOM Za-
ragoza por un importe de sesenta y seis mil setecientos cin-
cuenta euros, por resultar la propuesta más ventajosa para los
intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha ad-
judicación fue comunicada a todos los oferentes para que, de
este modo, aquellos que no resultasen adjudicatarios, pudie-
ren proceder a retirar la documentación presentada.

El 8 de agosto se produce también otro estudio de con-
tratación, donde se presentan Price Waterhouse, López y
Pellicer Asociados, IDOM Zaragoza, Olsen-Baringo Consul-
ting y otra. Se procede a organizar la contratación adminis-
trativa correspondiente, puntuando los criterios a los que me
refería, y al final, el 6 de agosto del 2003, ya se firma el con-
trato con la empresa adjudicataria. 

Éste, el segundo estudio, comprende los siguientes as-
pectos: incidencia e impacto de la venta no sedentaria, co-
mercio electrónico, grandes superficies u otras fórmulas co-
merciales, turísticas, comerciales o de ocio que repercutan
sobre la actividad comercial; análisis de impacto territorial y
comercial de las implantaciones en gran superficie que se
han producido en el periodo de vigencia del plan; análisis en
el sector comercial aragonés de la aplicación del Plan gene-
ral para el equipamiento comercial de Aragón y de los pro-
gramas de fomento ejecutados en su desarrollo (ayudas, po-
líticas de innovación, formación, calidad, excelencia
comercial, información, difusión...); programas y propuestas
de actuación.

El único aspecto en común de los dos estudios es el aná-
lisis del impacto de las grandes superficies, que se efectúa
también desde distintas ópticas. El estudio que se adjudicó a
IDOM es cuantitativo (analiza el posible impacto sobre la
evolución del número de comercios, la superficie comercial
y los hábitos de consumo), y el segundo de los estudios hace
un análisis cualitativo mediante encuestas de opinión y diná-
micas de grupo entre los comerciantes y consumidores.

Además, hay otros estudios técnicos: el 27 de octubre de
2003, se tramita la propuesta para la realización de un con-
trato de menor cuantía de consultoría y asistencia técnica
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para la elaboración de un diagnóstico analítico de las centra-
lidades comerciales comarcales, porque, aunque está el Plan
del equipamiento comercial de Aragón, se habla, y se habla
siempre, de las grandes superficies en el área de Zaragoza,
pero entendamos que se están desarrollando actuaciones
concretas y positivas en algunas comarcas como centro co-
mercial de la propia comarca y de los municipios aledaños,
y queríamos conocer también con detalle cómo estaba influ-
yendo, cómo están funcionando los centros comerciales
abiertos que han empezado a gestionarse en algunos munici-
pios, haciendo un diagnóstico con el estudio de las caracte-
rísticas de la población, la oferta comercial en estas comar-
cas, los servicios complementarios, etcétera, etcétera.

Además, el Ministerio de Economía suele realizar estu-
dios comerciales. En esto, hemos adjuntado estudios, como
transformaciones estructurales, precios y márgenes del sec-
tor de la distribución al por menor de alimentos, estudios so-
bre los niveles de precios de productos de gran consumo, in-
formes sobre las condiciones de competencia del sector de la
distribución comercial, etcétera, etcétera, etcétera.

Con todos esos estudios, siguiendo la pauta marcada en
el plan y en el decreto en vigor, a finales de enero de 2004,
se convocan las tres comisiones provinciales de equipamien-
to comercial para iniciar el proceso de revisión del Plan de
equipamiento (primera reunión), y se les entrega copias de
todos los resúmenes de los estudios e informes a los que me
he referido, copias de todos. Las reuniones de las comisiones
provinciales tuvieron lugar el 3 de febrero, en Huesca; el 10
de febrero, en Teruel, y el 11 de febrero, en Zaragoza. Y el
calendario previsto para la realización y revisión del plan es
el siguiente —lo conocen las propias comisiones provincia-
les con todos los estudios que tienen y que, además, tienen
todos los ciudadanos, los consumidores y los aragoneses,
porque están colgados de la página web del Gobierno de
Aragón—. Según lo previsto, se reúnen las comisiones pro-
vinciales, para llegar a julio de 2004, donde pensamos tener
un primer borrador de lo que ha de ser el Plan de equipa-
miento, el primer borrador. 

Posteriormente, someteremos a información pública lo
que es el borrador, para que todos los colectivos, ciudadanos,
ayuntamientos, etcétera, etcétera, puedan alegar. Luego, las
alegaciones se van a debatir en las comisiones provinciales.
Lógicamente, como ha de ser un decreto y desarrollo de la
Ley del Comercio de Aragón, precisamos un informe de la
Comisión de la Asesoría Jurídica y de la Comisión Jurídica
Asesora del Gobierno de Aragón. Y, al final, entendemos
que, con estos calendarios de periodos de alegaciones, con
total transparencia, y siendo el foro de debate las comisiones
provinciales del equipamiento Provincial de Aragón, preten-
demos llegar a mayo de 2005 con el Plan de equipamiento
comercial de Aragón aprobado, para que cuando el decreto
actual, con el plazo de vigencia termine, tener un nuevo ins-
trumento jurídico de protección tanto de consumidores, de
ayuntamientos, de nuevas licencias, etcétera, etcétera, donde
apoyarnos.

Luego el proceso ya se ha iniciado, como les he dicho, y
las comisiones provinciales tienen ya toda la documentación.
Se está procediendo al análisis de la documentación para lle-
gar a tener un borrador en junio o julio y empezar todo el
trámite de audiencia, información pública, Dirección Gene-

ral de los Servicios Jurídicos, Comisión Jurídica Asesora, et-
cétera, etcétera, etcétera.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

A continuación, tienen la palabra los grupos parlamenta-
rios. En primer lugar, la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Bueno, señor consejero, lo que nos ha contado, nos ha
explicado, es —entiendo— lo que hay que hacer. Es verdad,
en función de la ley que tenemos, en función de la necesidad
que hay de revisar el Plan de equipamientos comerciales, en
ese sentido, todos los pasos que usted nos ha dado, los ám-
bitos en los que se van a discutir, pues, es donde hay que ha-
cerlos, y, evidentemente, eso es una realidad que, desde lue-
go, Izquierda Unida reconoce. Es decir, su departamento está
siguiendo los pasos que establece la normativa vigente y,
además, nosotros creemos que son los que hay que hacer.

Lo que usted no ha dicho —lo hemos leído en la prensa,
por ejemplo, y se lo hemos oído a usted en persona— es que
el Gobierno de Aragón y usted mismo tienen una posición to-
mada con lo que va a salir de ese nuevo Plan de equipamien-
tos comerciales, y es que se va a producir el levantamiento de
la moratoria de las grandes superficies comerciales. 

Le hemos oído declaraciones que tenían que ver con
Puerto Venecia: le hemos oído declaraciones en el sentido de
que no se pueden cerrar los ojos a ofertas importantes que
vienen. Por lo tanto, nos parece que se está, digamos, apor-
tando al debate una cosa que, desde luego, desde el Gobier-
no no se debería de aportar, que es la decisión tomada, o la
opinión que tiene, incluso la confianza que parece ser que se
sustenta en que está en la nueva dirección y que en ese sen-
tido todo eso va a ser. Fíjese que se le ha escapado incluso
«para que los ayuntamientos puedan apoyar el plan», cuando
era «puedan alegar», entiendo yo. Lo ha rectificado usted en-
seguida, es verdad. Pero lo primero que le ha salido es: «va-
mos a poner todos esos elementos para que, al final, puedan
apoyar».

Conocen ustedes la posición de Izquierda Unida. Yo co-
nozco la posición suya, como le he dicho. Sí que me gusta-
ría terminar de conocer la posición de todos los grupos de la
cámara. Ya lo hicimos en otro debate anterior, al hilo de lo
que tenía que ver con Utrillas, en el que se le acusó a Izquier-
da Unida de traer eso aquí porque no tenía representación
municipal. Luego, resulta que sí que se vio que había que
modificar alguna cosa en la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y demás, que nos parece que era compe-
tencia que había superado el debate municipal.

Estamos en las mismas. Es decir, reconociendo que el
proceso está abierto, manifestamos nuestro desacuerdo en
cómo se está intentando, digamos, mediatizar la decisión úl-
tima con una decisión tomada en la dirección de modificar la
moratoria de las grandes superficies comerciales. Y se está
haciendo, desde nuestro punto de vista, con un apriorismo
que no está teniendo en cuenta esos estudios que el Gobier-
no de Aragón está pagando, que, por tanto, deberían de ser-
vir para, tras el análisis detallado de esos estudios, tomar po-
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sición, no para haber tomado una posición y empezar a ma-
nifestarla públicamente, que es de lo que en estos momentos
estamos más discrepantes y de lo que sinceramente nos que-
jamos ¿no?

Y a partir de ahí, nos parece —nos preocupa el tema—
que no se están analizando en detalle las repercusiones que
esto va a tener en el pequeño comercio, no sólo de Zaragoza,
evidentemente, sino de todo Aragón, porque lo que nos pa-
rece es que lo que se está produciendo es un cambio en la
forma de la relación comercial entre clientes y quienes su-
ministran productos y servicios. Que, evidentemente, no es
responsabilidad del Gobierno de Aragón el cambio de ten-
dencia en el consumo, eso lo tenemos muy claro. No vamos
a responsabilizar al Gobierno de Aragón de que se esté im-
poniendo un modelo de ciudad y un modelo de consumo, que
nos parece que no es el adecuado, pero no entendemos que
la responsabilidad del Gobierno llegue hasta ahí. 

Sí que nos parece que puede haber responsabilidad del
Gobierno de Aragón si toma una iniciativa, si apuesta por
una línea de trabajo, por una línea de creer qué es lo que la
comunidad requiere, como es el tema de las grandes superfi-
cies. Y eso lo hace, incluso, cuando en situaciones como el
tristemente famoso caso del híper de Utrillas se ha vulnera-
do una normativa propia del Gobierno de Aragón, que es la
de la moratoria de grandes superficies comerciales.

Entonces, ésas son las cosas que a nosotros nos preocu-
pan y que son las que anteponemos aquí. Y nos gustaría que
nos explicara por qué el Gobierno de Aragón ha tomado ya
la decisión de que hay que levantar esa moratoria de grandes
superficies comerciales, sin esperar a que se hayan pronun-
ciado las comisiones provinciales y otros ámbitos donde se
tiene que discutir.

Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Barrena.

El señor consejero, ¿prefiere responder a cada uno de los
grupos o hacerlo al final conjuntamente? ¿Al final? Gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señora
presidenta.

De nuevo, buenos días, señor consejero.
Lo primero, agradecerle que en esta segunda compare-

cencia, a petición propia, nos haya explicado con todo lujo de
detalles —y, además, tenemos acceso a través del portal del
Gobierno de Aragón e incluso en documentación en papel—
el proceso de elaboración de la renovación del Plan de equi-
pamiento comercial de Aragón.

Yo quiero, simplemente, por no redundar, remarcar tres
cosas, y como el portavoz de Izquierda Unida nos ha solici-
tado posicionamiento al respecto, pues, comentar tres cosas. 

La primera —creo que muy importante— es que éste es
un proceso que se está haciendo transparentemente, desde el
principio hasta el final. Hay un calendario que se está cum-
pliendo adecuadamente, existe una información abierta para
todo el mundo, y, además, después de las decisiones que se
tomen —ha comentado que después de julio—, se abrirá la
información pública al respecto para las alegaciones perti-

nentes que provengan desde cualquier ámbito de la sociedad,
civil, empresarial o político.

Pero es que, además, el debate se está realizando dentro
de las tres comisiones provinciales de equipamiento comer-
cial, y en esas comisiones provinciales, estoy convencido de
que en la dúplica del señor consejero nos informará de quié-
nes forman parte de ésas comisiones provinciales. Y si ana-
lizamos quiénes forman parte de esas comisiones provincia-
les, nos damos cuenta de que cualquier actor principal e
incluso secundario que tenga algo que ver con el desarrollo
comercial de nuestra comunidad autónoma, en cualquiera de
esas tres comisiones provinciales, en la que le corresponda,
va a tener la oportunidad de participar y de dar su opinión.

En ese sentido, comentar que unos de los actores que tra-
bajan en esa comisión provincial son las cámaras de comer-
cio. El Gobierno de Aragón tendrá que tener su opinión, por-
que es otro actor, y digo «otro actor» —espero que se me
permita comentar de esa forma—, es otro actor a sumar den-
tro de esa comisión provincial, que ni siquiera tiene la mayo-
ría. Y como actor, tendrá que tener su opinión, y tendrá que
transmitirla en la comisión provincial correspondientemente,
con lo cual, el Gobierno de Aragón tendrá que emitir su opi-
nión al respecto, pero además de emitirla, es que está en un
proceso, en estos momentos, que ya se ha abierto, porque me
han informado de que se han realizado reuniones al respecto
y de que éste dispone de estudios objetivos, realizados du-
rante el año pasado, que analizan los hábitos de consumo, la
evolución, la relación entre el pequeño comercio y las gran-
des superficies, los centros comerciales abiertos, la especia-
lización de productos, la calidad, la atención personalizada,
etcétera, etcétera, etcétera, que sería muy largo.

Como responsable de otra institución, de otro «actor» en
las comisiones provinciales, les puedo asegurar que yo no me
he sentido influenciado en ningún momento respecto a la opi-
nión que tienen que adoptar los representantes de esa cámara
de comercio, que no soy yo, son otras personas: técnicos y re-
presentantes políticos de la Cámara de Comercio. Y será una
decisión que se adoptará de manera absolutamente objetiva y
en base a los estudios que se han realizado, y que se tendrán
que debatir, como es lógico, en las futuras reuniones.

Creo que es muy importante para el desarrollo de nuestra
comunidad autónoma que se posicione adecuadamente en
esta renovación, en el periodo 2005-2008, que es lo que hay
que hacer con el comercio. Es un sector que evoluciona ver-
tiginosamente, que se están produciendo cambios muy im-
portantes y que, por supuesto, hay que estar muy atentos a
esas modificaciones, a esas variaciones, para que seamos ca-
paces de adelantarnos y adaptarnos a las exigencias, espe-
cialmente, del consumidor, que, a fin de cuentas, es el último
punto de la cadena, es el último eslabón.

Desde el Partido Aragonés, respeto al proceso, a las for-
mas y, por supuesto, respeto al fondo de los estudios realiza-
dos y al debate democrático y participativo que se va a desa-
rrollar, tanto en las comisiones provinciales como en las
aportaciones posteriores en la información abierta y pública
para las alegaciones correspondientes. Estamos seguros de
que el trabajo se va a desarrollar en estas líneas, porque es-
tamos participando directa e indirectamente en él, y que es-
tamos convencidos de que la consejería va a ser un excelen-
te tutor de este proceso, tanto en forma como en fondo.

Gracias.
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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Ruspira.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.

Señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, se-
ñora presidenta, y muchas gracias.

Señor consejero, la verdad es que no nos ha dicho nada
nuevo ¿no? Usted ha pedido comparecer aquí a petición pro-
pia y nos ha venido a decir aquí lo que ya nos dijo el 9 de oc-
tubre de 2003, con la diferencia de que entonces estábamos
en el inicio del proceso y ahora el proceso se ha iniciado,
pero creo que prácticamente no ha habido ningún cambio. 

Estamos, desde luego, ante el que va ser uno de los de-
bates más importantes de esta legislatura, en el principio de
ese debate, en el que nosotros entendemos que debe primar
el diálogo, que debe primar el intercambio de opiniones y,
desde luego, no los apriorismos. 

Desde nuestro punto de vista, no se pueden ignorar los
estudios que se han elaborado y que yo entiendo que nos de-
ben ayudar, o que deben ayudar a las partes a analizar la si-
tuación real en el conjunto de comarcas aragonesas, igual
que la situación real en el conjunto del comercio, es decir:
grandes superficies comerciales, pero también estableci-
mientos comerciales medianos y, por supuesto, el pequeño
comercio urbano y de proximidad. Y en ese sentido, debo de-
cir que no debemos caer en los apriorismos, ni a favor ni en
contra. No podemos tampoco orientar los estudios o inter-
pretar sus conclusiones, para que corroboren opciones que se
han adoptado a priori por parte de las partes o, en este caso,
por parte del Gobierno de Aragón. 

Supongo que las partes, además, pueden poner sobre las
mesas otros estudios con conclusiones similares o distintas,
que supongo yo que enriquecerán ese estudio común, ese de-
bate que va a tener lugar en los próximos meses.

Chunta Aragonesista va a ser respetuosa con el proceso
que se ha abierto, con un proceso que debe ser abierto y
transparente, y esa transparencia debe prevalecer, entende-
mos, en la elaboración del Plan de equipamientos comercia-
les o, mejor dicho, en la revisión del Plan de equipamientos
comerciales.

En su día, ya dijimos que no nos gustó esa posición
apriorística que parece que tenía el Gobierno de Aragón, y
yo creo que, por lo tanto, los grupos de la oposición tampo-
co debemos caer en esos apriorismos, ¿no?, hasta que llegue
el momento procesal oportuno en el que todos podamos opi-
nar, con el mejor conocimiento de causa.

Usted ha dicho varias veces que el Gobierno de Aragón
no va a adoptar la decisión de cómo se revisa o de cuál va a
ser la conclusión de la revisión del Plan de equipamientos
comerciales. Y es verdad, la decisión corresponde a un orga-
nismo colegiado, a las comisiones provinciales, que son las
que van a revisar el plan, y donde el Gobierno de Aragón, se-
gún como salgan las cuentas, puede tener tres o, como mu-
cho, cinco representantes de un total de veintidós.

Lo que pasa es que yo entiendo que los representantes del
Gobierno de Aragón llevarán alguna posición a esas reunio-
nes. ¿O van a decidir libremente, según su conciencia? Su-
pongo que no, que estudiarán libremente, según su concien-

cia, los estudios, pero luego la decisión a tomar la tomarán
conjuntamente, en la intimidad del Gobierno, por decirlo así.

Yo sí que le quería preguntar lo siguiente: ¿cómo va a ser
el proceso de toma de decisiones en el seno del Gobierno de
Aragón? ¿Está prevista cómo va a ser esa toma de decisiones
o, al final, la decisión de esos tres votos va a ser del propio
consejero competente en Comercio? ¿O la decisión ya esta-
ba adoptada previamente en un programa de gobierno de
coalición PSOE-PAR, al que no hemos tenido acceso, por
cierto, porque ése sí que no está colgado en Internet?

Bueno, desde Chunta Aragonesista apostamos por el
máximo diálogo, buscando el máximo consenso posible para
llegar a una solución que pueda satisfacer a todos y que pue-
da responder a lo que nos está demandando la sociedad ara-
gonesa en este momento. Creo que la solución debe pasar
por el firme apoyo al pequeño comercio, y eso pasa no sólo
por decisiones que se tomen en el Plan de equipamiento co-
mercial, sino también por decisiones que se tomen fuera de
ese plan: decisiones fiscales, con impuestos sobre las gran-
des superficies, sobre el impacto territorial y social que pro-
ducen las grandes superficies comerciales, y que se ha recla-
mado en esta cámara en la pasada legislatura; decisiones
políticas, con respecto a la liberalización de horarios comer-
ciales, por ejemplo. En fin, decisiones que también afectan
al pequeño comercio y que desde luego también hay que po-
ner en la balanza en este momento, en nuestra opinión.

En todo caso, si se levantara total o parcialmente la mo-
ratoria a las grandes superficies en la ciudad y comarca de
Zaragoza, ya se lo dije con anterioridad: entendemos que de-
bería de ser una decisión muy, muy justificada, claramente
justificada, diríamos casi incuestionablemente justificada, si
es que ese adverbio existe más allá de la ficción, lo más cla-
ramente y lo más transparentemente posible. Yo creo que no
sería bien interpretado que la decisión se tomara con la opi-
nión contraria de los seis representantes que corresponden al
comercio en sus distintas instancias, creo que eso sería un
error político y creo que habría que intentar resolver esto. 

Nosotros, desde luego, esperamos que eso se haga entre
todos, sin prejuicios, sin apriorismos, y que entre todos po-
damos dar una respuesta: la respuesta que la sociedad arago-
nesa merece, con todos esos condicionantes que le he ex-
puesto. Desde luego, ahora es la fase de estudiar los estudios,
de estudiar los informes de evaluación que el Gobierno de
Aragón ha contratado; estudiar también otros informes que
puedan presentarse por las partes, y, desde luego, esperamos
con ansiedad ese borrador que empezará a circular en el mes
de julio. Creo que ahí ya empezarán a decantarse las cosas, y
ahí, yo creo que es cuando tendremos todos, en esa fase de
información pública, que definirnos. Y creo que esperamos,
desde luego, que se llegue bien a ese borrador.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Yuste.

Tiene la palabra el señor Lafuente, como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas
gracias, presidenta.

Señor consejero, buenos días.
La verdad, señor consejero, es que nos ha contado usted

un procedimiento administrativo que, por otra parte, ya co-
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nocíamos. Y lo conocíamos por tres cuestiones: lo primero,
porque está marcado y fijado en una ley; lo segundo, porque
es lo mismo que nos comentó en la comisión del día 9 de oc-
tubre, y lo tercero, porque están los medios de prensa con-
tándolo constantemente, con lo cual, bueno, pues tampoco
hemos entendido demasiado la intervención. Sí en lo que es
la parte del procedimiento administrativo, pero, desde luego,
no en algo de fundamento de contenidos, que es lo que espe-
rábamos de usted. Espero que en la próxima intervención
suya nos haga llegar alguno de ellos.

Mire, en materia comercial, desde luego, usted se ha des-
tacado —no usted, el Gobierno de Aragón—, se ha destaca-
do en este último año por la gestión de..., por algo que ha es-
tado constantemente en los medios de prensa contestado, no
sólo desde los grupos de esta oposición, de este parlamento,
sino desde distintos ámbitos y sectores de Aragón: ha sido
por la política comercial que están llevando desde el híper de
Utrillas, y ya le digo de antemano que no de todo tienen us-
tedes la culpa, en absoluto, no de todo tienen ustedes la cul-
pa, ni mucho menos.

Pero, desde luego, en materia comercial, hemos tenido
los problemas del híper de Utrillas, hemos tenido el proble-
ma de la moratoria de grandes superficies, hemos tenido el
problema de Ikea y su posible implantación o su posible re-
tirada de Aragón, cuando se tensionaron los planteamientos
de cada uno de los sectores, y tenemos ahora el nuevo Plan
de equipamiento comercial, que yo, de entrada, ya le diré,
porque yo creo que en esta cámara o en esta sala nos habre-
mos estudiado todos el que está colgado en la red, y que ya
le digo yo que no es tan accesible, señor consejero, porque
no hay manera de bajarlo, es imposible. Al que sea el res-
ponsable de esa página, yo le diría que le diga usted que lo
modifiquen, porque no hay manera de bajar por Internet ese
plan. Pero, en cualquier caso, nos hemos hecho con él.

Señor consejero, yo, hace tres o cuatro meses, en una de
las comisiones, le dije que había decisiones que parecían —y
quiero entrecomillarlo—, «que parecían que, a priori, estaban
tomadas». Desde luego, respecto a cómo lo han hecho ustedes
este año en materia de comercio, no me podrá negar usted, no
me lo puede negar, que ha sido de una manera totalmente os-
curantista, totalmente oscurantista. Ustedes han tomado unas
determinadas decisiones y después han aplicado una serie de
medidas para llegar a ese fin que previamente —así lo enten-
demos—, en algunos casos, estaba prefijado.

El nuevo plan, señor consejero, el que ahora mismo se
está desarrollando, desde luego tendrá que proteger al pe-
queño comercio de alguna manera. Tampoco decimos que no
se haya hecho nada, pero, en cualquier caso, la apuesta que
tengan que hacer ustedes dentro de ese diseño del nuevo plan
y los propios actores que comentaba antes el señor Ruspira,
yo creo que demandarán —en las tres comisiones creadas al
efecto—, demandarán algún tipo de protección para ese pe-
queño comercio.

Pero le voy a recordar una cosa. Mire, el Grupo Popular
presentó una PNL (la 240/01, concretamente) en el año 2001
para el desarrollo de los planes locales de comercio. Se apro-
bó en esta cámara por unanimidad, y era el desarrollo de esos
planes locales de comercio específicos en las distintas pola-
ridades que marca el actual plan de equipamiento comercial.
Eso se aprobó por unanimidad, y a mí lo que me gustaría, se-
ñor consejero, es que nos dijera qué es lo que se ha hecho

después de la aprobación de esa proposición no de ley. Si es
tan amable, díganos qué se ha hecho con esa proposición no
de ley y cuéntenos un poco a ver cómo ha ido.

Mire, entendemos nosotros también dos cosas para ese
Plan de equipamiento comercial: que, por supuesto, la auto-
nomía estará en cada una de las tres comisiones, pero tiene
que haber dos referentes, uno, el de las líneas que tenga que
tener dentro el propio plan (líneas programáticas de estruc-
tura), pero, desde luego, señor consejero, como desde el Go-
bierno de Aragón —fundamentalmente, desde el Gobierno
de Aragón—, ese nuevo plan de equipamiento comercial no
se apoye con medidas económicas, pues, no hemos hecho
nada. Detrás de un plan, de cualquier plan, de su consejería
y del resto de las consejerías que diseñen cualquier tipo de
plan, tiene que haber un apoyo con medidas económicas. Yo
entiendo que esto también lo tendrán previsto, y luego, si es
tan amable, nos lo cuenta.

El actual Plan —yo creo que lo dicen todos y cualquier
informe llega a la misma conclusión— está completamente
rebasado en la implantación de grandes superficies en dis-
tintas polaridades, completamente rebasado. Y dice usted
que los informes son del año noventa y ocho, y en el año
2001 es cuando el anterior Gobierno de Aragón, con los mis-
mos colores que hoy, es cuando firma ese decreto, y yo creo
que en ese momento ya se firmó ese plan con polaridades re-
basadas en grandes superficies. Me da la impresión de que
en esos tres años ya se produjo el rebasar esa implantación
de grandes superficies.

Desde luego, este nuevo plan se tiene que hacer con la
participación de todos los sectores, señor consejero. En eso
estamos totalmente de acuerdo. Como en esto, como en lo
que hemos hablado antes de la nieve y el colapso que se pro-
dujo, que usted se fue a hablar con los distintos sectores,
como cualquier otra decisión que su departamento tenga que
tomar, se tiene que tomar con el máximo apoyo de cualquier
sector que esté implicado en esa materia. Pero, señor conse-
jero, usted, en determinados momentos, lo que ha hecho con
el apoyo recibido desde diferentes sectores es escudarse en
las decisiones en las que su departamento tiene la competen-
cia y el deber para tomarlas. Usted ha utilizado en determi-
nados momentos a esos sectores que le han apoyado con toda
la buena intención del mundo para escudarse, precisamente
usted, en las decisiones que su departamento tiene la obliga-
ción de tomar. Entiendo que esta vez seguramente no es así,
pero la decisión, señor consejero, y el decreto, en cualquier
caso, será un decreto del Gobierno de Aragón, independien-
temente de que las comisiones digan lo que tengan que decir,
y los estudios aportarán lo que tengan que aportar, pero el
decreto, señor consejero, será del Gobierno de Aragón, el
nuevo decreto que se haga del nuevo Plan de equipamiento
comercial.

No somos, señor consejero, a priori, partidarios de nin-
guna limitación, y, desde luego, todas las limitaciones que se
impongan y cualquier desarrollo posterior tendrá que estar
basado en estudios técnicos y en un desarrollo armónico de
los dos sectores, si es que podemos hablar de dos sectores
implicados: uno, con una serie de medidas, y otro, con otra
serie de medidas. A priori y de entrada —y en eso coincido
con el portavoz de Chunta Aragonesista—, las decisiones no
hay que tenerlas prefijadas, ninguna. Yo creo que en esto, los
grupos de la oposición coincidimos. Yo no sé si los grupos
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que apoyan al Gobierno lo tienen tan claro como lo hemos
tenido los grupos de la oposición: decisiones tomadas a prio-
ri, ninguna.

Analizarán ustedes esos informes, que yo ya le digo que
he visto uno colgado, el de la empresa IDOM, como usted
dice, pero el segundo no lo han colgado. Yo ya le anuncio que
le he hecho una pregunta, una solicitud de información a su
departamento para que me hagan llegar, si es tan amable, el
resultado del segundo de los informes contratado por el Go-
bierno de Aragón, porque lo único que tengo en este momen-
to y cuelga de la página web es el primero de los informes.

Todo el mundo genera empleo, señor consejero: las gran-
des superficies, pero el pequeño comercio también genera
empleo. Yo creo que eso, cuando en determinados ámbitos se
dice, que es que las grandes superficies generan mucho em-
pleo, también el pequeño comercio genera mucho empleo, y
fundamentalmente un empleo familiar. Por lo tanto, tiene que
tener exactamente el mismo respeto en las decisiones que us-
tedes tomen con respecto a las grandes superficies como a
las pequeñas, que también generan empleo y también tienen
que tener un desarrollo.

Yo espero que ese nuevo diseño lo tomen ustedes desde
dos puntos de vista, y estoy seguro de que así lo harán: uno,
desde los propios ciudadanos como consumidores, y el otro,
desde los propios abastecedores, como grandes superficies o
—entiéndaseme— abastecedores como grandes superficies
o como pequeño comercio, pero que tendrán ustedes las dos
líneas de actuación; y los cambios de hábitos, que, desde lue-
go, se han producido en nuestra sociedad, en las poblaciones
que tienen en Aragón, dentro de Aragón, mayor desarrollo y
que en las que se están viendo índices de crecimiento mayor,
y aquellas polaridades comerciales que realmente han sido
sobrepasadas por el actual Plan de equipamiento comercial. 

Yo le digo —y entiendo que también estarán ustedes pen-
dientes— que la figura de los centros comerciales abiertos
tendrá que tener un protagonismo dentro de ese Plan de equi-
pamiento comercial, porque yo creo que es una figura tre-
mendamente válida para el desarrollo del pequeño comercio,
fundamentalmente por el asociacionismo que produce y por
la imagen de identidad y de marca que también está produ-
ciendo. Desde luego, yo, los que conozco, señor consejero,
tienen unos resultados con los que hasta ahora mismo están
satisfechos, y, desde luego, creo que tendrá que tener un de-
sarrollo en ese Plan de equipamiento comercial, un trata-
miento bastante pormenorizado.

El diálogo, señor consejero, con todos, para la elabora-
ción del Plan de equipamiento comercial: desde las grandes
superficies al pequeño comercio, a las «pymes», a las cáma-
ras de comercio, a todos (sindicatos, asociaciones, institucio-
nes, a todo el mundo). Pero sí que le digo que, al final, la
competencia es del Gobierno de Aragón, señor consejero; la
competencia es suya, exclusivamente (del Gobierno de Ara-
gón), y las decisiones las tendrán que tomar ustedes. Por eso
le digo —antes ya se lo decía— que espero que en esta oca-
sión no se escude usted en los distintos ámbitos que van a
participar dentro de este Plan de equipamiento comercial
para tomar sus propias decisiones. 

También podrían haber desarrollado, señor consejero —
y, además, en este año se ha hablado mucho— de los planes
locales, que le hemos comentado antes, y de los planes sec-
toriales, que también el actual Plan de equipamiento comer-

cial puede desarrollar. Yo le pido también que, si es tan ama-
ble, luego me diga lo que ha hecho con los planes sectoriales
y si ha desarrollado alguno, porque yo lo que estoy viendo en
la prensa ahora mismo es que se están desarrollando, pero
por la Asociación de Comerciantes de Zaragoza, uno; la
Asociación de Comerciantes del Actur acaba de encargar,
creo recordar, un plan de excelencia para su propio barrio
que también es iniciativa de la asociación como tal.

Pero yo le pediría que en ese desarrollo —que también
tiene competencia el Gobierno de Aragón y la ley, y el de-
creto éste lo fija, que también puede ser el Gobierno de Ara-
gón el que lo impulse. ¿El Gobierno de Aragón ha hecho en
esta materia algo, ha desarrollado algún plan sectorial? Yo,
desde luego, lo desconozco, y entiendo que tampoco tengo
por qué conocerlo todo en este momento, pero usted, si es tan
amable, me lo podrá contestar.

Señor consejero, yo me he estudiado el informe IDOM
—y con esto acabo ya—, que es un informe muy serio, se lo
digo sinceramente. Creo que es un informe que aporta mu-
chísimos datos de cómo está el comercio aragonés en este
momento; es un informe que hay que trabajarlo —ya le digo
que me lo he estudiado, he empezado a estudiármelo, porque
eso requiere de un trabajo bastante importante—, pero sí que
he visto dos cosas importantes: no hay apartado de conclu-
siones en ese informe IDOM, no hay conclusiones, pero
cualquiera que lo lea verá que hay dos cosas que yo creo que
destacan sobre el resto: la primera, señor consejero, que el
pequeño comercio se ha desarrollado más donde las grandes
superficies se han implantado, y eso lo está marcando el in-
forme IDOM. Si usted coge los datos, está diciéndose eso.

Yo no sé si el trabajo que ha encargado la Asociación de
Comerciantes de Zaragoza va a decir lo mismo, no lo sé;
igual tiene usted algún anticipo. Yo me temo que no dirá lo
mismo, me lo temo. Porque lo que sí que acaba de decir la
Asociación de Comerciantes del barrio del Actur es que —y
allí se han puesto grandes superficies— han tenido un goteo
constante de cierres de comercios. Yo no me baso en ningu-
na otra cosa que en las declaraciones del presidente de hace
unos cuantos días, unos pocos días, en que decía que, inde-
pendientemente de esas grandes superficies que se han insta-
lado en el barrio del Actur, el pequeño comercio ha ido
bajando (concretamente, creo que hablaba de cuarenta co-
mercios sobre quinientos que habían cerrado en los tres o
cuatro últimos años). Pero, bueno, el informe IDOM —y lo
aporta con datos— dice que donde más ha crecido el peque-
ño comercio es donde más grandes superficies se han im-
plantado. Ésa es una de las grandes conclusiones.

Pero con respecto a la segunda, señor consejero, dice tex-
tualmente el informe IDOM: «Zaragoza capital tiene su su-
perávit en la oferta comercial de ropa y textil y oferta insufi-
ciente en hogar y equipamiento». ¡Qué casualidad, señor
consejero! No, no es ninguna casualidad… Yo le digo que
qué casualidad que yo le dije este dato hace cuatro meses, yo
se lo dije hace cuatro meses, y está escrito en las actas. Des-
de luego, no tengo una bola de cristal en mi casa, señor con-
sejero, se lo digo de verdad, y no decimos nosotros que no
sea así, en absoluto, pues está apoyado en un informe serio,
pero que, en cualquier caso, lo que sí que le digo es que yo
le dije hace cuatro meses, en una comisión, que ese informe
seguramente iba a decir eso que le planteo ¡Qué casualidad,
señor consejero, que lo dice!
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A priori, no tengo nada que decirle, se lo digo sincera-
mente. Lo único que le digo es que acerté hace cuatro meses
que el informe IDOM diría eso. Nada más. No digo que no
tenga razón ese informe, ni mucho menos, no quiero poner
en tela de juicio ese informe que, por otra parte, y lo he di-
cho antes, me parece tremendamente serio.

Antes ha dicho alguno de los portavoces que ustedes te-
nían prefijado que la moratoria se iba a levantar —acabo ya,
señora presidenta, de verdad—. Yo no lo creo así, señor con-
sejero. Yo le voy a anunciar, a lo mejor, otra cosa a cuatro
meses, le voy a anunciar otra cosa a cuatro meses. Mire, yo
creo que ustedes van a levantar la moratoria parcialmente, en
determinados casos. En el momento que tengan ustedes de-
terminados informes —totalmente estudiado—, que monten
las comisiones y firmen los decretos, yo le digo de antema-
no que posiblemente —y dejémoslo en el aire, como hace
cuatro meses le dije lo otro y que leyendo el informe IDOM
vemos que se ha cumplido—, posiblemente, lo que vayan us-
tedes a hacer será el levantamiento parcial de la moratoria
que ahora mismo existe.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lafuente.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista,
el señor Ibáñez.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido a la comisión.
Voy a intentar ser breve —espero conseguirlo— y voy a

intentar, además, no referirme a ningún grupo de la oposi-
ción, aunque todos tiran la piedrecita a saco y luego se que-
jan si se les contesta, pero bueno. Lo vamos a intentar, en
aras de entender un poco también su labor, que es cierta-
mente complicada.

Todo el mundo le ha dicho, señor consejero, que hace lo
que tiene que hacer. Bueno, ¡pues parece que está mal tam-
bién! O sea, cuando uno hace lo que tiene que hacer, inten-
tan darle la vuelta, intentan justificar que, bueno, que lo que
se está haciendo se está haciendo porque ya se tenía decidi-
do lo que tenía que salir de lo que se está haciendo.

Bueno, ciertamente, la labor de la oposición a veces es
complicada, pero se hacen algunos tirabuzones, que esto, yo,
la verdad es que no acabo de entenderlo. Si tenemos un Plan
general de equipamiento comercial que dice qué es lo que
hay que hacer para revisarlo, ¡pues habrá que hacerlo, va-
mos! Y si el consejero del Gobierno lo hace, ¡no entiendo
que se pueda criticar eso!

Dicen: «No, pero es que ya saben lo que va a salir». Pues
si nos hemos gastado ciento veinte mil euros —que, si no re-
cuerdo mal, deben ser como veinte millones de pesetas de las
de antes—, para hacer unos estudios con unas empresas que,
supongo yo, serán solventes, que han ganado un concurso,
que son profesionales… Y ¿qué pasa?, ¿que esos señores ba-
san todo su trabajo en lo que el consejero de no sé quién ha
dicho hace dos o tres meses? 

Pues, en fin, nosotros, sencillamente, tenemos que decir
que no lo vemos así y que agradecemos las explicaciones del
consejero y le felicitamos, porque no es tan fácil eso de ir a
cumplir uno con su obligación, no siempre se hace, y, ade-

más, la oposición no pierde el momento oportuno para recri-
minarlo cuando eso ocurre.

Pero es que, además, hay otra cosa muy curiosa: aquí to-
dos nos preguntan qué opinamos los que apoyamos al Go-
bierno. Oiga, y ustedes, ¿qué opinan? Es que los informes ya
los tienen, ya tienen los informes. Y yo no he oído aquí a na-
die que diga qué es lo que hay que hacer. Aquí, todos pre-
guntan, que ya me parece bien, ya me parece bien, que para
eso algunos... Pero, vamos a ver, ¿ustedes no quieren opinar?
Sencillamente, ¿no son capaces de decir cómo lo ven? Es
que yo no digo que lo tengan que decidir ustedes, eso lo te-
nemos que decidir nosotros y el Gobierno... Y yo tampoco,
¿eh?, yo apoyo al Gobierno, pero no gobierno. [Rumores.]

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señorías,
por favor, guarden silencio.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Ya se me alteran.
[Risas.]

En este momento, la cosa iba suave, ¿eh? [Risas.]
No se pongan nerviosos.
Quiero decir que yo creo que sería bastante razonable por

parte de los grupos de la oposición que, por lo menos, nos di-
jeran su opinión en algunos temas importantes, porque yo, de
lo que conozco de los informes…, yo no tengo bola de cris-
tal, aunque el señor Lafuente parece que sí, porque nos dice
que no tiene bola, pero ya nos hace previsiones de lo que va
a pasar dentro de unos meses, lo cual nos dice que no debía
de tener, pero que se la ha comprado últimamente... A mí me
gustaría que ustedes dejaran entrever por lo menos qué pien-
san de la moratoria, si hay que levantarla o no, porque yo, por
lo poco que he leído, que leo poco... [Murmullos.] Mire a ver
si se callan o, si no, me callo yo… [risas]. ¿Me callo yo o se
callan ustedes? Lo que quieran.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Por favor,
señorías. 

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Bueno, pues, po-
dría decir, si les parece bien, lo que dicen los informes, que
habría que aumentar los metros cuadrados de superficie útil
para considerar gran superficie en los municipios de más...,
y de menos de veinte mil habitantes. Si les parece bien que
haya una tasa, si les parecen bien determinadas cosas, y no
digo que sea ésa la decisión. 

Ahora estamos hablando de informes, que el Gobierno
tiene los informes, que los ha puesto en conocimiento de las
comisiones provinciales de equipamiento comercial, que yo
entiendo que son las que, al final, tienen la decisión. Pues,
supongo que ellos serán capaces, que serán personas relacio-
nadas con el mundo del comercio y que tendrán intereses en
ese mundo, y que serán capaces de decidir lo que mejor les
parezca, pero sería bueno que sepan qué opina el Gobierno,
porque el Gobierno está para algo. Si no gobernara, ¿qué di-
rían ustedes? «Es que no gobierna.» 

Pues el Gobierno está para decir si le parece bien quitar
la moratoria o no, y cómo. Y las comisiones provinciales de
equipamiento comercial tienen la misma misión. Bueno, y,
además, decidir. Y ustedes, también tendrían la misma mi-
sión: si les parece bien, mal, regular, y luego, la comisión
provincial ya decidirá. Pero no solamente tirar balones fuera,
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sin decir en ningún momento qué es lo que les parece a uste-
des, qué es lo que habría que hacer, ya que eso, ciertamente,
es lo más sencillo.

En definitiva, señor consejero, que desde el Grupo So-
cialista le apoyamos, y entendemos que los planes, que los
estudios que se han hecho, pues, deberán servir para que, al
final, se tome la decisión más conveniente, que en ningún
caso creo que nadie de esta comisión llegue a la conclusión
de que es fácil. Las soluciones no son nada fáciles, es un sec-
tor muy complicado, que va cambiando y que está muy vivo,
y no es nada fácil, pero esperamos que, desde el Gobierno y
desde las comisiones provinciales de equipamiento comer-
cial, que, en definitiva, nosotros entendemos que son las que
tienen la responsabilidad y las que tienen el conocimiento del
sector, las que tienen que saber qué es lo que hay que hacer
con su sector, acierten, y que eso, sin duda, irá en beneficio
de los intereses de todos nosotros y de todos los aragoneses.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Ibáñez.

Tiene la palabra el señor consejero para responder a las
cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, simplemente por aclarar alguna
cuestión, señor Barrena.

Yo no he prejuzgado nada. He dicho, digo y diré siempre
que si hay un proyecto de inversión para Aragón, intentaré
que se quede en Aragón. Si por la ley o por lo que sea no
puede ser, pues, no podrá ser. Pero mi obligación como ara-
gonés y como responsable de un departamento que se llama
«Industria, Comercio y Turismo» es que si hay un proyecto
que puede generar empleo y riqueza…, hombre, si es una
central nuclear y no se puede aplicar la Ley de Centrales Nu-
cleares en Aragón, o no se qué, pues no, pero que le quiero
decir que yo no estoy prejuzgando nada. Lo que he dicho es
lo que digo, y lo ratifico: si hay un proyecto que puede ser
bueno para Aragón porque crea empleo, crea riqueza, es in-
versión, etcétera, etcétera, yo voy a pelear porque esté en
Aragón. Otra cosa es que si hay una resolución de un direc-
tor general que no se cumple —no hablo de la ley, ni de las
grandes leyes—, seré tajante al exigirla.

Parece que al pequeño comercio no le prestamos aten-
ción. ¿No lee usted la prensa o sólo lee alguna parte de la
prensa?. ¡Si tenemos planes locales en Alcañiz, en Teruel, en
Binéfar, en Jaca...! ¡Si hay veinte planes locales en marcha!
¡Si todos esos estudios que está haciendo usted, de las rela-
ciones, están financiados con apoyos del Gobierno de Ara-
gón! Porque hay tres líneas de trabajo con el pequeño co-
mercio: una, urbanismo comercial (con el Ayuntamiento de
Jaca); dos, comercio independiente (los seiscientos millones
cada año de ayudas, que los ven ustedes publicados en el
BOA); tres, asociacionismo comercial. Todos esos estudios,
con el Actur, con los comerciantes, se están trabajando con
el Departamento de Industria, para potenciar lo que estamos
haciendo: fortalecer el pequeño comercio.

Yo he venido a explicar lo que les he dicho siempre: el
procedimiento que ya se ha iniciado, que está en marcha,
como les dije al principio, para que no... ¡Yo no sé qué oscu-
rantismos ven aquí! ¡No sé qué oscurantismo, oiga! ¡Está en

la web el estudio! ¡Se informó, se ha publicado en el BOA!
Recuerdo a los miembros de las comisiones, que a alguno se
le olvida, y los consumidores, que se están manifestando
también; las organizaciones empresariales. Parece ser que
sólo tenemos una cosa en contra: una asociación concreta de
pequeños comerciantes. Ya lo miraremos, lo estudiaremos.
Ya veremos qué representatividad tiene. Porque estamos ha-
blando del Plan comercial de Aragón. En cada comisión es-
tán los cinco ayuntamientos mayores de cada provincia. ¿Es
que los ayuntamientos no van a decir nada? ¿Lo va a decir la
Asociación de Comerciantes de Zaragoza, todo lo que hay
que hacer con el comercio? ¡Hombre, no, no! Hay que re-
flexionar y comparar estudios y cuestiones.

Apoyos en medidas económicas. Se lo he dicho, y luego
los planes sectoriales, y el Gobierno puede hablar, y está ha-
blando, por ejemplo, con el sector del calzado, y lo sabe us-
ted; el Gobierno está hablando con el sector textil, y está
haciendo un plan de apoyo a la comercialización para favo-
recer, por ejemplo, en el calzado, el comercio interior, por-
que la exportación ha caído, para favorecer que las tiendas
aragonesas consuman calzado de producción propia. ¡Claro
que estamos trabajando! Lo que yo no me puedo inventar es
un plan sectorial para el comercio de los electrodomésticos
de línea blanca, ¡si no se necesita! Entonces, del diálogo con
los sectores están surgiendo temas, como le he dicho, con
respecto al calzado; con la federación de industrias del textil;
con los jóvenes diseñadores de Aragón…

Como conclusión: en el proceso que se ha abierto no hay
ningún oscurantismo. Si usted ha adivinado lo del estudio de
IDOM, igual le tengo que nombrar yo asesor de mi departa-
mento para que me adivine…, pues, no sé, alguna otra cosa,
porque lo del estudio de IDOM, a lo mejor no es que lo haya
adivinado, a lo mejor es que era de cajón. Y a lo lógico y a
lo que es de sentido común le llama adivinación. ¡Yo no lo
entiendo ya! ¡No lo entiendo! 

Mire, para mí, este tema es muy serio, y como lo consi-
dero tan serio —no como usted, que lo considera según la
prensa…—, se ha abierto un proceso transparente: en la web,
negociaciones, intercambio de opiniones, intercambio de es-
tudios. Y cuando el Gobierno tenga que decir lo que tiene
que decir a la vista de los estudios, valoraremos, porque lo
que no puede ser es que la decisión de inversión, de que ven-
ga una gran inversión a Zaragoza dependa del concejal del
ayuntamiento, entre comillas, «de Jaulín». ¡No puede ser! La
sociedad aragonesa no puede poner la carne en el asador y
depender sólo de la representación, de los que están en la co-
misión: consumidores, asociaciones empresariales, el públi-
co en general, porque yo, ¡mire qué casualidad!, recibo más
cuestiones —recibo, porque la gente me pide audiencia—, y
no estoy hablando de levantar la moratoria, ¿eh?, estoy ha-
blando a favor de algún proyecto.

Como conclusión: volveré a comparecer cuando tenga
más datos y veamos cómo vamos en eso, para que vean sus
señorías que yo no hago lo que dice usted: oscurantismo. Yo
no me espero aquí a traer el decreto aprobado por el Gobier-
no, vengo a contarlo antes. Pues ya hemos dado todos los es-
tudios a las comisiones, y se lo voy a contar antes, para con-
vencerle de que no es oscurantismo. Porque, a lo mejor,
tengo que trabajar dentro de quince años en otro gobierno y
no quiero que me saque nadie los colores.
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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: la pregun-
ta relativa a la retribución de los cargos directivos de Ara-
món, Montañas de Aragón, formulada por el diputado del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor Yuste Ca-
bello, para respuesta escrita, pero que a solicitud del formu-
lante de la pregunta, y según lo dispuesto en el artículo 196
del Reglamento de la cámara, se ha procedido a la inclusión
de esta pregunta en el orden del día de la Comisión de In-
dustria, Comercio y Turismo para su respuesta oral ante la
misma. 

Tiene la palabra el señor Yuste Cabello para la escueta
formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 54/03-VI, relativa a la retri-
bución de los cargos directivos de Aramón,
Montañas de Aragón.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
¿Qué personas desempeñan cargos directivos de Aramón,

Montañas de Aragón S.A., y cuál es la retribución bruta
anual prevista en el año 2003 —ahora, ya podríamos decir
2004— para cada uno de ellos? 

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Yuste.

Tiene la palabra, para su respuesta, el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): En primer lugar, y aunque, a tenor literal
de la pregunta por usted formulada, se refiere a órganos di-
rectivos y no tanto, de acuerdo con la Ley de sociedades anó-
nimas, a órganos de administración, he de indicarle que, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 291/2001, de no-
viembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la em-
presa Aramón, Montañas de Aragón, y el artículo 22 de sus
estatutos sociales, la administración de esta sociedad mer-
cantil, sujeta en su actuación al derecho privado, se encuen-
tra encomendada a un consejo de administración cuya com-
posición es: don Francisco Bono Ríos, don Arturo Aliaga
López, don Enrique Arrufat Guerra, don Francisco Javier Pa-
lomar Gómez, don Santiago Coello Martín, don Miguel Gra-
cia Ferrer, don Román Alcalá Pérez, don José Cosme Martí-
nez Gómez, don Fernando Cavero López, don Luis Estaún
García, don Benito Ros Corella, don Carlos Javier Iglesias
Estaún, don Joaquín Tejera Miró, don José María Serrano
Sanz, don Francisco Serrano Gil de Albornoz y don Javier
Blecua Quesada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de los esta-
tutos sociales, la condición de miembro del consejo de ad-
ministración no goza de retribución alguna.

Por otro lado, las personas que desempeñaron en el 2003
cargos directivos en Aramón, Montañas de Aragón, fueron
las siguientes: don Sebastián Esteban Compairé, director ge-
neral; don Cristóbal Roldán Ramírez, subdirector general;
don Javier Bellosta Malo, director técnico; don José Antonio
Rodríguez Moreno, director financiero, y don Luis Perales
Navas, director de marketing. Dado que la información sobre
la retribución anual prevista en el 2003 para cada una de las

personas, como dice su pregunta, al referirse a datos de ca-
rácter personal, pues se trata de datos de carácter económico
concernientes a personas físicas previamente identificadas,
constituye información sujeta a la Ley de reserva y confi-
dencialidad (ley orgánica) 15/99, que tengo aquí, y que pro-
cederé si quiere a leerle los artículos. No obstante, puedo in-
formarle, según dicha Ley, que la retribución anual del 2003
para el conjunto de todas las personas relacionadas, de los
cargos directivos, ascendió a un importe de 279.298,84 eu-
ros. Repito, 279.298,84 euros, los cargos directivos: el direc-
tor general (don Sebastián Esteban), el subdirector, director
técnico, director financiero y director de marketing.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Puede hacer uso de la palabra el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor Aliaga, no
crea que es curiosidad malsana lo que me lleva a hacer esta
pregunta, es una costumbre parlamentaria que adquirí ya en
la IV legislatura, buscando garantizar la transparencia en
cuanto a los sueldos de los altos cargos —usted sabe que su
sueldo, por ejemplo, figura en el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma, pero, sin embargo, los
sueldos de los altos cargos, de organismos públicos y de em-
presas públicas dependientes de la comunidad autónoma no
figuran en esa ley ni en sus anexos, y, por lo tanto, resultaba
saludable que esas cifras aparecieran en algún sitio, por mí-
nima salud democrática. 

Y nosotros hicimos en su momento una batería de pre-
guntas para respuesta escrita, para que, precisamente, esas
cifras aparecieran en algún lugar, en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, por lo menos, que aparecieran en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Aragón. No le pido que lo cuel-
gue en la página web, como ha hecho la Generalitat de Cata-
luña ayer mismo con sus cargos públicos, con los altos
cargos directivos de la administración de la comunidad autó-
noma, pero desde luego sí parece razonable que haya alguna
forma de transparencia en esas cifras.

Fíjese: en la pasada legislatura, hace dos años, formulé
esta pregunta, y el entonces consejero de Cultura y Turismo,
el 13 de mayo de 2000, me respondió que no me podía dar
las cifras porque actualmente se estaba en fase de constitu-
ción y aún no se había nombrado ningún cargo directivo.
Pero, evidentemente, de su respuesta yo deduzco que no po-
nía ningún obstáculo a facilitarme esa información. Una in-
formación que sí que me facilitaron, por ejemplo, el resto de
responsables, el resto de consejeros del Gobierno de Aragón,
y aquí tengo…. Porque hubo respuestas parlamentarias en
marzo de 2002, respuestas parlamentarias que me daban el
nombre y la retribución de los cargos directivos, como el di-
rector gerente de PLA-ZA; el director gerente de Aragonesa
de Servicios Telemáticos; el director gerente de la fundación
Jaca 2010; el director gerente del IAF; SIRASA; Fomento y
Desarrollo del Valle de Benasque; Suelo y Vivienda de Ara-
gón; Nieve de Teruel; el CEEI; Araval; el ITA; SIPCA; Sue-
lo y Vivienda de Aragón; Escuela de Hostelería, Promoción
y Gestión de Turismo Aragonés, S.A.; Estación de Pantico-
sa; Nieve de Aragón; Panticosa Turística, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, son retribuciones de directores generales o con-
sejeros delegados, una información que entiendo debería ser
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pública en tanto que son sueldos generados desde los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, o de sus or-
ganismos públicos, o de sus empresas.

Sin embargo, nosotros formulamos el 23 de septiembre
esta pregunta, porque entendíamos que en 2003, ya el conse-
jo de administración estaba en marcha, ya se habían nom-
brado directores gerentes y otros cargos directivos y, por lo
tanto, ya había respuesta para esa pregunta que no se nos po-
día responder en 2002. Pues, bien, para la pregunta que no-
sotros formulamos —han pasado seis meses— no tenemos
respuesta y, desde luego, con el Reglamento de las Cortes,
con el artículo 196 al que se ha referido la señora presiden-
ta, desde luego, deberíamos haber tenido esa respuesta a los
quince días de su publicación en el boletín. 

La pregunta se publicó el 30 de septiembre, por lo tanto,
primero tenemos que decirle por qué esa extraña manera de
no querer decir los sueldos de esos cargos directivos, por qué
ese injustificable retraso en la respuesta, y, desde luego, me
parece un mal ejemplo. Desde luego que es un ejemplo de
falta de transparencia que yo no esperaba de usted y que no
espero de usted, y yo creo que es una torpeza, probablemen-
te de sus colaboradores, que estoy seguro que corregirá, ¿no?
Porque no es razonable. Los demás consejeros sí que facili-
taron esos datos, y estoy diciendo que eso lo hicieron en el
año 2000 y lo hicieron en el año 2002, es decir, en ambos ca-
sos, con posterioridad a esa Ley de cofidencialidad del año
noventa y nueve a la que usted se refería.

Por lo tanto, no entiendo por qué no podemos conocer los
sueldos de quien ocupa la dirección general de Aramón, o la
subdirección general, o los directores técnicos financieros, o
de marketing, ¿no? Estoy seguro de que no van a ser unas
grandes cifras, estoy seguro de que no cobrarán más que el
presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, como hay
otros cinco cargos en la Comunidad Autónoma que cobran
más que el presidente. Yo estoy seguro de que, en este caso,
no. Pero sería bueno, desde luego, saber esos datos, en aras a
la transparencia y en aras a la confianza entre el Gobierno y
las Cortes de Aragón.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Yuste.

Tiene la palabra el señor consejero para el turno de dú-
plica.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bien. Primera aclaración: yo quiero ha-
cerle una aclaración personal e intransferible. Yo tengo co-
nocimiento, por circunstancias que desconozco, de que esta
pregunta ha entrado a mi departamento cuando pasa a oral.
¿Entendido, señor Yuste? ¡Lo quiero aclarar! Es decir, yo
tengo conocimiento cuando pasa a oral y la veo en el orden
del día, porque a mi departamento, esta pregunta, por cir-
cunstancias que desconozco, no lo sé, porque el primer sor-
prendido soy yo, cuando pasan una pregunta escrita a oral,
cuando a mí nunca me han pasado una pregunta escrita a
oral. Es decir, primera aclaración, que quede claro que no
hay ningún deseo de ocultar nada. Todo lo contrario. Cuan-
do fue incluida, yo vine a responder, y vengo con la ley, que
es lo que hay que aplicar.

En primer lugar, el estatuto de Aramón dice que es una
sociedad, como saben, cincuenta-cincuenta, luego hay un
dato importante ahí. No se rige..., salvo por la Ley de Socie-
dades Anónimas, y está en el Boletín Oficial de Aragón nú-
mero 39, punto número 1.

Punto número 2: la Ley de Sociedades Anónimas dice
que «cuando se informa sobre los sueldos, dietas y remune-
raciones de cualquier clase, devengados en el curso del ejer-
cicio por los miembros de los órganos de administración,
cualquiera que sea su causa, la información se dará global
por conceptos retributivos».

Punto tercero: Ley de Protección de Datos, artículo 11:
«Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo
podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento
de fines directamente relacionados con las funciones legíti-
mas del cedente y del cesionario, con el previo consenti-
miento del interesado». «Con el previo...», esto es... Enton-
ces, yo, señor Yuste, lo tengo claro: yo tengo que cumplir la
ley, y le doy a usted la lista de nombres. Ley de Sociedades
Anónimas, Ley de Protección de Datos, la retribución bruta:
yo cumplo lo que marca la ley. 

Los casos que usted me ha mencionado son casos donde
la mayoría del capital es Gobierno de Aragón y tienen la con-
sideración de empresas públicas. Yo, en este caso, me tengo
que ceñir escrupulosamente a cumplir la Ley de Sociedades
Anónimas, la Ley de Protección de Datos y los estatutos por
los que se rige la sociedad Aramón.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor consejero.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: pregunta
relativa a la solución a los problemas de la red eléctrica y de
la energía eólica en Aragón, formulada por el diputado del
Grupo Parlamentario Popular señor Lafuente Belmonte.

Tiene la palabra el señor Lafuente.

Pregunta núm. 46/04, relativa a la solución
a los problemas de la red eléctrica y la ener-
gía eólica en Aragón.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, ¿cuáles son las estrategias en las que
está trabajando el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo para solucionar los problemas que plantea la falta de
capacidad de la actual red eléctrica, para evacuar generación
y anular el cuello de botella que tiene el desarrollo de la ener-
gía eólica en Aragón?

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lafuente.

Tiene la palabra el señor consejero para la respuesta.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Bien. Una precisión: «cuello de botella de la red eléctri-
ca para evacuar...». Las competencias en materia de eva-
cuación, sabe usted que son de Red Eléctrica de España. Es
decir, en el derecho de acceso a la red, esta comunidad autó-
noma no tiene competencias. Lo saben sus señorías, ¿no? Es
decir, nosotros podemos autorizar todos los parques eólicos
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del mundo mundial, pero somos consecuentes con una polí-
tica seria. 

Los parques eólicos o, mejor dicho, la energía eólica tie-
ne tres condicionantes determinantes actualmente, que son:
un condicionante económico, un condicionante ambiental y
un condicionante técnico. En Aragón, actualmente, tenemos
en la red de energía eólica aproximadamente novecientos
ochenta megavatios conectados a red, y los acuerdos que se
suscribieron con Red Eléctrica contemplan una evacuación
de energía eólica de Aragón correspondiente a mil novecien-
tos sesenta megavatios.

Primera cuestión importante: la evacuación. He dicho
tres condicionantes: el primero, económico. A veces, el re-
curso del viento está en un sitio donde, para evacuar la ener-
gía, hay que ir a un punto complicado y, entonces, las infra-
estructuras de evacuación son mucho dinero. Luego, hay
parques que no salen por condicionantes económicos, aparte
de que no se puede evacuar la energía donde se quiere. Hay
puntos determinados, hay que ponerlos en red en subestacio-
nes y, al menos, conexiones a doscientos veinte mil voltios,
porque no se puede decir: «pongo un parque eólico y lo eva-
cuo a una línea de cuarenta y cinco mil o de veinte mil», sino
que hay que ir a puntos o nudos, porque la energía eólica tie-
ne condicionantes técnicos.

Segundo problema: ecológico. Hay parques que se han
proyectado donde hay recursos y donde hay viento, y, curiosa-
mente, las condiciones ambientales han determinado que de-
saparezca un número de generadores; si además a eso se aña-
de que hay que llevar la línea a evacuar a una subestación a
veinte kilómetros, o a diez kilómetros, otro condicionante, y
se cae el parque por rentabilidad económica medioambiental. 

¿Qué estamos haciendo? Pues, mire, yo le puedo decir
mucho y a toda velocidad: con la Administración general del
Estado, lógicamente, con la directora general y con el secre-
tario de Estado, hemos puesto escritos, hemos tenido reunio-
nes de trabajo —con Red Eléctrica, incluso en el Monasterio
de Rueda—, para... No es cuello de botella, no hay cuello de
botella. Las infraestructuras de evacuación van a la velocidad
que van, igual que se tiene que desarrollar el anillo sur para
poder evacuar determinados parques eólicos, la potencia eó-
lica de Teruel está toda condicionada a una línea —los tres-
cientos once megavatios—, a una línea, Fuendetodos-Escu-
cha. Entonces, esa línea, además, está en la planificación
energética del Ministerio 2002-2011 y se quiere adelantar
por los promotores de energía eléctrica, pero Red Eléctrica
nos dice que no, que la quiere hacer Red Eléctrica para co-
nectarlas con Castellón. 

Conclusión: le puedo decir que estamos trabajando por
que se conecten el mayor número posible de megavatios de
energía eólica en Aragón, pero lo que no podemos es evacuar
líneas de veinte mil, y este trabajo tiene que ser conjun-
tamente con Red Eléctrica. Porque ya le he dicho que la
potencia de generación del sistema eléctrico español, según
los datos del Ministerio —que están también a su disposi-
ción—, «caben» —entre comillas— trece mil megavatios en
el horizonte 2012. Pero esos trece mil megavatios es una con-
dición técnica; para disponer de esa potencia en red, hay que
disponer además del crecimiento de la demanda con poten-
cia instalada, porque la eólica…, en fin, no nos podemos ju-
gar la carta a tener todo renovable. Es decir, en la estructura
de generación hay que mantener una potencia fija, y que en-

tre y salga la energía hidráulica o la eólica, porque cuando no
hace viento —como lo he dicho muchas veces—, o no hay
recursos hidráulicos, hay que tener generación para dar los
consumos de la demanda.

Yo estoy satisfecho del trabajo que se está haciendo con
todos los promotores, con las mesas del Perea, con ayunta-
mientos, con el Departamento de Medio Ambiente, para,
como le he dicho, poner cada vez más megavatios en la red.
Pero ahora mismo estamos pendientes de que Red Eléctrica
nos de más potencia en la subestación de Magallón, y me di-
cen que lo está estudiando y que me dará, y cuando me dé
más potencia pueden desbloquearse nuevos parques. Pero
¡ojo!, ya le digo que hay condiciones económicas, por acce-
so a red, medioambientales, y luego, pues, las propias de via-
bilidad de los parques. Porque en muchas zonas en las que
los promotores han prometido parques a los ayuntamientos,
el recurso de viento no son dos mil cuatrocientas horas o dos
mil quinientas, sino que se condiciona la viabilidad en fun-
ción del acceso a la red. 

Yo no entiendo un «cuello de botella», simplemente que
es una cuestión técnicamente compleja. Yo cogí el departa-
mento con trescientos megavatios en la red; hoy está con mil.
Espero que en las conversaciones que tenemos con Red Eléc-
trica consigamos quinientos, seiscientos, más megavatios, y,
al fin y al cabo, también estamos en un tercer lugar ahora en
España como potencia instalada en energía eólica, pero hay
muchas limitaciones, y, sobre todo, vamos a ser escrupulosos
con los temas medioambientales.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor consejero.

Tiene la palabra el señor Lafuente para el turno de ré-
plica.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, yo, todos los temas que traigo a esta cá-
mara —se lo puedo asegurar—, ¡todos!, los traigo con una
seriedad escrupulosa. Absolutamente todos, señor consejero.
Al igual que estoy convencido de que todos los diputados de
esta cámara tiene una seriedad extraordinaria en su trabajo,
señor consejero. No dude de la seriedad de ninguno de noso-
tros, como ha hecho antes en su intervención. Se lo digo sin-
ceramente, señor consejero. Con una seriedad escrupulosa,
señor consejero.

Mire, en su comparecencia del día 9 de octubre de 2003,
usted dijo —textual—: «Aumentar la capacidad de evacua-
ción eléctrica es otro de nuestros objetivos». Ahora nos dice
que no es competencia suya, lo cual es cierto. ¿Cómo puede
ser que fuera un objetivo suyo si la competencia no la tiene
usted? [Murmullos.] ¡Perdone, es lo que dijo usted, señor
consejero! Usted dice que «aumentar la capacidad de eva-
cuación eléctrica es otro de nuestros objetivos». Yo entiendo
que éste se consigue con el diálogo, con la negociación, que
es lo que usted ha planteado ahora mismo, y es cierto: no es
competencia suya, pero, en cualquier caso, sí que lo tiene us-
ted fijado como un objetivo en su primera intervención en
esta comisión para plantear los objetivos de la legislatura.

Sigo leyéndole, señor consejero: «Como ya he comenta-
do —esto es literal suyo—, la falta de capacidad de la actual
red eléctrica para evacuar generación es uno de los principa-



les cuellos de botella». Señor consejero, me acaba de decir
ahora mismo que usted no entiende que sea un cuello de bo-
tella. Me lo dijo ese día. Palabras suyas: «La falta de capaci-
dad de la actual red eléctrica para evacuar generación es uno
de los principales cuellos de botella que tiene el desarrollo de
la energía eólica». Palabras textuales suyas.

«Vamos a trabajar en primer lugar —sigo leyéndole—
para hacer realidad el objetivo total de mil ochocientos me-
gavatios eólicos, y, en segundo lugar, para la ampliación de
esta potencia. La falta de capacidad de la red también afecta
a sistemas de generación basados en otras energías renova-
bles, como la minihidráulica, la biomasa y la procedente de
tecnologías energéticas eficientes, como los sistemas de co-
generación. En estos sistemas poseemos un amplio poten-
cial», etcétera, etcétera, etcétera. No le digo nada que no di-
jera usted. Lo que pasa es que usted me lo ha rebatido, sin yo
decirle nada ¿eh?

Yo entiendo que esto es reconocer un problema. Desde
luego, en mi pregunta no había ningún, absolutamente nin-
gún atisbo de intentar pillarle en un renuncio ni en nada, se
lo digo sinceramente. Simplemente, era una cuestión que
creo que a mi partido le interesa, igual que al resto de los par-
tidos de esta cámara, porque sabemos que incluso el porta-
voz de Chunta Aragonesista le está haciendo preguntas por
escrito referentes a este tema, a la energía eólica, y entende-
mos que es un problema que tenemos. Yo no digo que usted
tenga todas las soluciones, yo no le digo eso en ningún mo-
mento, señor consejero, en ningún momento se lo digo, pero
sí que tiene usted una responsabilidad de su consejería para
que el problema y los «cuellos de botella» que usted recono-
ció tener en su momento y que hoy no los reconoce se palí-
en en lo más posible. Es su responsabilidad.

Me gustaría, señor consejero, que me dijera —lo que
pasa es que esta pregunta estaba hecho con anterioridad a
una pregunta que ha hecho Chunta Aragonesista y, a lo me-
jor, está contestada con eso, no lo sé—, que me dijera cuán-
tas solicitudes de licencia tiene en este momento el Gobier-
no de Aragón para la instalación de parques eólicos. Creo
recordar que iba en alguna de las fases de la pregunta de
Chunta Aragonesista, pero me parece que la recibí ayer por
el boletín y no la he podido ver bien; en cualquier caso, si tu-
viera allí el dato ahora mismo de cuántas solicitudes tiene su
departamento, cuántas peticiones de instalación de parques
eólicos tiene, le agradecería que me lo contestara.

Sabemos, señor consejero, que esto no es una solución
sólo de Aragón; sabemos que en algún momento, en nuestras
fronteras, hay que pinchar en alguna subestación o hay que
pinchar en alguna red de otra comunidad. ¡Señor consejero,
además de serios, no somos tan torpes, y lo entendemos! Se
lo digo sinceramente: lo entendemos. Y además no nos gus-
ta hacer juicios de valor: eso también se lo digo. Nosotros en-
tendemos a todas las personas exactamente igual por los mé-
ritos que cada una pueda tener. Entendemos que la solución,
señor consejero —y por eso le hemos hecho esta pregunta—
puede ser un importante impulso, tanto económico como
de… perdón, no de evacuación, de una solución del proble-
ma, sino de venta de un producto que ahora mismo, en nues-
tra comunidad autónoma, tiene una buena venta, señor con-
sejero. Ahora mismo, esos parques eólicos están generando
incluso ingresos para las arcas de nuestra comunidad autó-
noma. Somos la tercera —creo, por algún dato del que dis-

pongo— comunidad en potencia instalada en estos momen-
tos. Bueno, si tenemos lo que es la base, que es el aire —la
base de la energía eólica es el aire—, entiendo que sería po-
sitivo desatascar este problema. 

Con el plan de evacuación de régimen especial de Ara-
gón 2000-2002 ya se dio un impulso; nosotros entendemos
que a lo mejor usted debería, dentro de sus competencias, in-
tentar una segunda «negociación» —entrecomillado— para
que esto pueda ser así. Sólo en Teruel tiene solicitudes por
cuatrocientos megavatios, ¿eh?, cuatrocientos megavatios
para energía eólica. Yo creo que puede ser tremendamente
positivo para las arcas de la comunidad autónoma el que esto
se pudiera poner en solfa, reconociéndole de antemano que
la solución no está en su mano, señor consejero. Se lo digo
así de claro. No vea en mí ningún presionador de ningún
tipo, porque sabemos alguna cosa.

Sabemos, señor consejero, por impactos, por estudios
técnicos que el desarrollo de cualquier nueva red de evacua-
ción nos costaría como mínimo dos años. Nos gustaría saber
si ahora mismo en su consejería, o por negociaciones con al-
guna empresa como la que ha nombrado, si hay en disposi-
ción algún sistema que esté previéndose ya para la evacua-
ción de esta energía, sabiendo que como mínimo se pondrá
en funcionamiento en dos años.

Señor Aliaga, lo único que le digo —le hago la pregunta
con toda la humildad y con toda la seriedad de la que puedo
hacer gala— es que sabemos que tenemos un potencial, que
es el aire, en nuestra comunidad, y esperamos que el Gobier-
no de Aragón y las empresas que están implicadas en la ener-
gía eléctrica desatasquen una situación. 

Nada más, señor consejero.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lafuente.

Tiene la palabra el señor consejero en su turno de dú-
plica.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Sólo una cuestión previa: yo le pido dis-
culpas si le he podido ofender, pero las afirmaciones que ha
hecho usted de que yo he intentado manipular estudios las
tendría que guardar en una parte de su intervención. Ya lo le-
eremos, lo leeremos en el Diario de Sesiones, porque usted
ha dejado ahí entrever unas cosas, y llevo muchos años en
esta Administración y eso… No obstante, la frase de «cuello
de botella es mía», pero el cuello de botella, le repito y le rei-
tero que no lo está provocando el Gobierno de Aragón. Se lo
digo y se lo reitero. 

El desarrollo en la comunidad autónoma de las energías
eólicas no está frenado por el Gobierno de Aragón, está fre-
nado por las condiciones de evacuación a la red, por Red
Eléctrica (las condiciones de acceso a red) y eso es lo que
hay. En todo caso, que le quede a usted la seguridad y la tran-
quilidad de que nosotros estamos trabajando, como le he di-
cho, para que megavatio que podamos, lo metemos a la red.
Porque, si no, usted tiene razón: nos la van a meter otras co-
munidades autónomas.

El ejemplo lo ha puesto usted y se lo voy a explicar. Yo,
en diciembre del año 2002, recién asumida la titularidad de
la consejería, reuní a la mesa de Escucha, por ejemplo, que
es la mesa donde se juega trescientos once megavatios Te-

856 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 41 - 1 de abril de 2004



ruel, y les dije a los promotores que si no me presentaban el
proyecto para hacer la línea de evacuación, sacaba un nuevo
concurso, conocedor como soy de que había otras compañías
operando por Teruel que ofertaban hacer la infraestructura de
evacuación. Efectivamente, se presentó un anteproyecto para
tramitar y hacer la ejecución de la línea por los promotores
que tienen concedidos los parques en Teruel, y Red Eléctrica
de España dijo que no, que ésa era una infraestructura que no
permitía que la hiciera nadie, ni el Gobierno de Aragón ni los
promotores, que quería hacer una línea que está en la plani-
ficación energética Fuendetodos-Escucha a la subestación de
la Plana, que es de cuatrocientos kilovoltios, y que querían
hacerlo ellos.

Por lo tanto, ya no hemos podido adelantar, porque como
es el gestor de red y es el responsable de la red de transpor-
te, si te dice que no a la red del transporte, pues, huelga todo
comentario. Pero no le quede la menor duda, porque incluso
en el monasterio de Rueda estuvimos reunidos recientemen-
te con la gente de Red Eléctrica para ver, nudo por nudo (Ma-
gallón, Escucha, sur de Teruel, Calatayud), para ver qué po-
tencia tendríamos disponible para ver más y conectar más de
Aragón en el horizonte que habla el Plan de que Aragón po-
dría acceder a tener dos mil seiscientos en el horizonte 2011.
Pero, claro, esta evacuación está condicionada a infraestruc-
turas.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, de-
cirles a sus señorías que la tramitación de cada una de las
preguntas, en su totalidad, tiene un tiempo máximo de cinco
minutos. Por favor, cíñanse a los tiempos.

El siguiente punto del orden del día es la pregunta relati-
va a estrategias para diversificar el tejido industrial aragonés,
formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular
señor Lafuente Belmonte.

Para su escueta formulación, tiene la palabra el señor La-
fuente.

Pregunta núm. 47/04, relativa a estrategias
para diversificar el tejido industrial ara-
gonés.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

Señor consejero, ¿cuál es la estrategia o estrategias que
ha definido el Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo para diversificar el tejido industrial aragonés?

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lafuente.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, como sabe su señoría, en las estra-
tegias, a través de las direcciones generales de Industria, de
Energía y Minas, incluso actuaciones, sobre todo las actua-
ciones del Instituto Aragonés de Fomento, estamos trabajan-
do sobre todo en las líneas de apoyo a las «pymes», que son
nuestro instrumento diferenciador.

En este caso, se plantean ayudas para mujeres empresa-
rias y jóvenes emprendedores, incorporar nuevas industrias o
nuevas actividades empresariales al tejido, las que introduz-
can o aumenten la competitividad y la calidad en los produc-
tos, las que fomenten las tecnologías de la comunicación y
las comunicaciones.

Luego, también, las que sean dinamizadoras en zonas con
deficiente estructura industrial, que favorezcan el equilibrio
territorial, las que aprovechen recursos endógenos (en mate-
ria minera, etcétera, etcétera), y luego algunas actuaciones
también, como usted ya ha señalado y hemos visto a lo largo
de la comparecencia, que están surgiendo, como en el sector
textil, calzado, alabastro, minerales industriales y rocas or-
namentales.

En suma, hay una serie de actuaciones que se traducen en
las líneas de apoyo a «pymes», en la línea de apoyo a la in-
vestigación y el desarrollo de nuevos yacimientos mineros
para nuevas aplicaciones de valor añadido en el tema del sec-
tor de las rocas industriales, y estas son en general las líneas
de trabajo. Al final, de lo que se trata es de que se aprove-
chen más los recursos endógenos de Aragón, con la redefi-
nición de sectores maduros (estamos hablando de los secto-
res que están perdiendo empleo: el textil, el calzado), y, sobre
todo, trabajar con sectores industriales con los temas de
competitividad y evitar en la medida de lo posible que se
pierda competitividad por las empresas aragonesas.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor consejero.

Tiene la palabra, en su turno de réplica, el señor La-
fuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Desde luego, señor consejero, es un asunto que nos im-
porta, es un asunto que creemos importante, y también al se-
ñor presidente de la comunidad autónoma le pareció impor-
tante, porque así lo dijo en su discurso de investidura, lo
mencionó literalmente: «la diversificación del tejido produc-
tivo». También usted ha hecho diferentes puntualizaciones
en las diversas comisiones en las que gratamente nos ha
acompañado a nosotros, y ha hecho también muchas veces
referencia a la diversificación del tejido industrial. 

Desde luego, sí que nos ha dicho algunas cuestiones con-
cretas, y eso es lo que yo esperaba, no obstante, en una pre-
gunta, desde luego, no puede hacer usted mucho más, porque
tiene su tiempo. En cualquier caso, sí que nos ha dicho algu-
nas cuestiones concretas. Entendemos, señor consejero, que
es un compromiso de todos, desde el Gobierno y desde la
oposición, y lo entendemos como tal.

Nos tiene usted a su disposición para intentar solucionar
los problemas que se puedan plantear en esta materia y en
otras materias, pero entendemos que esto es un compromiso
de todos, y no sólo de los grupos políticos que están en esta
cámara, sino de todos los sectores que hay implicados de una
u otra medida en esto.

Yo creo que hay un problema que ahora mismo está no
sólo en nuestro país, no sólo en nuestra comunidad autónoma,
sino en toda Europa, que es el problema de la deslocalización,
y sí que sabemos que en nuestra comunidad autónoma ahora
mismo tenemos una gran dependencia de un sector concreto,
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del de la automoción, y, desde luego, si algo puede paliar
cualquier hipotética crisis, señor consejero, en este sector, se-
ría precisamente la diversificación del tejido industrial. Y vis-
to además, señor consejero, desde dos ámbitos —también us-
ted me lo ha dicho—: desde el ámbito territorial, como
vertebración —y entiéndaseme, entre paréntesis— del propio
territorio aragonés, como del sectorial, como del apoyo sec-
torial a distintos ámbitos.

Yo creo, señor consejero, que las plataformas logísticas,
tanto la de Zaragoza como la de Teruel, como la posible de
Huesca, pueden tener una importante repercusión en esto, en
la diversificación del tejido industrial. Lo que sí que nos gus-
taría —y yo estoy seguro de que usted coincidirá conmigo—
es que esas plataformas sean exactamente eso: plataformas
logísticas, que no se nos conviertan (que no digo yo que se
vayan a convertir, ni mucho menos), pero que en cualquier
caso no se nos conviertan en otra cosa que no sean platafor-
mas logísticas. Que no se nos quede en un mero suelo para
uso industrial, sino que realmente la apuesta que se ha hecho
se lleve hasta sus últimas consecuencias.

Creo que ahora mismo, señor consejero, hay nuevos pro-
cedimientos, nuevos productos, incluso nuevas demandas de
mercado, que, desde luego, me consta que su departamento
y sus direcciones generales lo están analizando.

Y, simplemente, que sepa usted, señor consejero, que por
posibles problemas que en un futuro se pudieran plantear en
esta comunidad autónoma, tiene a este grupo político a su
disposición para ayudarle en su trabajo, para lo que usted ne-
cesite.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lafuente.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Señor Lafuente, brevemente, pero quizá
le interese esta información: ayer fue presentado en Madrid
—yo no asistí, pero mando siempre gente a los foros para
captar ideas— un estudio que ha hecho el Ministerio sobre
los factores de competitividad del sector del automóvil. Cu-
riosamente, la amenaza de los países del Este, que se habla
de costes, hay una fortaleza: sólo perduran en el tiempo los
grandes proyectos del sector del automóvil cuando hay un
cluster, cuando están los proveedores. Entonces, uno de los
factores de competencia favorables para que permanezca el
sector del automóvil en Aragón es tener la Opel, pero tam-
bién todo el sector de proveedores, que no son sólo provee-
dores de Opel, sino de Volkswagen, de Renault, etcétera, y
que se han instalado aquí muchas veces no sólo por el con-
trato de la Opel.

Entonces, que sepan que aunque siempre pesa —y aquí
tenemos ese fantasma detrás—, también tenemos algún fac-
tor que nos favorece: todas las auxiliares que están instaladas
alrededor del sector del automóvil.

Yo viví un ejemplo cuando la Opel se instaló en Argenti-
na y vinieron aquí buscando… Lo que querían es que fuera
la Opel pero con todos los auxiliares de alrededor, porque, si
no, montas una industria sin tener el tejido alrededor… Con
lo cual, aún tenemos algún factor, y digo que lo dijo el Mi-
nisterio ayer, y tenemos datos.

Diversificar. Estoy hablando del riesgo del automóvil,
pero estamos trabajando, como han visto, con el papel, por-
que tenemos infraestructuras (gas, electricidad y agua), y en-
tonces estos dos grandes proyectos nos van a situar a la ca-
beza de la industria papelera.

El Plan Miner: no tengo que explicar que estamos traba-
jando con la Administración del Estado para diversificar la
actividad minera.

Lo de Walqa es una apuesta por diversificar el metal-me-
cánico de Huesca, está claro, ¿no? Ya ven lo que ocurre con
Alvisa y cómo se cayó Luna. Entonces, hay que actuar di-
versificando.

Estamos trabajando con los cluster mineros, porque tene-
mos los mejores sulfatos, los mejores carbonatos y las mejo-
res calizas casi del mundo, para ver si atraemos más empre-
sas. Estamos favoreciendo que se desarrollen las actividades,
como ésta que hemos presentado recientemente de las dolo-
mías en la zona de Calatayud-Morés.

El sector del descanso, con la venida de la empresa La-
texco a La Almunia; el sector del vidrio, con la empresa
Saint-Gobain, etcétera, etcétera.

Y en las plataformas logísticas, como usted sabe tam-
bién, yo estoy colaborando en el sentido de que yo creo que
van a ser Fraga, Huesca —como ha dicho usted—, Teruel y
la de Zaragoza, que ya se ve cómo despega, también en una
apuesta de futuro. En fin, yo creo que aquí todas las manos
van a ser necesarias, y yo le agradezco el tono y el brindar-
nos esta colaboración.

Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: pregunta
relativa al servicio eléctrico en La Guarguera, formulada por
el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). 

Señor Barrena Salces, tiene la palabra.

Pregunta núm. 148/04, relativa al servicio
eléctrico en La Guarguera.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Algo más local: ¿qué medidas piensa adoptar la Diputa-
ción General con el objeto de que los pueblos y núcleos ha-
bitados de La Guarguera puedan tener acceso a una adecua-
da prestación de servicios esenciales de electricidad en el
plazo de tiempo más breve?

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Barrena.

Tiene la palabra el señor consejero, para su respuesta.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Como usted conocerá, señor Barrena, en
los denominados núcleos aislados se han realizado estudios
para determinar la forma más eficiente para su electrifica-
ción. La primera opción es un suministro mediante líneas
convencionales, pero en núcleos que están muy alejados o
que están situados en zonas de alto valor ambiental, como
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son estos casos, se viene aplicando en los últimos años una
solución consistente en minihidráulica, eólica y fotovoltaica.

En el caso de La Guarguera, se han realizado hasta la fe-
cha los siguientes núcleos, de los que tendrá usted constan-
cia: electrificación convencional en Isún de Basa, Castillo de
Lerés, Layés, Ordovés, Castillo de Guarga, Allué, Belarra,
Yéspola, Gésera, Molino de Villobas, San Esteban de Guar-
ga, Lasaosa, Aineto, Bentué y Nocito. 

Se han atendido mediante placas fotovoltaicas Cerésola,
Artosilla, Bara y el Monasterio de San Urbez, y están ini-
ciándose los trabajos de definición de la traza de línea eléc-
trica, con la problemática que esto supone, del suministro a
Laguarta.

Están identificados también los núcleos abandonados de
Matidero y Bentué de Nocito, para prever nuevas actuacio-
nes en el futuro.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor consejero.

Tiene la palabra el señor Barrena para su turno de réplica.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Sí que conozco, porque he estado sobre el terreno, estas
iniciativas, y como he estado sobre el terreno, también co-
nozco que estas iniciativas no aportan la suficiente tensión y
que hay unos ciudadanos y ciudadanas de Aragón que están
en un entorno con un alto valor ecológico, pero también con
necesidades de favorecer su desarrollo y, por lo tanto, de te-
ner acceso a los servicios que toda sociedad debe de prestar
en el siglo XXI, y que esas medidas son insuficientes. 

En algunos casos, por funcionamientos inadecuados:
caso de las fotovoltaicas, por ejemplo; en otros casos, porque
la línea convencional que llega no tiene la suficiente tensión,
y todo ello está impidiendo un desarrollo importante a los
ciudadanos y ciudadanas de esa zona, que es verdad que son
muy poquitos, pero que entendemos que están en una zona
que hay que consolidar y que, por lo tanto, hay que aportar
soluciones ¿no?

Yo no sé si los estudios que usted ha citado van en la di-
rección de aportar una solución definitiva, porque sí que es
verdad que ahora mismo tenemos…, tienen allí un nivel de
servicio que permite servicios básicos, pero que no permite,
por ejemplo, una instalación de restauración, que el congela-
dor se mantenga; que no tienen posibilidades de desarrollos
que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Tampoco lle-
ga muy bien el teléfono, ni la fibra óptica y demás. Eso será
objeto de otras iniciativas de este grupo parlamentario, pero
en el caso concreto de la electricidad, nos parece que es un
servicio esencial y básico, y que, sin discutir que el Gobier-
no de Aragón ha intentado, por esa vía que ha planteado,
encontrar una solución, pues, la verdad es que no es satisfac-
toria.

Entonces, como nos parece que es muy importante —es
una de las líneas estratégicas del Gobierno de Aragón— fa-
cilitar que se mantenga la población en todas las zonas rura-
les, pues, nos parece que ésta es una buena política. Por lo
tanto, yo no sé si lo que se pretende con los estudios es dar
una solución definitiva, y en qué plazo.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Barrena.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, usted me ha hecho una pregunta.

Yo tengo la información de lo que se está haciendo, y yo
lo que puedo hacer, si usted me hace llegar más datos y me
dice cuáles son las necesidades concretas, es ponerme a tra-
bajar en el tema y a ver cuáles son las posibilidades. 

Porque aquí hay dos funcionamientos posibles: a instan-
cias de la Administración (de oficio), o a instancias de parti-
culares. En la convocatoria de ayudas de 2004, en la que hay
una convocatoria de ayudas públicas para electrificar masías,
no hay ninguna solicitud de particulares. Luego, no sé si es
que la gente no tiene interés… Entonces, yo se lo voy a mirar
con todo el cariño, para ver qué solución se puede estudiar,
pero que conste que no hay ninguna solicitud de este año. 

Desde luego, trabajaremos en este asunto para que, como
dice usted, todo el mundo tenga energía eléctrica, como es su
derecho. Ya veremos a ver si la línea después cuesta equis
para tres contratos, pero bueno. En todo caso, yo me com-
prometo a estudiar el tema con usted.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día: pregunta
relativa a la adopción de medidas de mediación o sanción en
el caso de despidos masivos en empresas que han recibido
ayudas del Gobierno de Aragón, como en el caso de la em-
presa Consum, formulada por el diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista señor Lobera Díaz. 

Tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 163/04, relativa a la adop-
ción de medidas de mediación o sanción en
el caso de despidos masivos en empresas que
han recibido ayudas del Gobierno de Ara-
gón, como en el caso de la empresa Consum.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta. 

Señor consejero, ¿qué medidas de mediación o sanción
realiza el Gobierno de Aragón en casos de despidos por par-
te de empresas que se han beneficiado de ayudas de la Ad-
ministración autonómica?

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Lobera. 

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Como sabe muy bien el señor diputado, todos los decre-
tos y todas las ayudas que se conceden son decretos y nor-
mas compatibilizadas por Bruselas. Esto hay que dejarlo cla-
ro. Entonces, las condiciones de la ayuda, de los requisitos,
son: usted recibe una ayuda por hacer una actividad indus-
trial o comercial y crea tantos puestos de trabajo; los com-
promisos, está claro cuáles son, ¿no?: crear el puesto de tra-
bajo, que se comprueba con el TC1 y el TC2 por los técnicos
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del departamento y que garantizan el cumplimiento del em-
pleo, mantenimiento de empleo, de unos plazos —normativa
europea—. En este caso, unas veces son dos, otras veces son
tres años. Cuestión clara, ¿no?

En el caso de una empresa que recibe ayudas industriales,
se solicita la ayuda, presenta TC1 y TC2, se le paga la ayuda
y, en algún caso, cuando no se cumple, se hace reintegrar. En
el caso de la empresa que nos ocupa, no ha recibido ninguna
ayuda del comercio y, por lo tanto, no podemos aplicar nin-
guna fórmula de devolución, porque no ha recibido ninguna
ayuda, ni del sector industrial, ni del sector comercial en mi
departamento, en el caso que usted me ha preguntado sobre
la empresa Consum.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor consejero.

Tiene la palabra el señor Lobera para el turno de réplica.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Voy a intentar ser breve, porque entiendo, además, que
hoy lleva usted un día aquí bastante espeso ¿no?, con tantos
temas.

Bien. Yo le quiero decir que sí, que sé que las ayudas en
los decretos van delimitadas cuando se dan, no se dan, se
conceden, se sancionan y demás. Pero yo quiero llegar un
poco más allá, ¿no? 

Hay una práctica de muchas empresas que, cumpliendo
los requisitos de estas ayudas, luego hacen unas prácticas que
yo entiendo que son un poco perversas: cuando ya han con-
solidado esa ayuda, hacen despidos, cierran establecimien-
tos, pero, a su vez, siguen contratando, abren otros estableci-
mientos o piden otras ayudas, y se les sigue dando, ¿no? 

Entonces, a mí me gustaría llegar a una filosofía nueva en
lo que es el control y sanción de las ayudas públicas, ¿no? Y
sólo llegaremos a eso si metemos ya mecanismos de evalua-
ción. O sea, las ayudas públicas que estamos dando, ¿cum-
plen la función? Si estamos dando ayudas para crear empleo,
para modernizar una empresa, y luego lo están utilizando
simplemente para recibir la ayuda y destruir el empleo, aun-
que luego creen otro, para volver a la ayuda, no es el fin, el
fin exacto de esas ayudas, ¿no? Entonces, creo que habría
que evaluarlas para ver si se consigue el efecto para el cual
han sido creadas.

En los decretos, sí que pone cómo se sancionará, o se per-
derá, o se concederá esa ayuda, pero tampoco tengo claros
los mecanismos de control que tiene su departamento en al-
gunas de las ayudas que da. Cuando son de empleo, está cla-
ro que es la Inspección de Trabajo. Pero, en su departamen-
to, ¿me podría explicar cómo son esos mecanismos de
control? No sólo que cumplan los requisitos o no, sino que
luego, si van a comprobar que han hecho una modernización,
una ampliación o lo que sea por lo cual han recibido ayudas.
Me gustaría que me aclarara eso.

Muchas gracias. 

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lobera.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Me ha tocado mi punto débil, porque, va-
mos a ver, cuando se concede una ayuda, una vez que se eje-
cuta la ayuda, un técnico la presencia. O sea, va y hace pre-
sencia en la empresa, mira las placas de la máquina. Le voy
a explicar.

Yo tengo algún caso con Asturias, se ha hecho la consul-
ta a la Comunidad de Asturias. Es decir: «oye, ¿esto?». «No,
no, han cerrado aquí, se quieren ir a Aragón, ¡cuidado!». In-
cluso de empresas del Plan Miner también tenemos antenas.

Es decir, yo creo que se controla seriamente e incluso yo
le puedo decir que algún problema que hubo en la cuenca mi-
nera central de Teruel hace unos años, que llevó a algunas
empresas a la quiebra, fue porque cuando se fueron a com-
probar las subvenciones —y este funcionario participó—, se
comprobó que algunas máquinas eran usadas; que traían una
máquina de una empresa de Barcelona, la ponían ahí con
unos tornillos y después se la llevaban. Y por ahí, no.

Entonces, le quiero decir que los controles, tanto de los
servicios provinciales como de nuestros servicios, son bas-
tante serios, y yo creo que afortunadamente no nos ha esta-
llado ningún tema sonado de estos de los que se nos ha ha-
blado. Otra cosa es que luego, en el devenir de la empresa,
pues hay empresas que han solicitado ayudas del Plan Miner,
que las tienen y les estamos ayudando a pedir una prórroga
porque, circunstancias en la exportación, tienen que hacer un
expediente de regulación de empleo. Pero para eso estamos.

Se comprueban, no le quede ninguna duda de que se
comprueban las subvenciones.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

Hemos acabado los puntos del orden del día en los que
tenía que intervenir el señor consejero, pero le ruego que es-
pere un minuto. 

Decir simplemente que espero que se haya sentido a gus-
to en esta comisión. Sabe que esta es su casa, y creo que hoy
su presencia aquí demuestra el ritmo y la capacidad de tra-
bajo que tiene usted en su día a día.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior.

Pasamos al primer punto del orden del día: lectura y
aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Si nin-
gún grupo parlamentario tiene nada que decir, queda aproba-
da. Gracias.

Y el último punto: ¿ruegos y preguntas? Gracias.
Pues queda concluida la sesión de hoy [a las trece horas

y diecinueve minutos].
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