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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Buenos
días, señores y señoras diputados y diputadas.

Damos comienzo a la sesión de hoy [a las diez horas y
quince minutos], en este caso, en primer lugar, dando la bien-
venida a los dos consejeros, consejero de Industria y, espe-
cialmente, consejero de Medio Ambiente, en esta su primera
comparecencia en la Comisión de Industria, Comercio y Tu-
rismo.

Comenzamos con la exposición por parte de los conseje-
ros; en este caso por parte del consejero de Industria. El
tiempo son veinte minutos, como ustedes saben. Se tiene que
repartir entre los dos consejeros, pero, en este caso, seremos
flexibles con los tiempos que utilizan.

Tiene usted la palabra, señor consejero de Industria.

Comparecencia conjunta del consejero de
Industria, Comercio y Turismo y del conse-
jero de Medio Ambiente al objeto de infor-
mar acerca de la política de sus respectivos
departamentos respecto a los planes de am-
pliación de las estaciones de esquí arago-
nesas.

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

Señorías, buenos días a todos.
Política del Departamento de Industria, Comercio y Tu-

rismo respecto a los planes de ampliación de las estaciones
de esquí aragonesas. Señorías, ustedes saben que Aragón es
un territorio, cuando menos, diverso. Su extensión y su dife-
rente orografía hacen que se deban atender y desarrollar pro-
yectos e iniciativas de muy diferente génesis. Y, así, Aragón,
desde siempre, ha tenido que saber conjugar las diferentes
características de su territorio y la habitabilidad de este, ha-
bitabilidad que pasa, entre otros aspectos, sin lugar a dudas,
por el mantenimiento de la población. Y, sin duda, para que
este sea posible, se hace inevitable generar actividad econó-
mica en las diferentes zonas que conforman nuestra comuni-
dad. Si la intervención de las administraciones públicas ha
hecho que, con la ayuda del agua, se hayan creado oportuni-
dades en Monegros o en las Cinco Villas o, con la interven-
ción, también pública, de la logística, como en el caso de Pla-
za, como parámetro, se hayan creado nuevas oportunidades
de diversificación industrial en Zaragoza, no es de extrañar
que en la montaña aragonesa se plantee como necesaria tam-
bién la intervención del Gobierno de Aragón.

Permítanme, señorías, hacer una introducción del impac-
to del sector de la nieve y turismo de montaña que tiene lu-
gar en estas zonas. El bajo perfil de actividad y el débil teji-
do productivo que existía a mediados del siglo pasado en las
zonas de montaña hizo que esta sufriera una profunda crisis
económica y un marcado proceso de emigración hacia zonas
más desarrolladas y mejor comunicadas, donde había en ese
momento capacidad de generar riqueza. Entre otras, pode-
mos encontrar las siguientes razones de origen de esa situa-
ción: en primer lugar, la ganadería extensiva, propia de las
zonas montañosas, no puede competir con la ganadería in-
tensiva; en segundo lugar, la agricultura se hace igualmente
poco competitiva con respecto a la que se desarrolla en el lla-
no. La población que habita en estas zonas comienza, pues,
un acelerado proceso migratorio hacia las grandes ciudades,
que desembocará en los años ochenta en una pérdida cons-

tante del 1,4 de población anual. Sin embargo, en los últimos
años del siglo pasado y en los primeros años de este siglo, la
pérdida de población en las zonas de montaña aragonesas ha
iniciado un suave declive, e incluso se atisba cierta recupera-
ción demográfica.

En primer lugar, me voy a referir concretamente a la de-
mografía, su análisis e impacto. Para ello, me regiré por el in-
forme del Consejo Económico y Social. En su Informe sobre
situación económica y social de Aragón en el año 2003 re-
fleja el cambio de tendencia respecto a los datos demográfi-
cos que se ha producido en las tres provincias. Así, destaca
que, durante la década pasada, tan solo la provincia de Zara-
goza obtenía resultados positivos en cuanto a crecimiento
poblacional; sin embargo, hoy en día, las provincias de Hues-
ca y Teruel incrementan también su población. Huesca so-
brepasa incluso la cifra del año noventa y uno. Los datos que
arroja este estudio reflejan que solo las poblaciones que han
podido impulsar actividades relacionadas con los servicios,
entre las que se encuentran las de montaña, han conseguido
incrementar su estructura demográfica y aumentar consi-
guientemente su población. Esta tendencia es mucho más
acusada si analizamos de manera específica los censos de-
mográficos de las comarcas dentro de las cuales se localizan
los centros invernales de esquí. Y, ciertamente, las comarcas
en cuyos territorios se asienta una estación de esquí han lo-
grado asentar más del doble de su población (cuarenta y ocho
mil quinientos habitantes), frente a aquellas que no disponen
de este recurso (veintitrés mil habitantes). Citaré como casos
concretos y paradigmáticos el incremento en estos últimos
años de un 31,7% en la población de Villanúa, del 47 de
Aísa, del 43% de Panticosa, del 17 de Sallent, el 108 indis-
cutible de Benasque, que además, ha tenido efectos por sim-
patía en otros municipios del valle, como Sesué (el 66% de
aumento de la población) o Castejón de Sos, que lo hace en
un 43. Las zonas de Javalambre y Valdelinares, que fueron
creadas a la entrada de la década que hacemos referencia,
han experimentado un importante freno en la pérdida de po-
blación. Como notas características podemos decir que po-
blaciones como Camarena de la Sierra o Valdelinares ya han
experimentado un crecimiento a consecuencia del desarrollo
nival. Este generalizado aumento poblacional se experimen-
ta a partir de los ochenta, momento en que se produce un im-
pulso turístico de los centros de esquí y montaña. Las co-
marcas que no disponen de este recurso siguen la tendencia
descendente en cuanto a la pérdida de población, inclusive
las cabeceras de comarca. A la luz de los datos expuestos,
queda patente que las zonas de montaña que han realizado o
desarrollado actividades relacionadas con el turismo y los
servicios son las que mayor recuperación demográfica han
experimentado, pudiendo destacar la existencia de una pirá-
mide poblacional rejuvenecida y un mayor dinamismo en el
sector económico.

Me voy a referir a continuación, brevemente, a la activi-
dad económica. La crisis ya mencionada anteriormente, que
se produce en los principales sectores de producción econó-
mica de la montaña (agricultura y ganadería), hace necesaria
la búsqueda de nuevos yacimientos de actividad que generen
actividad económica y puestos de trabajo. La montaña pasa
de ser fuente de materia prima a atracción de los habitantes
de ciudades a través del ocio y los servicios. El porcentaje de
habitantes del Pirineo dedicados a la agricultura pasa del
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10% en el año ochenta y uno al 5% en el año 2003. Este mis-
mo fenómeno se da en las sierras situadas en el sur de la co-
munidad de Teruel, donde los porcentajes son más especta-
culares: el 39,8% en la sierra de Teruel se dedicaba a la
agricultura en el ochenta; en la actualidad hemos pasado al
13,9% de la población ocupada en la agricultura. Esta ten-
dencia queda exhaustivamente a disposición de sus señorías,
reflejada tanto en el Informe sobre empleo y población en los
municipios y comarcas de Aragón, elaborado por la CAI en
el 2003, y, sobre todo, también en el anuario recientemente
presentado por Fundear de las comarcas Aragón 2005.

Los datos reflejan que en torno al sector turístico, y más
concretamente alrededor de los centros de esquí aragoneses,
se desarrolla la casi totalidad de actividades económicas de
las zonas de montaña, teniendo en cuenta, además, que el
resto de subsectores están estrechamente vinculados al turis-
mo. En este sentido, varios subsectores significativos que se
están desarrollando, cabe destacar los productos agroalimen-
tarios, la artesanía, el comercio de calidad y las pequeñas in-
dustrias, que han disfrutado de un importante aumento de
producción y una acogida en crecimiento exponencial, desa-
rrollo que no hubiera tenido lugar de no hacerlo al amparo de
la demanda que el turismo provoca en ese tipo de productos;
y, en segundo lugar, el sector de la construcción, que se ha
visto impulsado debido a la creciente demanda de segundas
residencias y —resalto— a la rehabilitación del patrimonio.
Este último fenómeno ha sido significativo no solo por el in-
cremento de puestos de trabajo que ha proporcionado, sino
porque ha permitido frenar el desolador paisaje de abandono
y despoblación que enfrentamos en los ochenta como conse-
cuencia de la emigración y el abandono de infinidad de pue-
blos. Hemos pasado hoy a contemplar, así, muchos inmue-
bles restaurados en los municipios aragoneses de la montaña,
situación que no deja de ser, en definitiva, fuente de vida y
patrimonio recuperado. Cabe destacar en este punto, por úl-
timo, el importante incremento en licencias concedidas a es-
tablecimientos hosteleros, comercios, artesanía, pequeñas in-
dustrias, habiéndose producido un aumento de un 25% de
media para todas estas actividades.

En cuanto al mercado de trabajo, analizadas las zonas de
montaña, el volumen del nuevo empleo en las zonas turísti-
cas de montaña alcanza —nuevo empleo— unos doce mil
ciento cincuenta contratos al año, lo que representa, curiosa-
mente, el 3% de todo el nuevo empleo de Aragón. Además,
destacar la importancia que la filiación en el régimen de au-
tónomos tiene en los porcentajes señalados. Hay que tener en
cuenta que el sector de la construcción, hostelería, comercio,
artesanía y pequeñas industrias se sustenta a través de em-
presas familiares de la zona que han aprovechado las siner-
gias generadas en torno a los centros de esquí para desarro-
llar sus actividades económicas. Estos mismos informes
destacan que solo en cuatro comarcas aragonesas (Alto Gá-
llego, Ribagorza, Gúdar, Javalambre) se registra el 5% de las
afiliaciones a la Seguridad Social en el régimen de autóno-
mos. Para concluir, apuntaremos que los datos dejan patente
que en las zonas a que hacemos referencia se puede hablar de
una situación prácticamente de pleno empleo, con escasos
niveles de paro registrado y un total de doce mil empleos di-
rectos e indirectos derivados de la existencia de centros in-
vernales. Pero la más importante de las consecuencias es que

la cifra es la más positiva respecto al desempleo en mujeres
y jóvenes en estas comarcas.

Voy a referirme a continuación a la participación del Go-
bierno de Aragón activa en el sector de la nieve. Desde la
apertura en el año veintinueve de la estación de Candanchú,
en 1929, que, junto con la estación de La Molina, es la más
veterana de España, Aragón ha sido uno de los destinos ele-
gidos por los esquiadores; esto sí, por dos cuestiones funda-
mentales: nuestras instalaciones y la calidad turística de que
nos hemos dotado. Así pues, la participación del Gobierno
de Aragón histórica comenzó con la participación en Cerler
a través del Instituto Aragonés de Fomento, participación
que después se extendió a Nieve Teruel, posteriormente,
cuando se participa en las estaciones de Javalambre y Valde-
linares, y en Panticosa Turística, junto con el ayuntamiento y
el núcleo de Panticosa. Un momento importante se produce
en el período 90-91. La temporada de esquí del ochenta y
nueve fue una temporada de escasas precipitaciones de nie-
ve, dando lugar a una de las temporadas más nefastas en
cuanto a afluencia de esquiadores (quinientos treinta y dos
mil). Este hecho fundamentó uno de los más profundos cam-
bios en el sector en Aragón. La irrupción de la innivación ar-
tificial era un hecho en la mayoría de las estaciones con más
tradición y mayor proyección económica en Europa y en Es-
tados Unidos; era una metodología altamente probada y que
permitía a este sector alargar la temporada y, en el mejor de
los casos, no ceder a la caprichosa meteorología. Así, el Go-
bierno de Aragón, considerándolas estratégicas para el sector
turístico, incluye en los presupuestos de la comunidad autó-
noma en el año noventa un crédito de mil sesenta millones de
pesetas para instalaciones de innivación artificial. Posterior-
mente se amplía en la Ley 4 del noventa con mil setecientos
millones de pesetas más, configurando un esquema de fun-
cionamiento importantísimo. La titularidad del material fun-
gible (cañones e instalaciones necesarios para llevar a cabo
esta inversión) es propiedad del Gobierno, que la realiza a
través del departamento competente en materia de turismo.
El Gobierno realiza mediante convenio con cada una de las
estaciones la cesión para uso y explotación de la instalación.
Estas cantidades fueron invertidas en el concepto estipulado,
y, curiosamente, la temporada siguiente, Astún, Candanchú,
Cerler, Formigal y Panticosa doblaron el número de esquia-
dores: un millón quince mil esquiadores, primer hito en los
años noventa. Esta manera de operar entre el Gobierno de
Aragón y las estaciones de esquí fue objeto de sucesivas pre-
guntas y visita por parte de los responsables de estaciones
como Baqueira, La Molina, etcétera, etcétera, incluso de la
Junta de Andalucía, de quien depende la estación de esquí de
Sierra Nevada, para trasladar este modelo, tanto de financia-
ción como de actuación, a sus instalaciones. Posteriormente,
en el año 2001 se crea la sociedad Aramón, dando un impul-
so definitivo, al cual me voy a referir con más concreción.
Sin embargo, antes me gustaría destacar otros apoyos desta-
cados en el sector de la nieve.

La nieve como deporte. El patrocinio del deporte de nie-
ve ha estado siempre presente en las estrategias del Gobier-
no de Aragón: recordemos a Ana Galindo, deportista a través
de Nieve Aragón, que ha firmado, año tras año, convenios de
patrocinio; la organización de Universiadas como la del año
ochenta y uno y la del noventa y cinco; y, sobre todo, nues-
tra apuesta decidida para que Aragón sea un referente mun-
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dial, y se ha patrocinado Jaca 92, 98 y 2010. Hoy por hoy, el
deporte de la nieve está incluso apoyado desde la inclusión
curricular del Departamento de Educación del Gobierno de
Aragón. En estos momentos también estamos trabajando en
los festivales de la juventud europea, que se celebrarán en
Jaca en el 2007. Como conclusión, las siete estaciones son
cada año escenario de innumerables pruebas deportivas que
proyectan una imagen potente y seria de la nieve aragonesa,
pruebas deportivas que van desde el carácter internacional o
nacionales o intercomunidades hasta competiciones que se
realizan contando con participantes de clubes de esquí: copa
intercontinental de esquí de fondo, campeonato de España de
esquí, campeonato nacional de esquí alpino, otros campeo-
natos nacionales y absolutos, etcétera. Para finalizar, dejar
constancia también que, merced al deporte de la nieve, la
proyección internacional de nuestra comunidad autónoma,
patrocinando cada año Pirena, como una prueba de recono-
cido prestigio de nivel internacional.

Entre las estrategias de promoción —y luego me referiré
al caso de Aramón— que tiene el departamento, la funda-
mental para promocionar la nieve y la montaña es Nieve Ara-
gón. Nieve Aragón es la empresa que depende con mayoría
del Gobierno de Aragón y donde participan todas las siete
estaciones para crear esa marca. El Teléfono Blanco, las
campañas de promoción en ciudades españolas, en Portugal,
en los contactos con la oficina de turismo en Londres para
captar más turismo extranjero y otras cuestiones han confi-
gurado a esta sociedad como un instrumento útil para situar,
como he dicho, en la dura competencia que se vive en el
mundo del esquí al esquí aragonés y a la nieve aragonesa en
el nivel que se corresponde.

Por último, me voy a referir, porque me han tasado un
tiempo que yo pensaba que era más, a la constitución de Ara-
món. Como saben sus señorías, por Decreto 291 de 2001 se
crea la sociedad Aramón, Montañas de Aragón. Se incluyen
todas las participaciones que mantiene el Gobierno de Ara-
gón en Panticosa, Javalambre y Valdelinares, y junto con
Ibercaja nace esta sociedad, básicamente con el objetivo de
promocionar y desarrollar el turismo de Aragón con especial
incidencia en el sector de la nieve, generando oportunidades
de negocio para la iniciativa privada y contribuyendo al de-
sarrollo económico y a la vertebración territorial. Para con-
seguir todos esos objetivos, Aramón elabora un plan estraté-
gico que contempla el impulso necesario para lograr el
fortalecimiento del sector turístico aragonés y su orientación
hacia el mercado nacional e internacional. Gracias a la ges-
tión integrada de cinco estaciones que componen el grupo
Aramón, este grupo posee el 20% de la superficie esquiable
del mercado nacional, lo que la convierte en la empresa con
mayor superficie de nieve en España.

En la temporada 2003-2004 —porque la actual aún no
está cerrada definitivamente—, teniendo siete centros de los
veintisiete centros turísticos invernales de España, Aragón
absorbió, como he dicho, el 25% de todos los esquiadores,
siendo el sector de la nieve aragonés el más dinámico y acti-
vo de toda España. La prensa nacional especializada o de
otras comunidades autónomas (Cinco Días, Expansión) y los
diarios de mayor tirada de otras comunidades (La Vanguar-
dia) se han hecho eco durante esta temporada de la profunda
reforma y puesta a punto que las estaciones aragonesas están
sufriendo; realizan análisis nada halagüeños sobre las esta-

ciones que tienen en sus territorios, intentando que sus go-
biernos autonómicos se impliquen en proyectos como el de
Aramón. Quiero recordarles asimismo que las estaciones del
sur de Francia han iniciado contactos para que Aramón valo-
rara la posibilidad de gestionar en el grupo Aramón sus ins-
talaciones o que el modelo de gestión suscita numerosas con-
sultas por parte de otras comunidades autónomas vecinas.

Además, las estaciones aragonesas, no solo la repercu-
sión ha sido cuantitativa —superamos en la temporada pasa-
da un millón y medio de esquiadores—, sino que la calidad
es un hecho objetivo. Somos la única comunidad autónoma
de España donde las siete estaciones de esquí tienen la C de
Calidad del Instituto de Calidad Turística de España.
Además...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
consejero, por favor, le ruego que vaya concluyendo.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Además, los colores de Aramón..., que-
ría comentar que no solo es el deporte blanco, sino que el
Aramón Azul, el Aramón Verde, el Aramón en Forma van a
poner en marcha nuevos proyectos para acercar no solo la
nieve, sino la montaña, a toda la sociedad aragonesa, con
proyección nacional e internacional.

Como conclusión, la repercusión en los aspectos socioe-
conómicos de las zonas donde existen centros invernales tu-
rísticos es innegable: mientras que las comarcas de montaña
descendían poblacionalmente un 15% estos últimos veinte
años, las que tienen centros invernales incrementan su po-
blación; segundo, el nivel de empleo en las comarcas con es-
taciones de esquí ha aumentado un 35%; y tercero, el patri-
monio residencial, tanto de rehabilitación como de nueva
residencia, ha aumentado un 197%. Además, el turismo en
zona de montaña arroja datos como que cada pernoctación,
estimada en setenta y tres euros, genera una renta de sesenta
y tres para el territorio.

La política del departamento respecto a la ampliación de
las estaciones de esquí no puede ser otra más que la que con-
tiene la Ley de turismo de Aragón, que estas Cortes aproba-
ron, cuando dice: «El subsector más importante es, sin duda,
el de la nieve, cuya potenciación internacional ha de merecer
todo tipo de apoyo». Además, a través del desarrollo del Plan
estratégico de Aramón, el Gobierno se compromete amplia-
mente con el territorio, garantizando procesos socioeconó-
micos viables y de importancia crucial para su futuro; es
evidente —y quiero destacarlo— que siempre con el escru-
puloso respeto al medio ambiente.

Por último, no podemos dejar de apoyar a todo el sector
porque desde este sector se están impulsando otras activida-
des económicas, como ya he señalado (el comercio, la arte-
sanía, servicios asistenciales, pequeñas industrias...), unos y
otros que están dando nueva luz de creación de empleos, so-
bre todo, con mucha más intensidad, como reflejan los estu-
dios a los que me he referido, en las comarcas donde tienen
centros de esquí y montaña.

Gracias. Disculpe, señora presidenta. 

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

Señor consejero de Medio Ambiente, tiene usted la pala-
bra para informar sobre la política de su departamento res-
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pecto a los planes de ampliación de las estaciones de esquí
aragonesas.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar me gustaría saludar a sus seño-
rías, a las señoras y señores diputados de esta comisión que
no me es frecuente, pero que estoy muy a gusto compare-
ciendo ante ustedes por la petición de don Adolfo Barrena
para comparecer conjuntamente para informar acerca de la
política de sus respectivos departamentos respecto de los pla-
nes de expansión de las estaciones de esquí aragonesas.

Creo conveniente hacer dos consideraciones previas,
muy importantes para entender mi exposición posterior. La
primera consideración es que en el Departamento de Medio
Ambiente no tenemos ningún plan de expansión de las esta-
ciones de esquí. Este es un tema importante. Los planes de
expansión de las estaciones de esquí, como ha explicado muy
bien mi compañero de Gobierno, los tiene el Departamento
de Industria, en su caso —Comercio, y Turismo, lógicamen-
te, por la última competencia—. Y la otra cuestión previa im-
portante es que la única política de la que yo puedo informar
en relación con este tema se basaría en los aspectos relativos
al concepto de sostenibilidad, que intentaré explicar breve-
mente, y a la aplicación de la normativa vigente en materia
de medio ambiente en aquello que atañe a la ampliación o la
expansión de los proyectos relacionados con el esquí.

Fijadas estas dos cuestiones previas por mi parte, pasaré
en primer lugar, y de manera muy breve, a decirles a sus se-
ñorías algo que ya he repetido en más de una ocasión en este
parlamento, pero, como voy comprobando que algún parla-
mentario no lo entiende, pues, dada mi función didáctica y
mi experiencia anterior, no me importa repetirlo una vez más
para explicar cuál es la concepción que desde el Departa-
mento de Medio Ambiente, cuál es la política que desde el
Departamento de Medio Ambiente entendemos en relación
con el desarrollo de nuestro territorio, y en concreto en rela-
ción con el esquí en nuestro territorio. Por lo tanto, si ustedes
me lo permiten, muy brevemente diré que, de las diferentes
variables que podríamos contemplar en lo que es este con-
cepto de sostenibilidad (el territorio, el ser humano, el desa-
rrollo y el medio ambiente), de estas cuatro variables, que,
evidentemente, pueden formar combinaciones o variaciones
como queramos, me parece especialmente importante desta-
car, primero, que el ser humano, para nosotros, como me
imagino que para sus señorías —sobre todo el ser humano
aragonés, de origen o de residencia, es probablemente la es-
pecie más sensible, más frágil que tenemos en algunas partes
de nuestro territorio—, para el Departamento de Medio Am-
biente, el ser humano es el objetivo prioritario de las políti-
cas medioambientales, por un lado. Por otro lado, el territo-
rio, desde el punto de vista de lo que es su desarrollo, de lo
que es su poblamiento y de lo que es el conformar una red
viva que permita mantener ese territorio, es otro de los ele-
mentos fundamentales, que, no siendo competencia de este
departamento, entendemos que forma parte de un concepto
integral que sería ese del desarrollo sostenible. Y, en tercer
lugar, por ser muy sucinto, muy esquemático en este con-
cepto de sostenibilidad, decir que desde el Departamento de
Medio Ambiente entendemos que el desarrollo de las poten-
cialidades de nuestro territorio, por un lado, es primero irre-

nunciable para esta comunidad autónoma y, por otro lado, es
absolutamente compatible con la preservación y la conserva-
ción del medio ambiente. Es más: yo no he dicho que sea so-
lamente compatible; creo que es un motor, debe ser un mo-
tor de desarrollo de este territorio. Esta es la política que este
humilde consejero —como una vez me dijo... o yo le dije a
don Antonio Piazuelo— tenemos desde el Departamento de
Medio Ambiente, es decir, entendemos que debemos aprove-
char nuestras potencialidades, que debemos preservar la per-
vivencia de los aragoneses que viven en el territorio, y en-
tendemos que esto es perfectamente compatible con la
conservación del medio ambiente. Y partimos de dos postu-
lados que a mí me parecen muy básicos, y es que lo que es
malo para el medio ambiente también es malo para el ser hu-
mano, y viceversa: lo que es malo para el ser humano tam-
bién es malo para el medio ambiente; y de otro postulado
que, aunque parezca una perogrullada, me parece importan-
te decirlo, y es que, normalmente, entre dos situaciones ex-
tremas, dos posiciones extremas, suele haber una o más de
una posiciones intermedias, ¿de acuerdo? Lo digo porque en
el debate sobre medio ambiente solemos asistir a postulados
situados en un extremo de ese continuo, en un sentido o en
otro, y, evidentemente, el desarrollo sostenible, conceptual-
mente, se ubica en ninguno de esos dos extremos: se ubica en
el punto medio o se pretende ubicar en el punto medio de
esos extremos, que normalmente están representados por po-
siciones conservacionistas —digamos— a ultranza y por po-
siciones desarrollistas —digamos— también a ultranza.

Hecha esta observación, yo creo que breve, sobre el con-
cepto de sostenibilidad que tenemos en el departamento, me
referiré a la segunda parte de la que he dicho que podría in-
formar o que yo considero que podría informar. Luego res-
ponderé todo lo mejor que pueda a las preguntas que ustedes
quieran formularnos —formularme a mí, en este caso—. La
segunda cuestión es el marco normativo, en donde sus seño-
rías lo conocen... No sé si lo conocen completamente o lo co-
nocen en parte, no sé si conocen cuál es la situación de algu-
na de las directivas, pero, si me lo permiten, abusando de su
confianza, haré una exposición muy breve de cuál es el mar-
co normativo en el que nos movemos y que determina la ac-
tuación y la competencia del departamento en este ámbito.

Tenemos tres directivas específicas que afectan a este
sector que es el desarrollo del esquí. La Directiva 85/377,
que es la que establece el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, que proviene ya del año ochenta y cinco
y de la cual emana un instrumento que se está utilizando con
una gran profusión, que son las evaluaciones de impacto am-
biental, que suelen terminar con una declaración de impacto
ambiental sobre un determinado proyecto en un determinado
territorio. Hay otra directiva, que es la 96/61, que es la cono-
cida por IPPC y que trata de definir la prevención y control
integrados de la contaminación, sobre todo en lo que se re-
fiere a la contaminación en atmósfera, agua y suelo, y que
dio lugar a la autorización ambiental integrada, un nuevo ins-
trumento que establece toda una serie de procedimientos
desde el punto de vista de las autorizaciones ambientales. Y
existe una tercera directiva mucho más reciente, del año
2001, la Directiva de evaluación de planes y programas,
aprobada en el 2001, de obligado cumplimiento en los países
miembros desde el 21 de junio del año 2004, pero no tras-
puesta todavía a la normativa estatal; y quiero resaltar las fe-
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chas que he mencionado: la directiva es del año 2001, el
cumplimiento obligado para los estados miembros es de ju-
nio del año 2004 y en estos momentos todavía no está tras-
puesta, que se hará —supongo que próximamente— me-
diante un proyecto de ley en el parlamento de España.

Al margen de estas normas específicas, existen otras nor-
mas que tienen una incidencia colateral o una incidencia, a
veces, muy directa en lo que es el desarrollo de las estacio-
nes de esquí. Existe una ley que aprobaron ustedes en este
parlamento, la Ley 1/2004, en relación al régimen transitorio
de la ordenación, gestión y autorización de usos del suelo en
los centros de esquí, y que ustedes conocen perfectamente;
existe la Ley de directrices generales, que también habla de
aspectos relacionados con el desarrollo del territorio, las ac-
tividades económicas y el esquí; y existe la Ley de turismo,
a la que el consejero ha hecho referencia; y existe, lógica-
mente, la Ley urbanística de Aragón, que tiene incidencia en
muchísimos aspectos en el tema del esquí.

Este es el marco en el que nos desenvolvemos y este es el
marco en el que el Departamento de Medio Ambiente desa-
rrolla su actividad. ¿Cuál es la política del departamento en
relación a estos temas? Pues aplicar la normativa vigente en
todos los expedientes que se han iniciado, en todos los expe-
dientes que nosotros tenemos; aplicar la normativa vigente
en proyectos de los que no tenemos conocimiento adminis-
trativo, evidentemente, es difícil. En estos momentos tene-
mos cinco proyectos que se han iniciado en el departamento
—no tenemos más que cinco proyectos relativos a las esta-
ciones de esquí—: tenemos el proyecto de la ampliación de
Formigal, tenemos un proyecto de ampliación de la estación
de esquí de Cerler, tenemos un proyecto de ampliación de la
estación de esquí de Javalambre y tenemos dos proyectos re-
lativos a dos nuevas estaciones en el Sobrarbe: Punta Suelza
y Buerba. Estos son los cinco proyectos, los cinco expedien-
tes que nosotros tenemos en el departamento; no tenemos
más. Estos expedientes, de acuerdo con la normativa que he
dicho anteriormente, deben ser sometidos a evaluación de
impacto ambiental, y están sometidos: en unos caso están en
trámite, en otros finalizó el trámite de la evaluación de im-
pacto ambiental y se emitió una declaración de impacto am-
biental, como es en el caso de Formigal, y en el resto están
en ese proceso de evaluación de impacto ambiental.

Por lo tanto, la política del departamento consiste en
aplicar la normativa vigente, con sus aciertos y sus lagunas
—porque ahora me referiré a alguna de ellas—, la normativa
que tenemos a estos expedientes que, a instancias de terce-
ros, se han iniciado en el Departamento de Medio Ambiente.
Digo con sus aciertos y no con sus desaciertos; diré con sus
lagunas. ¿Por qué? Porque la normativa actual no permite o
no tiene un procedimiento que permita que, cuando se plan-
tea una ampliación de una estación de esquí, tengamos una
visión de conjunto de lo que va a suponer ese proyecto. Nor-
malmente, la normativa, a lo que obliga al promotor si quie-
re ampliar... —voy a poner el ejemplo de Javalambre—, si
quiere ampliar esa estación en tres pistas, que es el caso,
plantean, presentan el proyecto de esas tres pistas para reali-
zar la evaluación de impacto ambiental de esas tres pistas.
Presentan, como es obligatorio por parte de los promotores,
un estudio de impacto ambiental, es decir, el propio promo-
tor, a la vez que presenta el proyecto, presenta un estudio
donde dice cuál es el impacto que este proyecto puede tener

en el medio ambiente y cuáles son las medidas correctoras
que él va a aplicar, y todo eso se somete a un proceso de in-
formación pública donde cualquiera puede presentar las ale-
gaciones oportunas. La Administración estudia el proyecto,
el estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa o
por el promotor, las alegaciones presentadas, y, de acuerdo
con esto y con los informes que requiera de otras instancias
—entiéndase a veces Confederación Hidrográfica del Ebro u
otros departamentos—, elabora su declaración de impacto
ambiental, declaración que en estos momentos es competen-
cia del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (el Inaga).
Bien. Sí que es cierto que, a veces, este procedimiento no
permite ver globalmente en qué consiste ese proyecto y cuá-
les son los elementos que van ligados a ese proyecto. Noso-
tros no tenemos hoy por hoy procedimiento para decirle al
promotor..., se lo podemos requerir, y de hecho estamos tra-
bajando en ello, pero no tenemos procedimiento administra-
tivo para decirle al promotor de esa ampliación que nos diga
cuáles son las líneas de energía que necesita, que tiene que
llevar a esa instalación y por dónde tiene previsto proponer-
las; no existe procedimiento para exigirle que nos diga cuá-
les son las vías de acceso y qué características tienen (las ca-
rreteras, los accesos, los caminos, las pistas para llegar a esa
infraestructura); tampoco exige la normativa vigente que se
nos diga cuál es el desarrollo urbanístico que puede ir aso-
ciado o como consecuencia de esa ampliación de esa esta-
ción de esquí —no existe obligación por parte del promotor
ni nosotros podemos requerirle para que nos lo diga—. Pero
esto son cuestiones que no tenemos procedimiento porque ni
las famosas directivas lo plantean, ni las trasposiciones de las
directivas que se han hecho a nivel estatal lo plantean, ni la
legislación autonómica que tenemos hasta ahora lo plantea.
Y este es un inconveniente, esta es una laguna que yo creo
que tenemos en la legislación y que tenemos que intentar cu-
brir, lógicamente, mediante el procedimiento que correspon-
da, y, en tanto en cuanto no lo podamos cubrir mediante un
procedimiento con rango de ley, tendremos que buscar alter-
nativas para caminar de forma transitaria a tener una mejor
información la Administración y el propio promotor, porque,
el promotor, yo creo que también tiene derecho a que se le
diga si ese proyecto global, con los elementos complementa-
rios o con los elementos que determinan esta actuación, es un
proyecto que tiene viabilidad desde el punto de vista no so-
lamente económico —que eso es un problema de él—, sino
desde el punto de vista medioambiental, o desde el punto de
vista urbanístico, o desde el punto de vista de ordenación del
territorio, o desde el punto de vista de cualquier otro depar-
tamento que tenga competencias o cualquier administración
que tenga competencias en la materia.

Por lo tanto, y con objeto de ser muy breve y esperar res-
ponder posteriormente a las cuestiones que ustedes plantean,
y a modo de síntesis, decir que, el Departamento de Medio
Ambiente, la política que ejerce en este ámbito es la de la
aplicación de la legislación vigente, con sus aciertos y desa-
ciertos, desde una óptica de sostenibilidad que ya he expli-
cado anteriormente, donde el desarrollo del territorio, el
aprovechamiento de las potencialidades es muy importante
para esta tierra y donde creemos que es compatible con la
conservación del medio ambiente; y trabajar progresivamen-
te (en unos casos en solitario, en otros casos en colaboración
con otros departamentos y en otros casos —espero— con la
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colaboración de sus señorías) para dotarnos, desde el punto
de vista normativo, de aquellos elementos que puedan facili-
tar que esta tierra no pierda las oportunidades desde el pun-
to de vista de desarrollo del territorio y no pierda las oportu-
nidades desde el punto de vista de conservación del medio
ambiente, que es lo que entra dentro del ámbito de nuestras
competencias.

Por lo tanto, esta es la política, esta es la posición del de-
partamento, y me pongo a disposición de todos ustedes para
las preguntas que ustedes quieran hacerme en relación con
esta temática y con esta intervención.

Muchísimas gracias, señorías; muchas gracias, señora
presidenta.

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

Si ningún grupo solicita la suspensión de la sesión, pasa-
mos al turno de intervención de los diferentes grupos para
formular observaciones, aclaraciones o preguntas. El tiempo
del que disponen son diez minutos, y, aunque esta comisión
se caracteriza por la rigurosidad y la agilidad en su desarro-
llo, en este caso la presidencia tendrá una cierta flexibilidad
para ello.

Tiene usted la palabra, señor Barrena, en nombre de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenos días.
Gracias por la comparecencia conjunta de los dos conse-

jeros y bienvenidos a esta comisión.
Tengo que empezar por presentar disculpas porque me

tendré que ausentar antes de que acabe la comisión, porque,
como saben sus señorías, el problema de Izquierda Unida no
está resuelto por leyes físicas, y, entonces, a la una hay Jun-
ta de Portavoces, y tendré que ausentarme si no ha acabado.

Bien, entrando en el tema, les quiero agradecer especial-
mente la comparecencia. Era una cosa que no es muy habi-
tual, no es muy frecuente. Tengo que decir que entiendo que,
desde el tiempo en que se pidió, que era en el mes de sep-
tiembre, a ahora, comprendo que han debido de ser proble-
mas de agenda o que ha venido con la idea de tener los de-
beres hechos y, por lo tanto, venir a explicar lo que nos han
explicado, que desde luego entiendo que ha sido prolijo y ha
sido detallado.

Pero yo les quiero situar una reflexión y después les quie-
ro hacer unas preguntas en función de por qué y cómo se pro-
duce esta petición de comparecencia que hace Izquierda Uni-
da. Para no perder el tiempo y no oírmelo después, les diré
que Izquierda Unida no ataca el turismo, que Izquierda Uni-
da quiere garantizar el desarrollo de los ciudadanos y ciuda-
danas de las comarcas periféricas de Aragón —y, por lo tan-
to, desde la preocupación por ellos y ellas hablamos— y que,
desde luego, apostamos y creemos claramente en la posibili-
dad de un desarrollo sostenible. Y por eso, porque creemos
que el esquí es una parte importante en este desarrollo soste-
nible, queremos salvaguardarlo, queremos protegerlo y que-
remos que el esquí pueda cumplir la función que puede cum-
plir, que es importante en Aragón y que es importante en las
comarcas en donde se desarrolla, que son periféricas de Ara-
gón y, por lo tanto, con necesidad de políticas activas de di-
namización sociocultural.

Pero, a partir de ahí, nosotros queremos situar el debate
en los términos de cómo garantizamos que eso de verdad se
pueda hacer. Pondré un ejemplo: nos preocupa mucho adón-
de se está llevando a las zonas de montaña. Alguien habla de
benidormización del Pirineo y de todo lo demás, otros hablan
de balearización. Yo simplemente les hago una pregunta:
¿creen que es normal que por cada nuevo habitante que va a
esas comarcas haya veinticinco nuevas viviendas? Lo digo
porque esto apoya algunas de las reflexiones que Izquierda
Unida quiere hacer. Mire usted, hemos visto problemas que
se generan con el esquí, y, si estamos hablando de un bien ne-
cesario, como ese bien dé problemas, nos podemos encontrar
con que deje de ser requerido y que la gente deje de venir. Y,
mire usted, ¿de qué problemas hemos hablado en los últimos
tiempos? De colapso, de falta de aparcamientos, de falta de
espacio, de falta de comunicaciones. Hablemos de todo lo
que va vinculado con ello, que es una cosa que se llama so-
brecarga sobre el terreno. Porque, vinculado a toda esta serie
de necesidades, que hay que resolver, para tener unos equi-
pamientos de calidad —y, por lo tanto, demandados y, por lo
tanto, en condiciones de responder a lo que se pretende—,
eso tiene que ir acompañado, primero, de infraestructuras,
que no vemos que estén planificadas; segundo, de aportes
energéticos, de abastecimiento, de plazas hoteleras, de equi-
pamientos... —de toda esa serie de cosas—. Pero, claro, esto
va acompañado también, si lo planteamos desde el punto de
vista del crecimiento, de deterioro ambiental, como acaba de
reconocer el consejero de Medio Ambiente, pues se requie-
ren entubados de ríos, por poner un ejemplo, para la inniva-
ción artificial, se requieren desmontes —yo creo que cono-
cen los últimos, ¿no?—, carreteras, remontes, telesillas,
arrastres... —toda esa serie de cosas—. Y nosotros no diga-
mos que no haya que hacerlo, no decimos eso.

Pero sí que preguntamos: ¿dónde, cómo y hasta cuando?
Mire, en primer lugar, porque hay un mandato constitucional.
La Constitución dice, en su artículo 130.2, que, para dinami-
zar, potenciar, desarrollar, con la montaña hay que tener un
tratamiento especial. Y lo que vemos es que no están apli-
cando un tratamiento especial. Están aplicando el mismo que
se aplica en la ciudad de Zaragoza o en otros sitios. Si no, ex-
plíquenme eso de las veinticinco nuevas viviendas por cada
nuevo habitante. Yo entendería una y hasta tres, si es familia
numerosa, pero que de ahí lleguen a veinticinco...

Digo, cuando luego está sin resolver el tema de residuos.
Tenemos unos equipamientos y unos planes para la pobla-
ción de hecho —no solo del valle de Hecho; me refiero a la
población censada en todas las comarcas— en la cual hay un
elemento corrector en función de estacionalidades y en fun-
ción de situaciones, pero aquí, con esta política que lleva-
mos, se nos dispara. Y eso lo tenemos sin resolver. Tenemos
sin resolver el problema de vertidos.

Con el planteamiento de únicamente llegar hacia las pis-
tas de esquí en coche y garantizar allí aparcamientos gran-
des, no sé con qué elemento planteamos luego negociar las
emisiones de las centrales térmicas en función del Protocolo
de Kioto. Que digo que hay que negociarlo también; no digo
con esto que no haya que negociarlo. Como ven, me sitúo en
el realismo, no en el ecologismo a ultranza, que se plantea-
ba, y, además en un día como hoy, una cosa tan antidemo-
crática y poco republicana como las posiciones integristas no
seré yo el que las defienda, ni mucho menos. Por lo tanto, me
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sitúo en la realidad y me sitúo en el debate y en la reflexión.
Por lo tanto, como ven, no hablo desde el punto de vista con-
servacionista, nada más que de conservar el desarrollo soste-
nible y los ciudadanos y ciudadanas que viven en esos sitios. 

Entonces, claro, si no tenemos todo esto resuelto; si, ade-
más, como acaba de reconocer el consejero, tenemos una
normativa mala, porque no permite hacer una planificación
de conjunto, porque no nos permite ver la visión global de
cualquier tipo de actuación que hagamos en estas zonas tan
frágiles, entonces, la primera cuestión es cuándo vamos a te-
ner esa normativa. Ustedes saben que la Ley de la montaña,
de protección de la montaña, ya se ha desechado. La vamos
a cambiar por unas directrices de ordenación del territorio
que van a tratar especialmente de la montaña. No sé cómo...
O sea, sí que sé cómo, pero no sé cuándo. Me gustaría sa-
berlo. Y, mientras tanto, lo que estamos viendo son estos pro-
blemas que les estamos planteando, problemas que pueden
acarrear serios y graves problemas para luego lo que es el de-
sarrollo del esquí.

Vinculado a los planes de esquí, de lo cual no han habla-
do, pero también me gustaría saber qué vamos a plantear con
ello, tiene que ver el urbanismo. ¡Claro!, me dice el conseje-
ro de Medio Ambiente: «Es que yo no tengo por qué pedir,
en la evaluación de impacto ambiental para una nueva pista,
cuántos chalets van a ir ordenados a su alrededor». ¡Claro!,
por eso estamos pidiendo que nos dotemos de algún elemen-
to de planificación, de protección. Y, mientras tanto, lo que
estamos viendo es que, en ausencia de eso... Pues, oiga, ya lo
de las veinticinco viviendas por cada nuevo habitante es una
cosa, pero a este paso casi vamos a llegar a un campo de golf
por cada cien. Porque, claro, si coge usted la solicitud de li-
cencias de construcción y de urbanismo que se están plante-
ando por ahí... Además, con la trampa. Porque, claro, la nor-
ma que tenemos dice que no se puede superar un nivel de
viviendas por cada hectárea. Entonces, claro, se presenta un
proyecto de doscientas hectáreas, que, multiplicando tantas
hectáreas por tanta vivienda, da un montón de cuánto, pero,
como luego de las hectáreas se separa la del campo de golf
porque se suele dejar para el campo de golf, pues luego al fi-
nal se dejan las casas. Y, mire, el campo de golf sí que es re-
versible...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Barrena, le sugiero que vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, seño-
ra presidenta. Enseguida acabo.

El campo de golf es reversible, pero las viviendas no. Y,
por lo tanto, ese es otro dato que nos gustaría que nos expli-
caran.

Infraestructuras. ¿Qué tipo de infraestructuras vamos a
optar en el desarrollo de la nieve? ¿Vamos a primar la indi-
vidual, como el coche, o vamos a plantear algunas de utili-
zación colectiva? Incluso, si me apuran, autobuses lanzade-
ra, que está de tal manera. Por lo tanto, ¿tenemos que
planificar con hacer aparcamientos justo arriba del todo o
dejar aparcamientos disuasorios abajo, si es que no va a lle-
gar de otra manera, y desde allí transportar solo a quien va a
esquiar y no todo? Esa es otra pregunta —me parece impor-
tante— a la que tampoco han respondido. Porque sí que nos
han contado lo que están haciendo, y lo que están haciendo,

evidentemente, es cumplir, desde una perspectiva, con unos
planteamientos. Y, nosotros, lo que queremos saber es cómo
y de qué manera esos planteamientos de verdad se pueden
hacer en el desarrollo sostenible, que ambos consejeros han
dicho que suscriben y que Izquierda Unida también, y eso es
lo que en estos momentos no vemos y eso es lo que les agra-
deceríamos mucho que explicaran.

Por lo tanto, es: ¿dónde crecer?, ¿hasta cuándo crecer?,
¿con qué figura de ordenación y planeamiento? Y con otra
cuestión muy importante —digo por la experiencia de lo que
hemos tenido en Espelunciecha—. Y en Espelunciecha sabe
que, por mucha normativa ambiental habida, por mucha eva-
luación de impacto ambiental, han tenido que multar, han te-
nido que sancionar... Ya sé que está recurrido, me dirán —ve-
remos a ver en qué para—, pero han tenido que sancionar;
por lo tanto, el Gobierno de Aragón ha tenido que ejercer
para defender que se cumplan las prescripciones que pone. Y,
por lo tanto, eso nos demuestra que hay problemas que no se
pueden volver a repetir. Y, por lo tanto, les pregunto: ¿qué
garantías nos dan de que, para estos nuevos planes de am-
pliación que nos han planteado (Cerler, Javalambre..., esos
nuevos), qué garantías pueden dar para que, con la normati-
va tan mala que tenemos, se pueda hacer lo que se pueda ha-
cer hasta donde se pueda hacer, pero sin ningún tipo de agre-
sión ni problema ambiental que nos lleve a perder activos tan
importantes para las poblaciones como puede ser el tema me-
dioambiental o como puede ser el que nos vuelvan a sacar de
zonas ya protegidas porque nos digan que, ¡hombre!, no lo
estamos haciendo bien?

Por lo tanto, yo, esas preguntas son las que no he visto,
son las que creo que hay que responder, y, además, en este
momento. Ha acabado la temporada de esquí, y parece ser
que cuando no hay esquiadores o esquiadoras es lo más
apropiado para que entren excavadoras. Pues entonces, bue-
no, si hay esa planificación planteada, queremos saber con
qué garantías para que no se produzcan este tipo de situacio-
nes. Y queremos saber hasta dónde se quieren ampliar las
cuestiones.

Y, mire usted, el ejemplo que nos ha puesto de los Mone-
gros y el ejemplo que nos ha puesto de Plaza, hay una dife-
rencia con todo lo de la nieve: tanto en lo de los Monegros
como en lo de Plaza sabían estas Cortes lo que se quería ha-
cer y hasta dónde y hasta cuándo; en el plan de la nieve, to-
davía no lo sabemos hasta dónde.

Gracias.

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

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés tiene usted la palabra, señor Ruspira.

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

Señorías, buenos días.
Consejeros de Industria, Comercio y Turismo y de Medio

Ambiente, señor Aliaga, señor Boné, muchísimas gracias
por estar aquí en la Comisión de Industria para, ante la com-
parecencia solicitada desde Izquierda Unida, hablar sobre los
planes de ampliación de las estaciones de esquí aragonesas
en un futuro próximo y a medio y largo plazo.
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En la flexibilidad que apunta la presidenta me permitirá
un pequeño apunte. Desde aquí parece que la blusa parece
que refleje las montañas pirenaicas. No sé si son montañas o
es un estampado, pero sencillamente ya nos lo contará des-
pués, porque está muy ad hoc con respecto a la comparecen-
cia que nos ocupa.

Y, entrando en el tema que subyace en este tema, estamos
ante un debate realmente interesante. Es un debate interesan-
te; lo que pasa que nos encontramos en Aragón ante otro de-
bate más que, ante las características del aragonés, nos
encontramos ante un debate que muchas veces termina sien-
do estéril por las posiciones, como apuntaba en el inicio de
su intervención el consejero de Medio Ambiente, un debate
con posiciones encontradas, antagónicas, en las que hay pos-
turas muy conservacionistas y hay posturas muy desarrollis-
tas, y no encontramos el punto intermedio, que es el que nos
tiene que dar la solución adecuada para intentar compatibili-
zar —que es la palabra que quiero subrayar—, compatibili-
zar ese desarrollo sostenible con el absoluto y escrupuloso
respeto al medio ambiente, como apuntaba el consejero de
Industria, Comercio y Turismo.

Cuatro factores, cuatro polos, cuatro esquinas del cua-
drado: tenemos el ser humano, tenemos el territorio, tenemos
un desarrollo y su sostenibilidad y tenemos el medio ambien-
te que respetar. Esos cuatro vértices que forman ese cuadra-
do a veces son difíciles de encajar, más si nos encontramos
en posturas rígidas y no flexibles, como es esta comisión.

El principio primero de la Declaración de Río sobre el
medio ambiente y el desarrollo, adoptada por los gobiernos
participantes en esta cumbre de las Naciones Unidas en el año
noventa y dos, reza, proclama que los seres humanos consti-
tuyen... —comillas, tenía que haber dicho al empezar—, los
seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen el derecho
a una vida saludable y productiva en armonía con la naturale-
za. Y ese es el mensaje que tiene grabado a fuego el Gobier-
no de Aragón después de haber escuchado a los consejeros
respectivos de Industria, Comercio y Turismo y Medio Am-
biente. Hay que hacer que la vida sea saludable, hay que ha-
cer que la vida sea productiva y, a la vez, tiene que estar en
armonía con la naturaleza. Y, eso, la verdad es que es una em-
presa complicada y que, para ello, evidentemente, es necesa-
rio, a priori, tener una adecuada planificación, como apunta-
ba el portavoz de Izquierda Unida, el señor Barrena.

La línea es demasiado fina, y la línea es demasiado fina,
y lo podemos comprobar incluso los profanos, cuando se tie-
nen que aplicar agendas XXI en municipios, o cuando se tie-
nen que diseñar infraestructuras en zonas orográficamente
complicadas, o cuando tienen que hacerse implantaciones in-
dustriales, o cuando tiene que buscarse el adecuado aprove-
chamiento de recursos naturales. Y esa línea es muy fina.
¿Cuál es la balanza que tiene que marcar el equilibrio y la
compatibilidad entre el desarrollo sostenible y el medio am-
biente? La balanza no puede ser otra, el juego de pesas no
puede ser otro que el marco jurídico legislativo con que se ha
dotado la sociedad aragonesa, tal como apuntaban los conse-
jeros. ¿Que ese marco jurídico, legislativo, hoy puede tener
lagunas —me parece que es la palabra que ha utilizado el
consejero de Medio Ambiente—? Tendrán que subsanarse.
Por eso tenemos que hablar de las leyes actuales y de las que
se vayan a promulgar en el futuro. Porque la legislación y las

prescripciones medioambientales tienen que ser el instru-
mento objetivo y concreto al que nos tenemos que remitir
siempre en aras de evitar entrar en debates que no conducen
a ninguna parte y, de esa manera, poder compatibilizar natu-
raleza y desarrollo. No hay otra forma. Porque, si lo que que-
remos es analizar cuál debe ser el planteamiento de desarro-
llo sostenible con un absoluto respeto al medio ambiente en
el aspecto puntual, parcial de las estaciones de esquí —que
podría ampliarse a otros puntos de desarrollo en nuestra co-
munidad autónoma—, haría falta, a la izquierda y a la dere-
cha respectivas de los consejeros aquí presentes, el conseje-
ro de Economía, Hacienda y Empleo; haría falta la consejería
de Presidencia, de quien cuelga la futura ley de ordenación
del territorio de Aragón, la LOTA; haría falta el consejero de
Obras Públicas, Transporte y Urbanismo; haría falta el con-
sejero de Universidad, Ciencia y Tecnología para que hubie-
ra las herramientas de nuevas tecnologías adecuadas para el
desarrollo sostenible en las zonas de los valles pirenaicos,
por poner un ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el
mensaje que tiene que transmitir el Gobierno de Aragón: que
el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Aragón, absoluta-
mente coordinado, transmite un proyecto de trabajo, de desa-
rrollo con respeto escrupuloso al medio ambiente en todos
los aspectos que nos llevan a ese deseado desarrollo social y
económico en nuestra comunidad autónoma.

Consejero de Industria, Comercio y Turismo, apuntaba
los importantes ratios en demografía, los datos importantes
en cuanto a la actividad económica y social, y uno, que es os-
cense, ratifica que los polos importantes de desarrollo en las
zonas en las que hay proyectos de esquí giran alrededor, evi-
dentemente, de los servicios, especialmente, como es lógico,
de actividades turísticas, actividades comerciales, activida-
des de artesanía, pequeñas industrias relacionadas con estos
sectores y la construcción en una doble vertiente, no solo en
la de vivienda residencial, de segunda vivienda, sino también
en la que es rehabilitación de patrimonio histórico natural y
cultural de la zona en cuestión. Y eso implica la posibilidad
de que las personas que residen en esas zonas puedan arrai-
garse, y da la casualidad que esas personas que se acoplan a
ese desarrollo son personas de allí, que generan empresas fa-
miliares, que se arraigan y que subsisten. 

Porque, si hablamos de colapsos, o hablamos de satura-
ción, o hablamos de sobrecargas, o hablamos de problemas,
quizá en donde tenemos los mayores problemas en nuestra
Comunidad Autónoma de Aragón es en Zaragoza, que con-
centra las dos terceras partes de la población, que concentra
más de la dos terceras partes de las actividades empresaria-
les de la Comunidad Autónoma de Aragón y está llevando a
esta comunidad autónoma a un desequilibrio socioeconómi-
co que, como no pongamos los medios necesarios para evi-
tarlo, puede llegar a ser irreversible. Y uno de los proyectos
importantes del Gobierno de Aragón para romper ese dese-
quilibrio es desarrollar actividades turísticas —y me gusta
utilizar las palabras «actividades turísticas», no solo de nie-
ve, porque el proyecto Aramón va en la línea de desestacio-
nalizar y de provocar visitas importantes en otras fechas del
año, que no solo en las de invierno—, intentar romper esos
desequilibrios, al menos minorar, buscando el reequilibrio
socioeconómico con proyectos socioeconómicos y, evidente-
mente, basados en la sostenibilidad y en el respeto al medio
ambiente.
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Está claro que para eso hacen falta infraestructuras; está
claro que para eso hacen falta remontes; está claro que para
eso hacen falta aparcamientos; está claro que va a suponer
problemas en la zona; está claro que la línea entre el bien y
el mal —si se me permite la expresión— estará muy próxi-
ma. Pero para eso tenemos que ser inteligentes, confiar en las
personas que rigen los destinos no solo públicos, sino tam-
bién privados de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón,
e intentar expresar desde estas Cortes que lo que se quiere es
romper esos desequilibrios e intentar que se produzca un re-
equilibrio demográfico y económico en nuestro territorio, y
que, desde luego, tengamos muy en cuenta que el bien —no
solo el recurso hídrico, sino la naturaleza también es un bien
escaso— es el que genera las posibilidades de desarrollo, y,
por tanto, nadie va a ir a matar la vaca que da la leche: ni este
Gobierno de Aragón ni cualquiera de los Gobiernos de Ara-
gón que lleguen al Pignatelli en los próximos quinientos
años, porque seríamos literalmente estúpidos si cometiéra-
mos ese error.

Está claro que tenemos que saber compatibilizar el desa-
rrollo urbanístico —y no nos tiene que dar miedo utilizar esta
palabra—, tenemos que ser capaces de compatibilizar el de-
sarrollo sostenible con respeto al medio ambiente y la gene-
ración de actividades económicas en esos sectores que acaba-
mos de comentar o alguno más, porque nadie tiene capacidad
para decir que el desarrollo industrial en Sabiñánigo sea un
problema, y, si vas a consultar a la calle, habrá gente que di-
ría inmediatamente que se eliminen todas las industrias en
Sabinánigo, y sería un grave error, porque al día siguiente,
Sabiñánigo, se reduciría su población en más del 50%.

Tengamos en cuenta lo que tenemos en Aragón y pense-
mos que el desarrollo lleva implícitas una serie de cargas, y
lo que se tiene que pretender es que la balanza que mida esas
cargas sea la normativa vigente y la futura, como apuntaba el
consejero de Medio Ambiente, y que serán estas Cortes y
será Madrid, será Bruselas, con sus directivas europeas, los
que irán marcando el camino para, de esa manera, sacando
provecho de nuestras posibilidades, intentar que el desarrollo
y el medio ambiente sean definitivamente compatibles. Y, en
lo que afecta al aspecto turístico, sencillamente añadir que el
proyecto tiene que basarse en que la Comunidad Autónoma
de Aragón lidere el proyecto de turismo interior de calidad.
Por posibilidades, por subsectores y por capacidad de traba-
jo lo podemos conseguir. Y, para ello, si lo que queremos es
liderar turismo interior y de calidad, desde luego, atacando al
medio ambiente no se conseguirá. Por tanto, si todos tene-
mos claro este concepto, lo único que tenemos que pedir es
a nuestros gestores —y permítanme la expresión— que tra-
bajen coordinadamente, que trabajen con absoluta línea de
trabajo clara para que consigamos esos objetivos que todos
queremos.

Gracias.

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

Es el turno de intervención de Chunta Aragonesista. En
este caso se repartirán el tiempo entre los dos diputados. Tie-
ne usted la palabra, señor Lobera, durante un tiempo de cin-
co minutos, flexible.

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

Señorías, señores consejeros.
Consejeros, bienvenidos a esta comisión.
Ya que vienen ustedes en calidad de máximos responsa-

bles del Gobierno de Aragón en cuestiones de medio am-
biente y de turismo, nosotros nos vamos a repartir también,
como responsable en turismo y la responsable de medio am-
biente, el tiempo del que disponemos.

Yo hoy esperaba que nos aclarasen, que nos enseñasen la
luz de cuáles son los planes del Gobierno de Aragón sobre el
futuro y el modelo de estaciones de esquí que ustedes pro-
ponen, que propone el Gobierno de Aragón, y la verdad es
que yo no me he enterado de nada. Por un lado, nadie pone
en cuestión el beneficio de las estaciones de esquí. Otra cosa
es qué tipo de estaciones de esquí queremos. Yo, la verdad,
señor Aliaga, que usted, como consejero de Turismo y vice-
presidente de Aramón, ha pasado de puntillas en toda la po-
lémica que se ha creado, por ejemplo, con la ampliación de
Formigal. Ha sido el consejero de Medio Ambiente el que ha
recibido más críticas —críticas que, en su mayoría, compar-
timos—, y usted solo ha hecho alguna declaración puntual,
como con la reserva de la biosfera, en la cual yo le pregunté
en esta comisión sobre qué opinaba y si aceptaba o no, pero
la verdad es que, cuando usted habla de nieve, lo único que
habla es en los presupuestos, diciendo que destinan mucho
dinero a Aramón; eso es lo único que usted habla de nieve.

Pero usted no ha participado en ese debate, no ha puesto
encima de la mesa un debate sobre las ampliaciones de las
estaciones de esquí, ampliaciones de estaciones de esquí que
queremos, que propone el Gobierno de Aragón. Y, mire, ese
es el origen de los problemas actuales: que este Gobierno no
tiene un modelo de estaciones de esquí. Y, desde luego, el
problema mayor es que el modelo lo marca una empresa
privada, una empresa privada que es Aramón, y esa es, pare-
ce ser, la que desarrolla los planes sobre las estaciones de
esquí aragonesas; una empresa que recibe el 50% de dinero
del Gobierno de Aragón y un 50% de Ibercaja, que yo con-
sidero como un dinero social, porque viene de una caja de
ahorros. Y la verdad es que esa empresa, de la cual no tene-
mos control parlamentario, porque es una empresa privada
—cuando a usted le preguntamos sobre esta empresa, nos
dice que vayamos al Registro Mercantil; cuando le estamos
preguntando sobre los planes futuros de esta empresa, usted
nos dice que no se pueden decir, porque es una empresa pri-
vada—... Con lo cual, esa empresa privada, que está marcan-
do los planes y las estrategias sobre el sector de la nieve de
Aragón, que no hay ningún control parlamentario, han deja-
do ustedes en manos de ella toda la política, y nosotros no te-
nemos ningún control sobre ella; no podemos casi ni opinar
ni decidir sobre los planes futuros que va a plantear esta em-
presa.

Mire, de verdad que nos gustaría que nos contasen cuál
es el modelo para las estaciones de esquí del Gobierno de
Aragón, si es que lo tienen; si tienen previsto elaborar un
plan, sobre todo un plan en el cual se dé participación a la so-
ciedad aragonesa. Se hubieran evitado muchos problemas si
se hubiese hablado con todos los sectores implicados y afec-
tados sobre las estaciones de esquí (ayuntamientos, los ciu-
dadanos, las asociaciones ecologistas...), se hubieran evitado
muchos problemas, porque, desde luego, yo no he oído voces
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en contra sobre las estaciones de esquí; sí sobre las obras o
las actuaciones que se están sometiendo en las estaciones de
esquí.

Y ahora, aunque ustedes estén repitiendo hasta la sacie-
dad que todas sus actuaciones cumplen la legislación vigen-
te, miren, yo esto lo comparo con la pena de muerte: por mu-
cho que sea legal en algunos países la pena de muerte, en
nuestro grupo siempre nos opondremos a que se realice; nos
causa desprecio, lo condenamos y lo reprobamos. Y ustedes
han condenado a muerte a algunas..., por ejemplo, Espelun-
ciecha, la han condenado a muerte con sus leyes perfecta-
mente vigentes. Y nosotros entendemos que, cuando las le-
yes no nos gustan porque están ocasionando un grave
perjuicio, habrá que tomar las medidas necesarias para crear
los mecanismos, crear las leyes necesarias para que no se
vuelvan a producir estas situaciones.

Miren, las prisas son malas compañeras, y ustedes han
actuado con prisa en la ampliación de Formigal y con im-
provisación, lo que ha ocasionado ese grave daño. Pero aho-
ra viene la ampliación de Cerler —parece ser que va a ser
una de las que van más avanzadas—, y nos gustaría, me gus-
taría que nos explicasen cómo es posible que Aramón esté
comprando unos terrenos y haciendo ofertas de compra en
Montanuy y Castanesa, en unos casos para instalar lo que se-
rán las pilonas de la ampliación, pero en la mayoría de los ca-
sos para urbanizaciones. Terrenos que están comprando a
precio de terreno rústico y ya están anunciando que van a
construir urbanizaciones. ¿Tan seguro tienen, del Ayunta-
miento y del Gobierno de Aragón, que se van a recalificar
los terrenos? La verdad es que a nosotros esto nos suena muy
mal. Y ¿saben ustedes que, a los vecinos de esta zona que se
están resistiendo o plantean problemas a Aramón para ven-
der sus terrenos, Aramón les amenaza con la expropiación,
Aramón, una empresa privada, les amenaza con la expropia-
ción? ¿Tan segura tienen la connivencia del Gobierno de
Aragón, que les va a conceder que se declaren de utilidad pú-
blica? La verdad es que es muy preocupante. Claro, a lo me-
jor es que, como ustedes son juez y parte, podrán decidir so-
bre todas estas cosas.

Y ahora tenemos el problema de Panticosa. ¿Me quieren
decir ustedes que, ya que son propietarios, junto a Ibercaja,
desde el año noventa y dos no conocían los problemas eco-
nómicos que arrastraba?

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Lobera, por favor, le ruego que vaya concluyendo.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Voy concluyendo, en-
seguida.

¿O es que, como sus ampliaciones están vinculadas a la
especulación urbanística, lo que necesitaban era crear una
alarma para conseguir doblegar al ayuntamiento o a los ayun-
tamientos implicados y que les cediesen todos los terrenos
necesarios para realizar urbanizaciones?

Nosotros entendemos que, sin un modelo claro para las
estaciones de esquí (si las queremos grandes, si las queremos
pequeñas, si las queremos medianas, si queremos que haya o
no haya urbanizaciones a pie de pista, si apostamos por los
hoteles en vez de por las urbanizaciones salvajes), sin una ley
de protección y desarrollo de la montaña y sin dar participa-
ción a la sociedad aragonesa en este debate, hoy por hoy, las

actuaciones que realicen, para nosotros, carecen de una lega-
lidad ética.

Muchas gracias.

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

Señora Echeverría, tiene usted la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta, y bienvenidos, consejeros, a esta co-
misión.

Yo creo que compartimos —al menos desde Chunta Ara-
gonesista—, compartimos esa preocupación por el desarro-
llo de las montañas, por mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes que viven allá, pero también pensamos que esa
preocupación debería ir acompañada por la preocupación por
la protección. Da la sensación —se diga lo que se diga y se
hable mucho de desarrollo sostenible— de que los recursos
naturales son una especie de carga administrativa que hay
que soportar y hay que hacerlo de una forma lo más liviana
posible. Lo primero que se debería haber hecho ya en la
montaña es marcar unas reglas de juego, unas reglas de jue-
go que no se han marcado, mediante una normativa, una nor-
mativa que debería fijar los cauces y limitar el tipo de actua-
ciones que se pueden llevar a cabo y el tipo de actuaciones
que no se pueden llevar. Y, en todo caso, no pensar, por iner-
cia, que lo que puede ser rentable en un valle es rentable tam-
bién en el siguiente valle. Yo creo que, para conseguir que los
efectos del turismo tengan rendimiento en lo que es el con-
junto de la economía aragonesa, es necesario diseñar estrate-
gias, siendo conscientes de que el turismo de masas, un tu-
rismo que era propio de la sociedad industrial de los años
setenta, no es propio ahora y está siendo sustituido por lo que
es un modelo propio de la sociedad de la información. Es de-
cir, que estamos en el siglo XXI y no estamos en la época de
los setenta.

Yo creo que las estaciones de esquí, en su momento, se
construyeron sin tener en cuenta lo que es el hábitat natural,
y también se están ampliando, en muchos casos, sin tener en
cuenta ese hábitat natural, con lo cual asistimos a la desapa-
rición de paisajes, que están engullidos por carreteras y por
aparcamientos.

El turismo tiene, indudablemente, tiene efectos positivos
y también tiene efectos negativos, y con muchísima frecuen-
cia ha sido un factor de desequilibrio territorial, porque se ha
abusado, yo creo que se ha abusado de la utilización de esos
recursos naturales y también de esos recursos paisajísticos. Y
yo creo que hay que ser conscientes de que las pistas de es-
quí implican muchísimas infraestructuras, implican aparca-
mientos, están implicando hoteles, establecimientos comer-
ciales, y todo eso, de alguna forma, es impactante, y lo que
hay que hacer es minimizar lo máximo posible ese impacto
que tienen. Lo que está claro —bueno, yo lo tengo muy cla-
ro— es que, sin planes urbanísticos asociados a las estacio-
nes de esquí, la verdad, las estaciones de esquí dejan de ser
rentables. Me gustaría que el consejero de Industria me die-
se su opinión al respecto, si sin planes urbanísticos una
estación de esquí es rentable o no. De ahí que se estén produ-
ciendo y se producen recalificaciones de terreno, evidente-
mente, consentidas por los alcaldes y por los ayuntamientos,
porque, evidentemente, no tienen financiación suficiente, y
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es lógico: no tienen financiación suficiente, y hacen lo que
pueden; si la tuvieran, puede que impusiesen unas condicio-
nes y unos límites a lo que se debe hacer y a lo que no se
debe. Y el hecho de que, sin planes urbanísticos, las estacio-
nes no son rentables, yo creo que lo tenemos en Cataluña,
que han tenido que cerrar..., creo que en Lleida han cerrado
cuatro, pero, curiosamente, las dos últimas, la de Port Ainé y
la de Espot Esquí, las han cerrado, y no tenían planes urba-
nísticos asociados. Yo creo que, por eso mismo, hay que con-
siderar la nieve como un recurso complementario y no sola-
mente como el único recurso, un recurso complementario,
porque lo que puede ser viable a corto plazo o lo que puede
ser rentable a corto plazo puede que dentro de cincuenta años
no sea rentable —o dentro de veinte—. Es decir, debe ser re-
curso complementario la nieve, pero nunca el único recurso.

Y yo creo que, como proyecto inviable de lo que no se de-
bía hacer, está, ha sido lo que se ha hecho en Formigal, con
una declaración de impacto ambiental positiva en la que no
me meto. Pero, al margen de consideraciones legales, que
puede estar muy bien hecha, ha supuesto una auténtica agre-
sión al medio. Ha sido sancionada Aramón con esa multa de
doce mil euros, que es la sanción mínima que se puede apli-
car. De esta manera se ha vendido como una prueba de que
se es totalmente escrupuloso en estas obras que se están ha-
ciendo, cuando ya sabemos que el daño ambiental, en este
momento, ya es irreparable.

Yo me pregunto por qué no tenemos ley, y a falta
también... No tenemos una normativa de las montañas; tam-
poco tenemos un plan estratégico. Tenemos el Plan estratégi-
co de Aramón, que se supone que es compartido al cien por
cien —no sé si al cincuenta o al cien por cien; supongo que
sí—, pero no me refiero a esos planes, que se limitan a hacer
ampliaciones; me refiero a auténticos planes, planes globales
para decir cómo se tienen que hacer esas ampliaciones y
cómo se tiene que trabajar sobre el terreno.

Se ha hablado aquí de que no existe procedimiento sufi-
ciente —ha dicho el consejero de Medio Ambiente—. Bue-
no, pues si no existen procedimientos suficientes, creen esos
procedimientos. O ¿por qué no se hacen, cuando estamos ha-
blando de la montaña —no es lo mismo, evidentemente, tra-
bajar allí arriba que trabajar en cualquier calle de cualquier
ciudad—, por qué no se hacen estudios medioambientales
explícitos?

Yo creo que es peligroso que este modelo, este modelo
que hemos visto con la ampliación de Formigal, sea el mo-
delo que se instaure en otros valles, y yo creo que Aragón
debe aprovechar las potencialidades de la nieve, las poten-
cialidades del turismo, pero sin violentar, entre otras cosas,
lo que puede ser el sentido común.

Nada más. Gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señora Echeverría.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor
Bruned.

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias, pre-
sidenta.

Bienvenidos, señores consejeros, a esta comisión, espe-
cialmente al consejero de Medio Ambiente, que no es habi-
tual, como es lógico, en esta comisión.

Yo, en primer lugar, quería hacer notar que me han de-
fraudado bastante en su intervención, que espero y deseo,
por el bien de todos los diputados y de estas Cortes, que lo
mejoren en la segunda intervención, porque la verdad es que
no he visto yo que hayan respondido para nada a la expecta-
tiva de lo que es esta comparecencia, que hayan respondido
a cosas concretas, sino que se han limitado a hablar de filo-
sofía, de una filosofía que el Grupo Popular comparte yo di-
ría que en el cien por cien de lo que han dicho: tiene que ha-
ber desarrollo, tiene que ser sostenible... En eso estamos
todos de acuerdo. Hasta el de Izquierda Unida, el señor Ba-
rrena, ha dicho que estaba de acuerdo con eso. Lo que pasa
que luego, cuando hablamos de actuaciones concretas, dicen:
«No, no, no y no». Pero, con lo que han dicho ustedes,
estaba de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo a eso? A
que tiene que haber desarrollo en el Pirineo y en otras zonas
—ahora ya también en la zona de Teruel— y que tiene que
ser un desarrollo sostenible. ¡Claro!, pero si eso es evidente.

Pero, la comparecencia, yo creo que no la ha pedido con
esa intención el señor Barrena, me parece que no. Ni tampo-
co pueden decir ustedes que han tenido poco tiempo para
prepararla: desde septiembre del año 2004, yo creo que les ha
vagado bastante tiempo de prepararla. Y yo creo que, a lo
mejor, a ustedes —o sus asesores, que les han preparado el
discurso—, les ha parecido que iban ustedes a hablar a una
charla, a una mesa redonda... Se van por ahí, como quien
dice, de bolos, a hablar un poquitín de turismo y de los pro-
yectos y de medio ambiente, pero eso, tampoco hay que de-
cir nada del otro mundo, no vaya a ser que alguno del públi-
co levante la mano y haga preguntas. No han venido a hablar
de nada en concreto.

Y que conste que el Grupo Popular es el primero que les
va a apoyar en el desarrollo del sector de la nieve, y lo va a
hacer porque, cuando hablaba el consejero de Turismo... Y
yo creo que lo hacia con ilusión, porque está viviendo de ren-
tas: se acuerda todavía de cuando formaba parte de un Go-
bierno que sí que creía en el sector de la nieve y que invertía
en el sector de la nieve. Porque nos lo ha dicho, ha recorda-
do todavía ese impulso importante de los primeros años no-
venta, ¿verdad que sí, señor consejero? Eran otros tiempos,
en los que se apostó de forma decidida por el sector de la nie-
ve, en los que Panticosa estaba cerrada y se reabrió —y qué
empuje tuvo después—, y que se invirtió en Cerler, que esta-
ba para cerrar —y qué auge ha tenido después—... En fin,
que se hacían inversiones y que, además, no se vinculaban a
desarrollo urbanístico, no se vinculaban a cesiones de terre-
no porque, si no, no se podían hacer. En aquellos momentos,
se podía hacer. Había un Gobierno que creía en ese sector,
apostaba e invertía en ese sector y no exigía que se hicieran
cesiones de suelo para invertir. Eran otros tiempos.

También ha hablado de la creación de Aramón. Pero,
Aramón, con que se cree no es suficiente. Se tiene que in-
vertir, y, además, para credibilidad del sector y de los arago-
neses, se tiene que invertir bien, no como lo están haciendo
ahora mismo en Formigal, que un proyecto que yo creo que
tenía bastante apoyo social, y sobre todo en la zona, está ge-
nerando críticas por la forma en la que lo están ejecutando, y
eso sí que es responsabilidad de Aramón y del Gobierno de
Aragón, que algo tiene que ver en esa sociedad.

Claro, decía al final que todo lo que están haciendo es lo
que deriva de una ley aprobada en Cortes, la Ley del turismo
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de Aragón. Pues, si solamente hacen eso, la verdad es que no
están haciendo prácticamente nada.

Y luego ya culmina, complementa —no sé el qué, pero
intenta complementar— el consejero de Medio Ambiente, ya
diciendo que ellos en su departamento no tienen una con-
cepción global de los proyectos, sino solamente de la parte
que tienen que informar ellos. Lógicamente es así. Pero, en-
tonces, ¿quién tiene esa visión global? Porque han venido los
dos. Eso lo puede decir el consejero de Medio Ambiente en
su comisión cuando comparece solo, pero, si comparecen
aquí los dos y ninguno da la visión global del proyecto, algo
falla. Alguien de los dos tenía que haber dado esa explica-
ción. Yo, en eso, puedo coincidir más con el consejero de
Medio Ambiente, no es su función, pero está al lado el con-
sejero del ramo, el consejero de Turismo, que nos tenía que
haber aportado algo más de información.

El único que ha hablado de algún caso concreto, de algún
proyecto concreto, es el consejero de Medio Ambiente, pre-
cisamente. Y yo esperaba que el que tenía que haber hablado
más y de todos esos proyectos y de alguno más era el conse-
jero de Turismo. Por eso le espeto a que en el siguiente tur-
no... ¡Bueno!, ya no tenemos la oportunidad, los diferentes
portavoces, de dar nuestra opinión de lo que usted va a decir,
¿verdad?, pero sí que me gustaría que nos diera información
de los proyectos concretos. Me gustaría que hablara de For-
migal, de cómo se está desarrollando, de qué se quiere hacer;
me gustaría que hablara de Cerler, de Javalambre, de esos
dos proyectos que están en estudio de impacto, de Punta
Suelza y Punta Ruego, me gustaría que hablara de eso y de
qué van a hacer después. Porque, claro, si se aprueba o no se
aprueba el estudio de impacto es una cuestión, compete a un
departamento, pero, bueno, ¿qué van a hacer después?: ¿van
a invertir?; ¿en cuál de los dos van a invertir?; ¿en los dos?;
¿qué modelo van a hacer? A mí me gustaría que nos diera al-
guna explicación. A mí y yo creo que a los aragoneses en ge-
neral les interesará bastante lo que quieren hacer. Me gusta-
ría que hablara de la unión de estaciones de esquí. Nosotros,
el Grupo Popular, ha presentado recientemente ya una ini-
ciativa, porque es un tema que está prácticamente olvidado y
es un tema que es clave para el desarrollo futuro del sector
de la nieve en Aragón. Nadie lo comenta ya. Pues el Grupo
Popular lo sigue defendiendo, y ahí está una iniciativa que
esperemos que tenga el consenso de sus señorías. Porque
hoy, como todos apoyan el sector de la nieve, incluso Iz-
quierda Unida, yo creo que está en condiciones y disposición
de apoyar esa iniciativa de la unión de estaciones de esquí,
que no proponemos una concreta, sino la que el Gobierno de
Aragón decida después de sus estudios.

Son temas que aquí deberían de haber tratado, y sobre
todo, y he dejado en último lugar... Porque, claro, en septiem-
bre... El señor Barrena me parece que no es futurólogo y no
sabía lo que iba a pasar en Panticosa, aunque muchos lo in-
tuíamos; no que fuera tal cual ha sucedido, pero sí que, efec-
tivamente, había un problema en Panticosa —todos lo sabía-
mos—. El otro día recibimos los miembros de la Cortes de
Aragón una relación de los créditos que tiene concertados la
Diputación General de Aragón en las empresas públicas y or-
ganismos autónomos, y los créditos más caros, con diferen-
cia, los tenía Panticosa Turística, pero con diferencia. Eso es
una muestra, es un botón de muestra de una gestión. Efecti-
vamente, la gestión en Panticosa no ha sido buena. Las ma-

yores inversiones —y no son cuantiosas—, pero las mayores
inversiones se han dedicado a remodelar la cafetería —con
eso está todo dicho—. Entonces, la situación era la que era,
y, al final, ha devenido en lo que se ha planteado ahora. ¿Está
de acuerdo el Gobierno de Aragón, los consejeros que aquí
están, en el planteamiento que se ha hecho? ¿Están de acuer-
do en que se eche encima de la mesa un órdago de que «hay
que hacer esto», «hay que pasar por todo lo que pedimos o se
cierra la estación»? ¿Esa es la filosofía del Gobierno de Ara-
gón? Porque, aquí, cada uno se puede pronunciar sobre mu-
chas cosas del proyecto de Panticosa; lo que pasa que yo creo
que aquí ninguno conocemos cuál es el proyecto de Pantico-
sa. Lo único que conocemos, y sobre lo que nos podemos
pronunciar todos, es si estamos de acuerdo o no en recalifi-
car al menos veinte hectáreas para urbanizar. Es en lo único
que nos podemos pronunciar, porque es lo único que hay en-
cima de la mesa. El proyecto no lo conocemos nadie; no lo
conocía en su momento, el día de las noticias, no lo conocía
ni el Ayuntamiento de Panticosa. Por lo tanto, yo creo que es
una ocasión única para el consejero de Industria, Comercio y
Turismo de explicarnos qué proyecto quiere el Gobierno de
Aragón para Panticosa. Y también cabe la opinión del con-
sejero de Medio Ambiente sobre si está de acuerdo o no en
ceder veinte hectáreas como mínimo para urbanizar en el en-
torno de la estación. Porque, claro, la política, a veces, lleva
diferentes escalones, y yo aquí tengo sobre la mesa un esca-
lón anterior del Gobierno de Aragón, que, cuando una se la
lee, supongo que los del Partido Aragonés y Partido Socialis-
ta se sonrojarán de lo que decía el consejero de Turismo ante-
rior, del Partido Aragonés, señor Callizo, de todo lo que iban
a hacer: iban a traer enseguida la Ley del Pirineo; ahí se iba
a reflejar lo de las ampliaciones de las estaciones de esquí,
los grandes criterios, que en eso no hemos cambiado: funcio-
nalidad, excelencia, medio ambiente y sostenibilidad... —ve:
coincidimos, los mantenemos y los apoyamos todos—. Pero
decía que iban a traer enseguida un plan de la nieve, que no
lo han traído, y encima, cuando se les ha propuesto el traer-
lo, se han negado los grupos parlamentarios que lo sustentan.
Y encima decía el consejero: «Yo creo que las próximas es-
taciones deben hacerse procurando, sobre todo, evitar la ur-
banización a pie de pista. Es el modelo de Valdezcaray, es el
modelo de Panticosa». Me gustaría saber si sigue siendo el
modelo del Gobierno de Aragón y de los consejeros que es-
tán compareciendo.

En fin, no quisiera agotar todo mi tiempo. Si quieren, se
lo cedo a ustedes para que, de verdad, nos ilustren con lo que
esperamos que nos ilustren: con la información que tienen
ustedes. No vengan aquí a darnos ninguna tesis doctoral
sobre sostenibilidad, sobre desarrollismo o no, sino que nos
digan los casos concretos, que nos digan en cada departa-
mento qué proyectos concretos tienen de ampliación de esta-
ciones de esquí o de nuevas estaciones de esquí. Incluso, si
quieren, para más adorno, lo complementen con estaciones
de esquí de fondo, que nunca hablan ustedes de esquí de fon-
do, solamente de esquí alpino; si quieren, lo complementan
con esto. Yo creo que los diputados que estamos aquí estare-
mos muy atentos y muy satisfechos si de verdad entran en
harina y nos hablan de lo que esperamos que nos hablen, no
de filosofías, no de cuestiones que todos estamos de acuer-
do, incluso —ya he dicho— Izquierda Unida, sino que nos
hablen de los proyectos concretos para que, así, el Partido
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Popular, Partido Socialista, Partido Aragonés, Chunta e Iz-
quierda Unida digan sí o no a cada proyecto.

Nada más. Muchas gracias.

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

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene us-
ted la palabra, señora Pellicer.

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

Señores consejeros, bienvenidos a esta Comisión de In-
dustria.

Cualquiera de ustedes, nuestro consejero habitual y, por
supuesto, nuestro consejero invitado de hoy, de alguna ma-
nera, después de la intervención que se ha hecho, involu-
crando las consejerías del Gobierno que podrían participar
precisamente en debatir un tema como el de hoy, espero que
no los juntemos demasiado, porque, si no, seguramente, lo
que les va a pasar es que al final no van a poder ustedes ex-
plicarnos porque, el propio Reglamento de la cámara, el
tiempo que les da es muy poquito. Yo estoy segura de que
muchas de las quejas —y entrecomillo lo de «quejas»— que
se han manifestado un poco sobre la cortedad de alguna de
sus explicaciones, desde luego, pueden venir de la propia ri-
gurosidad de la presidencia, que ha hecho repartir demasia-
do los tiempos.

Yo, de todas maneras, señorías, este es un tema al que
creo que todos somos sensibles, y todos somos sensibles,
pero con distintos matices. Es verdad, algún portavoz —creo
que ha sido usted, señor Bruned— ha comentado que podía-
mos coincidir prácticamente en todo lo que son teorías res-
pecto al aprovechamiento de recursos, a la sostenibilidad,
pero no todo el mundo pensamos que debe aplicarse de igual
manera.

Yo soy una habitante, como ustedes conocen, de la mon-
taña, y, por tanto, a veces me duele mucho cómo, de alguna
manera, se plantean determinadas prudencias que, en su mo-
mento, por otras razones, nos condujeron casi a la desapari-
ción y a la extinción. Yo, señorías, recuerdo —seguramente
porque ya empiezo a tener demasiados años— cómo en Cer-
ler no había ninguna persona con menos de veinticinco años
cuando un... —algunos les llamaban locos, otros les llama-
ban interesados—, un grupo de catalanes decidieron montar-
se casi su propia estación de esquí. Aquello, ¿qué supuso?
Pues en aquel momento no teníamos los llamados medioam-
bientalistas; si no, a lo mejor se hubieran escandalizado tam-
bién de lo que se iba a hacer allí. Y eso, ¿qué permitió? Pues
que gente joven que ya había decidido irse revitalizara un
pueblo, volviera la gente joven al pueblo y revitalizara al fi-
nal un valle.

El señor consejero de Industria, el señor Arturo Aliaga, nos
ha estado hablando de unos porcentajes de aumento de pobla-
ción en los territorios donde hay estaciones de esquí —también
tengo unas experiencias personales importantes respecto a
eso—. Unas zonas donde tenemos el 30% del dominio esquia-
ble de la península, en nuestra comunidad autónoma; ha dado
unos datos respecto a la temporada pasada, que habían su-
puesto un 25% de los ingresos a nivel nacional de lo que había
sido el deporte de esquí; y unas zonas donde la gente tenemos
que seguir viviendo: 108%, por ejemplo, Benasque, el cuaren-

ta y tantos por cien Aínsa, creo que un cuarenta y tantos por
cien la zona de la Jacetania... Entonces, claro, para que noso-
tros no nos muramos —y, además, creo que utilizo alguna ex-
presión que..., bueno, el portavoz de Chunta ha hablado de
pena de muerte o algo así; yo no hablo de penas de muerte, o
sea, yo hablo de morirse, simplemente, porque a veces no tie-
nes otros medios de vida—, tenemos que pensar en que la gen-
te que allí vivimos tenemos que vivir bien y que todos aquellos
que quieran venir a compartir nuestra vida y la suya con noso-
tros tienen que tener unos medios de vida suficientes, dignos y
sostenibles. 

Y, por tanto, tenemos que pensar también cómo podemos
aprovechar aquellos recursos que nosotros tenemos. Porque
nadie duda, cuando llegamos a Zaragoza, que se puedan
montar determinadas industrias, que se pueda crear Plaza,
Walqa, en Zaragoza, que la Expo 2008, que ayer estábamos
hablando con algunos compañeros diputados, que eran pro-
yectos de unanimidad para todo el mundo; nadie duda que en
las ciudades, donde hay mucha gente, esas cuestiones se pue-
den hacer. Pues, señorías, yo creo que, cuando estamos ha-
blando de que la montaña tiene el recurso que es el territorio,
y ese territorio, básicamente, se compone de montaña, agua
y nieve, tenemos que intentar al máximo, siempre que no nos
carguemos el futuro de la montaña, porque, si matamos la
gallina de los huevos de oro..., yo estoy en ello, eso es impo-
sible de hacer, pero tenemos que crearle la rentabilidad sufi-
ciente para que quien venga a la montaña y para que esos te-
rritorios crezcan, porque, si no, estamos gente cuidándolos,
no van a poder tener un crecimiento, tenemos que darle la su-
ficiente forma legal de que esas cosas se puedan hacer, pero
no forma legal, sino de sostenibilidad futura.

Entonces, señorías, ustedes han hablado de cuál es el mo-
delo que queremos de las estaciones de esquí. El Grupo So-
cialista cree que hay que ampliar las estaciones de esquí, que
hay que ampliarlas de una manera respetuosa. Se ha hablado
de aparcamientos; yo diría que podíamos hablar de muchas
más cosas. En algunos casos se ha hablado de los modelos en
algunos países europeos, donde el modelo es que desde mu-
chas poblaciones puedan abrirse las propias estaciones de es-
quí; a lo mejor ese es un modelo que tendríamos también que
complementar con los servicios de cara a las estaciones, y
eso permitiría, además, que el urbanismo fuera mucho más
respetuoso, porque iríamos desarrollando todos los pueblos
de la zona. Y, desde luego, se ha hablado que eso, en reali-
dad, era un subsector. Señorías, ¡si el problema de la monta-
ña es que tenemos muchos subsectores!, y lo que tenemos
que encontrar es la manera de coordinar todos esos subsec-
tores. O sea, ¿qué es más importante, el turismo de verano
que el turismo de invierno? No. O sea, ahí, la única manera
que tenemos de vivir dignamente es compatibilizar, precisa-
mente, todos esos subsectores que se han mencionado.

Bueno, me ha preocupado, por ejemplo... Precisamente
hablando de algunas de las ampliaciones de estaciones de es-
quí, creo que el portavoz de Chunta Aragonesista se ha per-
mitido hablar de vecinos amenazados en relación con la am-
pliación de la estación de esquí de Cerler. La verdad es que,
yo, lo que me siento es casi preocupada, porque vivo allí y
debo de estar sorda: no he oído vecinos amenazados. Porque
usted ha hecho referencia, cuando se hablaba de vecinos
amenazados, a vecinos amenazados para la venta de sus pro-
piedades. Yo sí que he oído movimientos sociales que están
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preocupados, con todo su derecho, por cuál puede ser el fu-
turo de las propias ampliaciones, pero, señorías, me gustaría
decir una cosa, y que no se me interprete mal: son vecinos
que han venido a compartir con nosotros el futuro que que-
remos para todos, que no se tienen que sentir amenazados,
porque, por suerte o por desgracia, no tienen propiedades por
las que se les pueda amenazar. Y yo también me pregunto, si
no creamos recursos para que todos podamos vivir, y vivir
dignamente, en la montaña, cómo podremos mantener esos
aumentos de censo..., ya no aumentar más, sino lo que tene-
mos, que empiezan a ser ya unas cifras dignas, para poder te-
ner alrededor de la población una serie de servicios que la
Administración nos aporta.

Voy a terminar, señorías. Agradezco las manifestaciones
del consejero de Medio Ambiente. Agradezco el diagnóstico
que el consejero de Industria ha hecho; me ha parecido un
diagnóstico muy exacto en aquellas referencias a la crisis y
al proceso de migración que sufrieron las zonas de montaña.
Y, desde luego, este cambio en la tendencia demográfica nos
parece que ha sido fruto del apoyo a las políticas, en este
caso, del esquí y de otras políticas relacionadas con el turis-
mo. Ha hecho mención, por ejemplo, a la construcción en el
Pirineo. La construcción realmente es una parcela a preocu-
par, es verdad; o sea, los procesos urbanísticos, a veces, es
verdad que son preocupantes. Yo creo que los ayuntamientos
no somos menores de edad; creo que los ayuntamientos tam-
bién tenemos un criterio importante en cuanto a las necesi-
dades; creo que la gente nos apoya o no quita el apoyo de-
pendiendo un poco de cómo hemos sido capaces de trasladar
en las políticas municipales aquello que nuestra población
necesita. Y, por tanto, yo creo que somos mayores de edad y
que, por tanto, seremos quienes, también..., no solo las Cor-
tes, señorías, no solo es el legislativo quien debe estar tute-
lando y vigilando que el Gobierno haga las cosas bien: per-
mítannos también que los poderes municipales tengamos
algo que decir respecto a ese futuro que queremos para nues-
tras tierras.

Diría muchas cosas, pero creo que mi tiempo se está aca-
bando, y posiblemente haga que mi discurso derive en otros
aspectos que tampoco eran el objeto de la comparecencia de
hoy. Simplemente agradecerles sus manifestaciones y decir-
les que el Grupo Socialista apoya las políticas que se están
llevando para la nieve y otros sectores turísticos en Aragón.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señora Pellicer.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: ¡Señora presidenta!

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): ¿Sí? 

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Quisiera hacer una
aclaración si me permite.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): ¿En
cuanto a...? O, ¿por qué razón?

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Sí, porque la portavoz
del Grupo Socialista, parte de su intervención, ha estado con-
testando a...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): No se
considera que tenga la palabra por esa razón. Lo siento. No,
señor Lobera. Me solicitan que suspendamos muy breve-
mente, medio minuto, la sesión. [Pausa.]

Señorías, continuamos con la sesión para poder finalizar
lo antes posible. Es el turno de respuesta de los señores con-
sejeros para responder a las cuestiones formuladas por los di-
ferentes grupos.

En primer lugar, tiene la palabra el consejero de Medio
Ambiente.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Muchas gracias, señora presidenta.

Voy a intentar responder a sus señorías en aquellas cues-
tiones que han planteado que tienen relación, lógicamente,
con mis competencias —las otras cuestiones, supongo que
las responderá el consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo—, y voy a tratar de hacerlo de la manera más precisa
posible y más rápida posible por no abusar demasiado del
tiempo.

En relación a su intervención, señor Barrena, permítame,
en clave de humor: lo de un habitante por veinticinco vivien-
das, igual es que la familia es muy grande, ¿no?; entonces no
caben en una sola vivienda. Pero, bueno, desde luego, sobre
ese tema yo no le voy a poder responder. Y, sobre las infra-
estructuras, que usted ha dicho, tampoco. Y supongo que el
consejero de Industria, Comercio y Turismo, sobre determi-
nadas infraestructuras, tampoco va a poder responder, pero
en fin...

El deterioro ambiental. Yo no he reconocido eso. Usted
me dice: «Como ha reconocido el consejero de Medio Am-
biente, el deterioro ambiental que se está produciendo...». Yo
no he reconocido eso, no creo que lo haya dicho y creo que
no constará en el Diario de Sesiones; pero, si es así, rectifi-
co, porque esa no es mi intención. Yo no creo que se esté ge-
nerando ningún deterioro medioambiental. Mire usted, la ac-
tividad humana siempre ha tenido una incidencia en el medio
ambiente, y el medio ambiente, en la actividad humana.
Existe un deterioro medioambiental en estos momentos en
nuestro territorio que está generado por la ausencia de acti-
vidad humana. Mire, tenemos un serio problema, y este año
2005 vamos a tener un serio problema en muchas partes de
nuestro territorio, porque precisamente la ausencia del ser
humano en ese territorio está generando grandes problemas
que antes no existían, porque antes existía una gestión soste-
nible del monte, del territorio. En años como este, de una im-
portante sequía, en años como este, donde todavía es posible
que llueva ahora, en primavera, y, si llueve, para unos aspec-
tos será muy positivo, para otros aspectos será bastante ne-
gativo, porque se nos generará una masa de hierba importan-
te que después se secará y supondrá una variable más a tener
en cuenta en el tema de los incendios, eso es un grave dete-
rioro ambiental. Cuando a veces no tenemos población en el
territorio, nos encontramos con situaciones de deterioro am-
biental. Yo espero que no y deseo que no, pero Dios quiera
que no nos acordemos de este año 2005. Y, probablemente,
una de las razones la tendremos, probablemente, en un dete-
rioro ambiental producido por la ausencia del ser humano en
el territorio. Pero, bueno, comparto la filosofía, estoy de
acuerdo con usted en que las actuaciones que se hagan no de-
ben generar necesariamente deterioro ambiental. Y, ¡hom-
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bre!, si en un momento determinado suponen algún tipo de
deterioro, tiene que ser un deterioro sostenible, tiene que ser
un deterioro asumible y, sobre todo, tiene que ser un deterio-
ro, si es posible, recuperable.

Dónde, cómo y hasta cuándo —quiere usted saber— va-
mos a realizar las políticas de expansión de las estaciones de
esquí, por parte, en este caso, de los dos departamentos. Yo
le respondo por mi parte: para mí, hasta donde permita la
preservación del patrimonio medioambiental, garantizando
la pervivencia del ser humano en el territorio. Evidentemen-
te, yo ya he hablado —y aprovecho su intervención para ade-
lantar algún aspecto que ya he esbozado en mi primera in-
tervención—, ya he adelantado que la normativa, en estos
momentos, no es perfecta, como en muchos ámbitos. Y nos
encontramos con problemas serios tanto quienes promueven
estos proyectos como la Administración competente para po-
derlos evaluar. Nosotros estamos trabajando desde hace
tiempo en ello. La directiva de planes y programas, que se
traspondrá mediante una ley del Congreso de los Diputados,
a nivel nacional, va a resolver en parte este problema. Yo
creo que lo va a resolver bien de cara a los proyectos de las
administraciones públicas, pero no lo va a resolver bien de
cara a los proyectos promovidos, de cara a las entidades pri-
vadas, a los promotores privados. Aquí vamos a tener una
oportunidad con la ley de protección ambiental, que desde
mi departamento llevamos intención de presentar al Gobier-
no para traer a este parlamento. Y recabo la colaboración de
todos los grupos, de usted y de todos los grupos, porque al
final deberíamos ser capaces de dotarnos de una ley de pro-
tección ambiental que, cuando menos, diese respuesta a los
problemas que tenemos hoy. Vamos a ver, en la tramitación
de esa ley, si nos encontramos con las ayudas y los apoyos
que requiere un proyecto de este tipo o si nos encontramos
con otras ayudas y otros apoyos que no deseo para mí. Ya me
referiré después a una intervención del representante del Par-
tido Popular en relación al apoyo que va a hacer, ¿no?, o que
van a hacer, que yo lo celebro y lo agradezco. Ahí vamos a
tener una oportunidad. El proyecto está ahí, está circulando,
se lo hemos hecho llegar a ustedes, a modo de borrador, an-
tes de elevarlo al Gobierno, y vamos a ver si podemos solu-
cionar allí estos problemas. Mientras eso ocurre, mientras se
traspone la directiva de planes y programas y mientras este
parlamento recibe y tramita la ley de protección ambiental,
es intención de este consejero promover ante el Consejo de
Gobierno, en colaboración con otros departamentos (en este
caso, el consejero de Industria, Comercio y Turismo, con el
que estamos trabajando en este tema; Obras Públicas y Ur-
banismo, y Ordenación del Territorio, es decir, Presidencia y
Relaciones Institucionales, que es quien tiene las competen-
cias), promover un instrumento transitorio, que le vamos a
llamar casi con toda seguridad «planes integrales específi-
cos», que nos permita, sin interrumpir ninguno de los expe-
dientes que están en curso en estos momentos, que el pro-
motor pueda tener la opción de presentar esa fotografía
global para que, desde el Gobierno, los diferentes departa-
mentos podamos darle un dictamen, una resolución de viabi-
lidad desde el punto de vista competencial (en transportes, en
transporte de energía, en urbanismo, en tal...), una primera
resolución, y en medio ambiente que le hable sobre la viabi-
lidad desde el punto de vista de las políticas sectoriales y de
la sostenibilidad desde el punto de vista del medio ambiente,

con lo cual tendremos la fotografía que resolverá muchos de
los problemas de los que se están comentando aquí si el pro-
motor lo quiere hacer, porque, claro, necesitamos un instru-
mento con rango de ley; por lo tanto, lo tendremos que hacer
espero que obligatorio para las obras que se promuevan des-
de la Administración pública y voluntario para las obras que
se promuevan desde la iniciativa privada. Pero, bueno, yo es-
pero una respuesta positiva por parte del sector privado en
este caso, porque ellos también demandan que se les diga por
dónde pueden ir y por dónde no pueden ir. Por lo tanto, en
esto estamos trabajando, en esto junto con ese código de bue-
nas prácticas que ya anunciamos en su día, que aprobó el
Consejo de Gobierno el que se realizase y que tenemos prác-
ticamente terminado para llevarlo conjuntamente con este
instrumento. En esto estamos trabajando desde el Departa-
mento de Medio Ambiente.

Mire, hay una cuestión que yo, con mucho cariño y con
mucho respeto, le voy a pedir, y es que no infiramos incum-
plimientos del Departamento de Medio Ambiente en el de-
sarrollo de sus funciones administrativas. Es decir, yo les
agradecería que no hagamos juicios de valor con estas cosas.
Ya lo he dicho más de una vez en esta cámara. Hagan uste-
des todos los juicios de valor que quieran sobre este conseje-
ro, pero no hagan ustedes juicios de valor... No digo que us-
ted los haya hecho; digo simplemente que una referencia que
hace usted a la aplicación de la normativa me sirve de pie
para pedirles —para pedirles, ¿eh?— que, cuando hagan jui-
cios de valor, los hagan sobre este consejero, no los hagan
sobre el departamento, no los hagan sobre el funcionamien-
to administrativo del departamento, que afecta a funciona-
rios, a profesionales que cumplen lo mejor que pueden, lo
mejor que saben y, desde mi punto de vista, satisfactoria-
mente con su trabajo, y entonces, ¡hombre!, inferir con jui-
cios de valor que estamos llevando, como decimos en esta
tierra, la ley a volteras a mí me preocupa, y me preocupa por
ellos. Insisto: no lo digo porque usted haya dicho esto, sino
porque, en el tema de los procedimientos, de la aplicación de
los procedimientos, se puede inferir eso.

Y, en relación con la sanción, mire, señor Barrena, si no
hubiésemos sancionado, porque tenemos connivencia; si
sancionamos, por aquel dicho tan famoso en esta tierra,
cuando uno le dice a otro: «Oye, ¿sabes que han nombrado a
Fulano, que es de tal pueblo, un cargo muy importante?», y
el otro dice: «Ya caerá». Es decir, ¡hombre!, si sancionamos,
dice: «¡Ya veremos en qué acaba!». ¡Hombre, ya veremos en
qué acaba! Hemos iniciado dos expedientes sancionatorios
con Aramón. Pero, ¡claro!, una cosa muy importante, que le
agradezco su pregunta: el hecho de que a una iniciativa, en
este caso, como Aramón, en un proyecto tan amplio, existan
dos expedientes sancionatorios y un montón de requerimien-
tos a los cuales ha respondido no significa que sea culpable
de nada. Porque seguro que a usted, lo mismo que a mí, nos
han puesto alguna vez alguna multa de tráfico, y eso no sig-
nifica que seamos delincuentes; significa que, en un momen-
to determinado, hemos cometido una infracción administra-
tiva que hemos corregido o se nos ha sancionado, hemos
pagado —no gustosamente, pero hemos pagado—, y a partir
de ahí no hay que inferir nada más. No hay que inferir que
Aramón, que en este caso digo y mantengo que ha tenido un
comportamiento ejemplar a todos los requerimientos que no-
sotros hemos hecho..., pues, ¡hombre!, no infiramos que es
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una empresa que delinque permanentemente. Digo «no infi-
ramos»; no digo que usted lo haya dicho, pero sí que se des-
prende o sí que lo interpreto yo cuando usted habla de la san-
ción. Sí, ahora veremos cómo acaba. Lo han recurrido. Pues,
mire, una no la han recurrido, porque una es firme. Bueno,
la han recurrido. La otra todavía no se ha resuelto, pero se va
a resolver. Y, desde luego, no es de doce mil euros: es de bas-
tante más. Pero, cuando se resuelva, ellos tendrán derecho a
defenderse, y en el recurso, si tienen razón, se la daremos,
pero sí que le pido la confianza de que, cuando nosotros re-
solvamos el recurso, lo haremos en aplicación de la legisla-
ción vigente, casi seguro.

Y nada más. Que le pido toda la colaboración para que
solucionemos estos temas para el mejor desarrollo sostenible
de nuestro territorio, y se la pido, a nivel institucional y se la
pido a nivel personal. Desde el departamento estamos abier-
tos, en todos los ámbitos, a mejorar lo que sea necesario me-
jorar para coincidir en ese objetivo final en el que veo que
coincidimos usted y yo, coincidimos con el consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo, coincidimos con el Gobierno y
veo que coincidimos en las bases generales con el resto de
los parlamentarios de esta comisión. Simplemente un matiz,
y es que este es un tema multidepartamental; ya me referiré
a este asunto respondiéndole al señor Bruned, pero esto es un
tema multidepartamental, y en consecuencia tiene muchas
afecciones, como otros muchos de diferentes departamentos.

Dicho esto, agradecerle su intervención. Decirle que yo
he acudido muy a gusto a comparecer en una comisión que
no es la que vengo habitualmente, pero le agradezco sus
aportaciones, la coincidencia en los objetivos finales y los
matices, con la salvedad de los matices que le he indicado.

Señor Ruspira, estamos de acuerdo, como no podía ser de
otra manera, pero no porque pertenezcamos al mismo parti-
do, sino porque estamos de acuerdo usted y yo. Aunque a al-
guno le sorprenda o le pueda sorprender, estamos de acuer-
do. No, no pasa en todos los partidos, señor Ruspira. O sea,
que esto es un valor importante, que usted y yo estemos de
acuerdo, independientemente de que pertenezcamos al mis-
mo partido. Le agradezco sinceramente los matices, que creo
que desde su experiencia profesional aportan elementos im-
portantes en el discurso en el que estamos inmersos, y le
agradezco, como no podía ser de otra manera, su disponibi-
lidad. Le agradezco su solicitud de coordinación, pero le ten-
go que manifestar que ya nos estamos coordinando. Con el
consejero de Industria, precisamente por su competencia en
materia de turismo, en este tema y en otros venimos traba-
jando estrechamente. Y, como me dice ahora, de energía,
porque, mire, uno de los temas que más nos afectan a veces
no es la pista: es por dónde va a ir la línea que va a llevar la
energía para que funcionen los remontes de esa pista. Y te-
nemos buena coordinación con los otros departamentos; lo
que pasa que esto de la Administración es muy complejo y
es muy grande, y entonces, para poner a todos de acuerdo, a
veces es muy complicado, y, como encima esto no funciona
como una orquesta, que le das a la varita y empezamos todos
a la vez, buscarle cierta armonía en cuestiones que afectan a
todo el mundo es complejo, simplemente complejo, no difí-
cil. Y yo estoy satisfecho de la colaboración que tengo por
parte de los consejeros que tienen competencias en esta ma-
teria. Pero, no obstante, a pesar de que nos estamos coordi-

nando, recojo su guante, y vamos a intensificar esa coordi-
nación, porque nunca sobra.

Perdonen que vaya muy rápido, pero... 
Señor Lobera, yo agradezco mucho el poder departir con

usted en este escenario que es la comisión esta, para mí tan
nueva, poder departir y compartir y disentir en algunos de los
temas que ha podido usted plantear. Hay una frase que me ha
gustado mucho, cuando usted ha dicho: «Yo esperaba que es-
tos dos consejeros nos enseñasen la luz». Mire usted, yo no
soy quien tiene la pretensión de iluminar a este parlamento.
Además, miré en el registro, y no estaba yo entre los que ilu-
minarían este parlamento. Puede que haya otros que sí que
tengan esa pretensión, pero le puedo asegurar que no es mi
pretensión; por lo tanto, es difícil que le dé la luz a usted, y
les dejo ese papel gustosamente para otros que nos iluminen.
Permítame esta disquisición humorística como inicio de mi
respuesta a su interpelación.

Le agradezco sinceramente que usted ha dicho que está
de acuerdo en su mayoría con las críticas que se hacen al
consejero de Medio Ambiente, que es verdad, que parece que
esto de las estaciones de esquí solamente es competencia del
consejero de Medio Ambiente, y no es así. Mía es una parte
competencial, pero hay otros departamentos que tienen otra
parte, y aquí está el consejero asumiendo su parte competen-
cial, y supongo que habrá otros consejeros que tendrán que
asumir la suya. Ya nos coordinaremos, como dice el señor
Ruspira, para que al final demos una idea de gobierno y de
conjunto, como tiene que ser, no una idea deslavazada. Pero
le agradezco eso, sobre todo porque están de acuerdo en su
mayoría de las críticas, o sea, no en todas, lo cual a mí me da
un respiro. Y yo me había anotado aquí: «Cuénteselo usted a
su compañera», pero, después de la intervención que ella ha
hecho, no le voy a decir eso. Le agradezco a usted sincera-
mente que en la mayoría de las críticas estén ustedes de
acuerdo, pero que haya una pequeña parte, aunque sea, en la
que ustedes nos están de acuerdo, de las críticas, con lo
cual... Y lo digo sinceramente, aunque lo exprese en clave de
humor.

A ver, hay un tema que yo se lo quiero, en relación a una
parte de su intervención, expresar con todo el cariño del
mundo, que es el tema del grave perjuicio que la aplicación
de las leyes ocasiona —no sé si ha dicho «ocasiona» o «pue-
de ocasionar»; creo que ha dicho que la aplicación de las le-
yes ocasiona, en algunos casos, un grave perjuicio—. Y, por
eso, yo se lo quiero expresar con mucho cariño. Eso, permí-
tame, señor Lobera, es un prejuicio, es decir, el pensar y el
decir que la aplicación de las leyes ocasiona un grave perjui-
cio, eso es un prejuicio por su parte. Pero es que, cuando us-
ted ha dicho que somos juez y parte, es otro prejuicio. ¿Me
explico? Otro prejuicio. Y le podría decir algunos prejuicios
más; no en este caso de usted, porque no tengo el placer,
como estoy teniendo ahora, de debatir con usted, pero algu-
nos prejuicios más que se nos imputan. Este tema a mí me
preocupa, el tema de los prejuicios, porque el tema de los
prejuicios... Un prejuicio es una afirmación previa a cual-
quier juicio y supone una condena previa sin respetar el prin-
cipio, simplemente, de inocencia en lo judicial, pero de ino-
cencia también en lo político o de la no responsabilidad en lo
político. Y, esto, hay veces que los políticos... Supongo que
usted y yo lo sufrimos. Quienes estamos en la gestión, más
que otros. Algunos compañeros suyos que están en la gestión
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a lo mejor ahora lo sufren más que lo sufrían antes. Enton-
ces, simplemente le quiero trasladar esa sensibilidad que yo
tengo cuando alguien hace un prejuicio, porque la historia
está llena de prejuicios. Se ha hablado aquí de muerte y ha-
blaba... No, hablaba usted de que usted había dicho la muer-
te de Espelunciecha. Yo me acuerdo de una película que vi
hace muchos años que se llamaba Sacco e Vanzetti. Sí, pues
es una historia, es un caso, que no nos vamos a extender, pero
eso fue un grave perjuicio; tan grave que los condenaron a
muerte, cuando después se demostró que eran inocentes. O
sea, hasta dónde pueden llegar —evidentemente, salvemos
las distancias—, hasta dónde pueden llegar los perjuicios en
una sociedad como la nuestra. A veces, el daño moral es tan
grande en algunos casos que no es que se asemeje al daño
que sufrieron Sacco y Vanzetti, pero, desde luego, a veces,
esto puede afectar. Por eso, con mucho cariño, sí que entien-
do el debate político, entiendo el diálogo político, entiendo
que usted es muy respetuoso con estas cuestiones, pero le
manifiesto, a lo mejor, mi hipersensibilidad en relación con
los prejuicios. ¿De acuerdo?

Señora Echeverría, yo me había apuntado aquí que esta-
ba de acuerdo con los primeros minutos de su exposición,
porque esperaba poner el tiempo al final y decir: «Pues, mire
usted, de los dos primeros minutos...». Pero es que al final no
he podido poner nada porque mire, por esta vez, yo estoy
muy de acuerdo con las cuestiones que usted ha planteado. Y
le quiero decir que le agradezco especialmente —y se lo digo
con intensidad— el tratamiento respetuoso que usted ha ma-
nifestado hoy con la DIA, con la declaración de impacto am-
biental de Formigal, independientemente de que no la com-
parta. Estamos en la tarea de mejorar procedimientos, y yo
quiero contar con su colaboración. Es decir, a mí me gusta-
ría que al final tuviésemos una normativa que cubriese las la-
gunas que en estos momentos tenemos abiertas y tuviésemos
una norma que no indujese a equívocos; que, cuando menos,
contemplase todos los aspectos que tiene que contemplar.
Por lo tanto, espero encontrarme con usted en lo que es la
elaboración de esta normativa cuando venga al parlamento, y
le agradezco sinceramente el tono y el tratamiento de su ex-
posición. Estoy de acuerdo con los planteamientos que usted
ha hecho, independientemente de que usted y yo difiramos
en muchas cuestiones, a veces de fondo, a veces de forma y
a veces relacionadas con prejuicios; pero, sinceramente, se lo
agradezco.

Señor Bruned, mire, nosotros no nos hemos quejado del
tiempo. Yo he estado muy atento a la intervención de mi
compañero, y no nos hemos quejado del tiempo que hemos
tenido para preparar esto. Lo que pasa que supongo que us-
ted llevaba el discurso hecho, y dice: «Esto lo tengo que sol-
tar de alguna manera, porque con lo bien que me ha queda-
do...». Yo, el 1 de octubre, ya la tenía listo, la contestación a
esto; luego la he ido mejorando, la he ido redondeando, la he
ido perfeccionando. Pero, desde luego, no somos nosotros
los que nos hemos quejado —para que quede en el Diario de
Sesiones— de que no hemos tenido tiempo para preparar esta
comparecencia. Consejero, ¿estamos de acuerdo hasta ahí?
Bueno.

Dicho esto, y cuando usted habla de que nos va... Yo tam-
poco tengo muchas oportunidades de departir con usted, lo
cual agradezco, y para mí es un honor —se lo digo sincera-
mente—. Dicho esto, usted ha hecho referencia a que nos va

a apoyar en el sector de la nieve, lo cual supongo que a mi
compañero le satisfará enormemente —y a mí también—.
¡Hombre!, yo, lo que sí le pediría es que el apoyo que nos
haga en el sector de la nieve no sea como otros apoyos que
ustedes me hacen a mí en el sector del medio ambiente, por-
que, si lo van a hacer así, ¡que Dios coja confesado a mi com-
pañero de Gobierno! Y lo digo porque —se lo cuento como
anécdota— yo tuve un consejero —he tenido varios, y he
aprendido mucho de ellos— que tenía un alto funcionario
que le llamaba «el salvavidas de plomo», porque, cuando en-
traba y le decía: «Consejero, ¿te ayudo?», «No, no», decía el
consejero, «déjame, déjame que me ahogue solo». Es decir,
prefería que no le ayudase. Lo digo con todo el cariño del
mundo, porque me gustaría que ese apoyo que usted ha ma-
nifestado —supongo que en representación de su grupo—
fuese un apoyo cabal, fuese un apoyo de verdad. Porque sí
que coincidimos en la filosofía, sí que coincidimos en el
interés por desarrollar este territorio y sí que coincidimos en
desarrollar nuestras potencialidades. Simplemente, permí-
tame la licencia, señor Bruned —porque yo le conozco
poco—, de decirle, sin que suponga un prejuicio, de mani-
festar mi preocupación por que ese apoyo que usted nos va a
prestar (en este caso, más al consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo que a mí, pero me considero parte solidaria
con él) en el sector de la nieve sea un compromiso cabal que
va a beneficiar al final a nuestro territorio y sea un compro-
miso leal. Vamos a ver en qué estamos de acuerdo, vamos a
empujar lo que estamos de acuerdo y vamos a ver en qué no
estamos de acuerdo y cómo podemos avanzar o en el acuer-
do o en el acuerdo en el desacuerdo, sin que eso infiera un
resultado negativo en nuestro territorio.

Por lo tanto, yo cojo la parte positiva y cojo el apoyo que
usted ha manifestado en un sector tan importante como el de
la nieve. Mire, yo soy el consejero de Medio Ambiente, y no
desarrollar una de nuestras potencialidades desde el punto de
vista económico, desde el punto de vista de vida en el territo-
rio, me parecería una torpeza, torpeza que, a veces, en estas
tierras cometemos cuando tenemos cosas de Estado que no
consideramos cosas de Estado —me refiero de Estado a nivel
de Aragón—. Yo le pediría que eso fuese así, como ha sido en
otros ámbitos, también es verdad —no en todos los de medio
ambiente—. Yo estoy muy satisfecho de la colaboración de
ustedes en el proceso inicial en el tema del agua, satisfechísi-
mo; no tanto, a lo mejor, de otros planteamientos que creo
que hay que verlos más en cuestión de Estado —también en
el tema del agua, porque al final tenemos un objetivo—. Pero,
bueno, a mí me gusta moler gordo, que decimos por aquí, y
me quedo con lo positivo. Por lo tanto, acojo ese apoyo con el
mejor cariño del mundo.

Mire, estos son proyectos interdepartamentales. El tema
de la ampliación de una estación de esquí conlleva una serie
de actuaciones que están distribuidas por lo que es todo el
Gobierno y por lo que es toda la sociedad: desde el sector
privado, desde los municipios en el territorio, ahora las co-
marcas, las diputaciones provinciales, en algunos casos (en
Teruel en concreto, la Diputación Provincial ha tenido una
presencia importante en el impulso de este sector), hasta los
departamentos, muchos departamentos del Gobierno de Ara-
gón. El departamento competente en Ordenación del Territo-
rio tiene mucho que decir sobre un proyecto integral de de-
sarrollo en ese territorio. El Departamento de Transportes (o
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sea, Obras Públicas, que tiene la competencia de transportes)
tiene mucho que decir, no solamente en el transporte por ca-
ble. ¿Y el acceso a esas pistas? ¿Qué características tiene que
tener? ¿Qué condiciones tiene que tener? Porque nosotros di-
remos solamente desde el posible impacto medioambiental,
pero quien entiende, técnicamente, sobre cuál tiene que ser la
planificación y la ejecución en materia de comunicaciones es
ese departamento. Urbanismo, no digamos. Y ahí puede ha-
ber muchos criterios. Supongo que ustedes tendrán oportuni-
dad, en la información pública o en los elementos que se trai-
gan a este parlamento, de definir criterios de Estado. ¿Qué
hacemos? ¿Desarrollamos los núcleos de población o hace-
mos urbanizaciones a pie de pista? Pues, mire, yo lo que le
puedo decir —usted preguntaba—, como consejero de Me-
dio Ambiente... ¡Hombre!, una comunidad autónoma con
mil quinientos núcleos de población, setecientos treinta mu-
nicipios, más de mil quinientos núcleos de población, que
encima generemos núcleos nuevos, en principio, parece bas-
tante incongruente, desde mi punto de vista. No digo que no;
lo que sí le digo es que, mientras veo coherente, desde el
punto de vista de medio ambiente social, desarrollar los nú-
cleos urbanos sin que eso suponga que no pueda existir una
posibilidad diferente, hombre, yo, evidentemente, tendré que
responder cuando se plantea una urbanización, sea como
continuidad del núcleo urbano o sea en una parte diferente
del núcleo urbano, si afecta a la Red Natura 2000, porque es
mi obligación, o si afecta a hábitats o a especies que tenemos
catalogadas en ese territorio. Y lo haré. Mire, yo, ahora, en la
provincia de Teruel, hemos hecho una declaración de impac-
to ambiental negativa sobre una pista, que llevaba siete años
dando vueltas por ahí, porque existe otra pista y porque en-
tendemos que, medioambientalmente, el daño que se puede
hacer no es sostenible. Pero, bueno, tenemos otra alternativa.
Entonces, ese será mi papel. Mi punto de vista, en general, es
este, sin que eso signifique que en un momento determinado
pueda haber un desarrollo urbanístico fuera de un núcleo ur-
bano. Pero preferentemente desarrollemos nuestros munici-
pios, nuestros núcleos, que es una forma de potenciar el terri-
torio. Y es un punto de vista más personal que institucional.

Y, sobre la tesis doctoral, yo ya la hice. Por cierto, es duro
lo de la tesis doctoral. Yo ya la hice, y ni quiero volver a
hacer tesis doctorales ni quiero dar lecciones de tesis docto-
rales. Yo he venido aquí, señor Bruned, porque me lo ha pe-
dido..., lo ha pedido el señor Barrena, con la mejor disponi-
bilidad del mundo, con la mejor intención y, por supuesto,
con el mayor respeto, como ustedes me han respondido, y, si
mi exposición no ha satisfecho sus expectativas, de verdad
que lo siento; intentaré que la próxima vez que nos encon-
tremos las podamos satisfacer, pero créame que he venido
con la mejor disposición del mundo.

Señora Pellicer, agradecerle sus palabras. Además, para
mí, no es que sus palabras tengan más valor que las de cual-
quier otro diputado de este parlamento, pero sus palabras
para mí tienen una significación especial, y es que usted co-
noce bien el territorio. Usted es del territorio. Y, sin que en
estos momentos usted tenga la representación del territorio,
su palabra para mí tiene un valor añadido, sin despreciar nin-
guna de las otras. Por lo tanto, aquellas cuestiones que usted
ha planteado —porque tiene un conocimiento preciso, por-
que lo está viviendo— me parecen de un alto valor, por lo
menos para este consejero, y se lo agradezco. 

Y, ya para finalizar, y sobre todo también para que quede
constancia en el Diario de Sesiones, no sea cosa que se vaya
a imputar a mí... Seguro que si se va a imputar a alguien, al
consejero de Medio Ambiente; por lo tanto... Cuando usted
ha hablado o alguien se ha quejado de la cortedad de las in-
tervenciones, nosotros no; yo no me he quejado de la corte-
dad de las intervenciones, en ninguno de los sentidos, de las
acepciones del término. Quiero decir que tenemos un tiempo
limitado, hemos intentado ajustarnos a él, pero en ninguna de
las dos acepciones —por lo menos que yo conozca— del tér-
mino me he quejado. O sea, tenemos un tiempo limitado y
nos hemos intentado ajustar a él. Y, sobre lo otro, evidente-
mente, no me voy a pronunciar. Entonces, muchísimas gra-
cias por su intervención.

Muchísimas gracias, señorías. No sé si habré respondido
en la parte que a mí me afecta. Y gracias, señora presidenta.

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

Tiene usted la palabra, señor consejero de Industria. Por
favor, le ruego que no se exceda en demasía.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señorías. Yo también, en primer
lugar, agradecer el tono de todos ustedes. Y, en segundo lu-
gar, me queda poco que decir, porque, como el consejero y
colega Alfredo se explica muy claramente... Pero voy a decir
alguna cosas.

Está claro que cada tiempo tiene sus acciones específi-
cas. Si en unos años se entró en Cerler o se entró... Estaba yo
en Teruel entonces, y se aprobó el expediente de la línea de
cuarenta y cinco para salvar el Pinus uncinata, porque se
dejó aquello hundido, entró la Diputación Provincial, no po-
día... Y yo estaba allí. Entonces hubo que tirar para adelante
con las estaciones. Fueron unos momentos. Segundos mo-
mentos: la innivación artificial, una fórmula original; y ter-
cer momento: el momento actual de Aramón, la creación de
Aramón. Y, mire, la política está muy clara: el mayor esfuer-
zo de promoción en la historia de esta comunidad autónoma.
Y he estado en muchos gobiernos, y seguiré en otros, porque
soy funcionario y en algún sitio me pondrán.

Segundo. La sociedad Aramón —son cuentas del Regis-
tro, porque es una sociedad anónima, y es igual que la Piko-
lín o la Opel: se va al Registro y lo tiene todo—, ha puesto
un capital de 22,1 millones de euros el Gobierno de Aragón,
como saben, en los presupuestos del departamento y ha pues-
to otro capital de veintidós millones Ibercaja, y con eso he-
mos pedido créditos y estamos haciendo ampliaciones, que
ahora las voy a decir.

El plan del Grupo Aramón... ¡Si se ha publicado en toda
la prensa! ¡Si se han hecho folletos! Plan, plan, es un plan. El
plan, la planificación está sujeta a modificación, siempre su-
jeta a cambios. Se hablaba de la modernización de Formigal
y ampliación, se hablaba de la ampliación de Javalambre y
Cerler, remodelación de Panticosa, estudio de posibilidades
en Valdelinares, anteproyecto de Castanesa y otras activida-
des del turismo de montaña, etcétera, etcétera. Eso implica la
friolera —todo eso, hasta el 2009, y está publicado— de dos-
cientos dieciséis millones de euros. Y he contado antes, no
con la intensidad que me hubiera gustado, que el modelo de
que el Gobierno de Aragón participe, que ustedes a lo mejor
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lo interpretan mal, pero, precisamente, al estar el Gobierno,
es garante de todo lo que ha contado mi compañero, el con-
sejero de Medio Ambiente. Digo: participación de capital. Y
la regulación, hay que tener visión más amplia, porque las di-
rectrices de ordenación del territorio nos obligan a mí, como
consejero de Turismo, me obligan al impulso del desarrollo
del turismo en el Pirineo y en el Sistema Ibérico mediante la
ampliación y mejora de la oferta de esquí. No me coja ahí co-
sas aisladas, que están en las directrices de ordenación del te-
rritorio —ley—, la Ley de turismo —ley—...

Ahora bien: estos, los planes; ahora vamos a pasar a la
acción. Y les voy a contar un ejemplo. En Fraga y Mequi-
nenza quieren gas. ¿Saben cuánto tiempo llevamos con el ga-
soducto, buscando con los ayuntamientos el trazado? Dos
años. Aquí está la ampliación de Formigal. Pero este conse-
jero no va a hacer nada que se coma y se lleve por delante al
consejero de Medio Ambiente. ¿Por qué hemos hecho acuer-
dos en líneas eléctricas para proteger a las aves? Porque nos
preocupa, porque los primeros que estamos concienciados
con el desarrollo sostenible somos nosotros, aunque parezca
mentira. Hemos hecho acuerdos. Ahora bien, cuando se me
cae —y se me cae— muchos fines de semana la línea de Val-
derrobres, y el turismo, ese rural, tan bonito, que a todos nos
gusta, el verde, se me queda sin energía eléctrica... Ahora lle-
vamos, con esa línea, hablando los dos departamentos para
intentar hacer las menos afecciones ambientales. Yo creo que
está claro que nosotros, además, sabemos de la materia. Yo
he estado antes en Industria, en otros sitios, y yo me leo la le-
gislación, y por eso le digo que a mí me preocupa, al que
más, la repercusión de Aragón en el exterior, que es modéli-
ca en cuanto a promoción, modélica, que nos quieren copiar
el modelo los franceses, que el Instituto Catalán de Finanzas
quiere hablar con nosotros porque se les caen las estaciones
de esquí. ¡Sí, señor! ¡Tengo los datos para pasárselos! Y aho-
ra resulta que estamos con una actuación modélica, y, al es-
tar el Gobierno, garantizamos precisamente esa conexión en-
tre los departamentos que da seguridad jurídica. Yo creo que
es un hecho, y ahí se está trabajando. Ahora bien, si la am-
pliación de Formigal, en vez de hasta el 2009, por las cues-
tiones de las leyes y las directivas, no se puede hacer hasta el
2011... El consejero Boné lo ha dicho; ha nombrado los pro-
yectos que tiene su departamento. Pero, Cerler, están estu-
diándolo, hay variantes, hay modificaciones, hay cosas que
se pueden hacer, que no se les piden medidas... ¡Oiga!, que
aquí estamos trabajando; que no somos ningunos kamikazes
del medio ambiente, que yo creo que lo estamos demostran-
do con otras iniciativas.

Lo que me ha dicho del urbanismo. Vamos a ver, aquí
está sucediendo al revés. Los municipios están ofreciendo
suelo para que hagamos estaciones de esquí. ¡Es al revés! ¡Es
al revés! Los municipios están ofreciendo suelo para que
pongamos parques eólicos como garantía de recursos, para
que pongamos universidad privada —y lo digo para que se
me oiga—. Es decir, ¡que es al revés! Si nos vienen los mu-
nicipios poniendo el suelo a disposición para que hagamos
esquí... Es completamente al revés.

Panticosa. Panticosa, alguien ha dicho —y no he sido
yo— que esa estación se diseñó y se construyó por un ene-
migo, porque, la gestión —usted lo ha dicho—, estamos pa-
gando los créditos más altos... Mire quién los firmó, mire
quién firmó esos créditos, y después llámelo por teléfono y

dígale: «Oye, ¿cómo firmaste unos créditos de mercado más
altos que los que tal...?» ¡Llámelo! ¡Llámelo y se lo pregun-
te, hombre, que conocemos el paño!

Entonces, más cosas que me han dicho así, interesantes.
Mire, señor Bruned, yo no vivo de rentas, afortunadamente,
de nada. ¡Afortunadamente! He tenido la suerte de que he es-
tado colaborando..., porque es mi vocación: cumplo veinti-
séis años de servicio en la Administración pública, y es mi
vocación. Y no vivo de rentas de nada, porque creo que lo
que estamos haciendo lo estamos haciendo, además, con
cierto sentido común. ¿La unión de las estaciones de esquí?
¿El consejero de Turismo va a decir que se unan las estacio-
nes de esquí? ¿El consejero de Turismo va a decir que por la
Canal Roya...? Pero ¿el consejero de Turismo? No, no, no,
no. El consejero de Turismo tiene que promocionar el turis-
mo verde, religioso, de aventura, lo que hizo Acín, que pro-
mocionó la nieve, el turismo de naturaleza, el turismo de
congresos... Pero ¿yo voy a proponer...? Vamos, eso tendrá
que ser una decisión en conjunto, porque yo no voy a ser el
que diga ni voy a decir que se haga una autovía —que ya he
dicho que no me gustan, como dice el consejero—, que ha-
gan una autovía para que lleguemos sin los atascos. Pero
¿qué voy a hacer yo de proponer una autovía? Si precisa-
mente, en el caso de Cerler, es su encanto, como dice el con-
sejero Boné. Entonces, aquí estamos muchos más trabajando
por el desarrollo del esquí, desarrollo que digo que está cau-
sando sensación en España. Porque, al final, si miras tam-
bién, como les he dicho... ¿Cuál es el modelo? Calidad. Te-
nemos todas las estaciones con la calidad turística, y vamos
ampliando, modulando en función de directivas europeas,
que no estamos haciendo las cosas a capricho.

Yo creo que con esto ha quedado claro. Y luego, además,
nosotros, en Turismo, estamos trabajando también porque es-
tamos trabajando en aquello que siempre... Miren, todo no se
puede hacer a la vez. Hemos hecho la ley de ferias, estamos
haciendo una ley de industria, un plan energético de Aragón
y estamos sentando las bases de una planificación integral
del turismo. Pero es que a mí no me gusta hacer documentos
como aquellos que se hacían. ¡El Plan estratégico de Ara-
gón!: se hacían mil ejemplares, se presentaba con rimbom-
bancia y luego no servía para nada. No, a mí me gusta hacer
documentos, y por eso llevamos con el Consejo de Turismo
de Aragón hablando de hacer un documento que regule o que
recoja un poco el futuro de la planificación en lo que a ma-
teria turística se refiere.

Y yo seguiría siempre haciendo lo mismo. Y, además,
dice... Yo les traeré, les informaré de todo lo que sé en cada
momento, y, además, no voy a cometer el error ni la torpeza
de ir por libre. Como ha dicho mi compañero, los colapsos
en nacionales, en carreteras nacionales... Y gracias que nos
juntamos con la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Ci-
vil y algunos ayuntamientos que tienen pistas de esquí y que
daban fiesta el fin de semana al guardia municipal. ¡Hom-
bre! Vale, pues entonces abandonamos el 112 del Gobierno
de Aragón porque damos fiesta... Es decir, que, curiosamen-
te, los atascos se producían en ayuntamientos que daban fies-
ta a los policías municipales. En fin... El teléfono blanco de
Nieve Aragón, el rojo de Alierta —como dice mi compañe-
ro—... Es decir, yo creo que está claro que no vamos a co-
meter ninguna... Y, luego, el plan está ahí. Todo es público:
cuentas... Y, en todo caso, yo, si quieren... Porque llevaba
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mucho más escrito, y esto es una pena; ya me pedirán com-
parecencia otra vez a mí solo porque no puedo contar todo lo
que les quería contar. 

Gracias por su atención y por su amabilidad.

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

Si les parece, suspendemos la sesión durante un minuto
para despedir a los consejeros y reanudamos la sesión.
[Pausa.]

Si les parece, señorías, retomamos la sesión.
Se nos ha solicitado a esta Mesa que cambiemos el orden

de los puntos tercero y cuarto. Si no hay inconveniente por
parte de ningún grupo, continuaríamos con el debate y vota-
ción de la proposición no de ley sobre la cuenca minera de
Mequinenza, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Y para su defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Po-

pular señor Lafuente.

Proposición no de ley núm. 43/05, sobre la
cuenca minera de Mequinenza.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Yo creo que esta proposición no de ley tiene tres puntos
muy concretos, perfectamente definidos y marcados en su
exposición. El primero es que se garantice, en esa cuenca mi-
nera aragonesa, que se garantice por parte del Ministerio de
Industria —evidentemente, nosotros no podemos pedírselo
directamente, pero sí el Gobierno de Aragón— la extracción
actual de carbón; como segundo punto, que se firme un nue-
vo plan de la minería que garantice los recursos económicos
que actualmente están llegando a esa cuenca; y, en tercer lu-
gar, que se elabore por parte del Gobierno de Aragón una
plan específico para la diversificación industrial en esa co-
marca aragonesa.

Yo no diré que todo, pero sí que parte del problema que
ahora mismo están sufriendo en la cuenca minera de Mequi-
nenza viene derivada de la aplicación del Protocolo de Kio-
to, y, si no, miren ustedes las fechas: es prácticamente en el
mismo momento cuando surgen los problemas en Mequi-
nenza cuando viene la imposición del Protocolo de Kioto. De
ese protocolo hemos hablado mucho en esta comisión ya, y
todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo en esa
implicación de todos los grupos políticos en el Protocolo de
Kioto, y en su defensa hemos estado todos unánimemente de
acuerdo. Con lo que ya no hemos estado de acuerdo es con
el reparto de los derechos de emisión que se ha hecho, por-
que eso sí que no lo fija el Protocolo de Kioto; lo que fija el
Protocolo de Kioto es el total de las emisiones de CO2 que

se pueden emitir a la atmósfera, pero no dice dónde se tienen
que aplicar dentro de cada una de las regiones del territorio
nacional. Ese reparto, señorías, lo ha hecho el Partido Socia-
lista, un Gobierno del Partido Socialista, y eso es evidente,
eso a nadie se le escapa, y ese reparto lo ha hecho un Go-
bierno del Partido Socialista. Pero, además, el señor conseje-
ro que se acaba de marchar, el señor Aliaga, nos dijo que el
gran triunfo de este Gobierno del Partido Socialista había
sido que se les había dado participación en la negociación a
las comunidades autónomas. Por lo tanto, la responsabilidad

ya no es solo del Partido Socialista, puesto que los conseje-
ros de los distintos Gobiernos autónomos han estado dentro
de esa negociación.

Nosotros, señorías —lo hemos dicho alguna vez—, pen-
samos que veinte años después de una reconversión —del
Partido Socialista también en ese momento—, de esa recon-
versión que hizo otro Gobierno del Partido Socialista, se
vuelve a penalizar a Aragón. Yo no tengo datos de que en
ninguna otra cuenca minera española —no hablo aragonesa:
en ninguna otra cuenca minera española— se estén produ-
ciendo los problemas que se están produciendo en la cuenca
minera de Mequinenza. Yo no tengo datos en ningún sitio. Es
más: no tengo datos siquiera de que haya habido quejas por
el reparto en otras zonas; solo he oído quejas desde distintos
sectores aragoneses. Pero, además, es que el primer lugar
donde se están notando es precisamente en Mequinenza.
Pero estoy diciendo el primer lugar donde se están notando;
ya veremos, y el tiempo dirá, pero este es el primer lugar
donde se están notando.

Allí, señorías, hay ciento cincuenta trabajadores, que
ellos mismos han expresado, literalmente ellos mismos han
expresado el abandono que han sentido del Gobierno de Ara-
gón y del Gobierno de la nación. Eso lo ha dicho el propio
comité de empresa de los ciento cincuenta mineros que hay
en la cuenca minera de Mequinenza. Y no solo eso, porque,
como ustedes saben, la minería arrastra muchas otras cosas,
indirectamente arrastra a muchas otras familias, y la preocu-
pación que hay en la zona actualmente, la preocupación que
hay en Mequinenza, en toda su área de influencia, es patente
y es palmaria.

Saben ustedes que desde principio de año, desde princi-
pios de este año 2005, las empresas que compraban el carbón
de Mequinenza, de las minas de Mequinenza, dejaron de
comprarlo, ya no compraban ese carbón. No lo compraban
por una cuestión: porque no lo iban a quemar. Claro, el car-
bón se extrae para quemarlo; si no hay dónde quemarlo, por-
que no se puede quemar en las centrales térmicas, dejaron de
comprar carbón a principios de año. Ha habido conversacio-
nes —que si Endesa podía hacer..., los sindicatos han recla-
mado que Endesa se quede con el cupo sobrante de las cuen-
cas mineras—, pero nada concreto en este momento.

Y es muy fácil de entender el problema, tremendamente
fácil. Las centrales pueden emitir menos CO2, mucho menos
CO2. A las centrales, en este momento, se les han asignado
unos cupos mucho menores a los que estaban emitiendo an-
teriormente. Para seguir con sus actuales niveles de produc-
ción eléctrica, tienen una sola solución, que es la compra de
derechos de emisión; no tienen otra solución. Pero eso las
hace menos competitivas —el gasto se incrementa; por lo
tanto, la empresa es menos competitiva—. Si la empresa es
menos competitiva, señorías, evidentemente, hará sus proce-
sos de regulación de empleo o sus estrategias empresariales
para que la empresa siga teniendo una rentabilidad. Por lo
tanto, reducen la producción energética —podría llegarse al
caso de que redujeran su producción energética—, y la con-
secuencia final de todo este proceso que les acabo de descri-
bir es que el carbón o no se extrae o se apila, porque otra so-
lución no hay, no tiene otra solución. Y a pagar el pato la
minería, fundamentalmente la minería; ya no tanto las eléc-
tricas, sino la minería, que es el último eslabón de toda esta
cadena de las centrales térmicas. A pagar la minería, los tra-
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bajadores que en este momento ven peligrar sus puestos de
trabajo.

El señor consejero, el señor Aliaga, dijo que no le preo-
cupa el problema y que no va a haber problemas hasta el
2007. Señorías, ¿ustedes saben lo que es tener a ciento cin-
cuenta familias...? Ya no se refirió ni siquiera a Mequinenza;
habló de las cuencas mineras turolenses y zaragozana, y dijo
que el problema se veía venir hacia el 2007. Ustedes imagi-
nen lo que es para todo este sector de la minería y para sus
familias tener esa espada de Damocles. No estamos hablan-
do de que el 2007 esté tan lejos: al 2007 le queda muy po-
quito, y, como quien dice, está a la vuelta de la esquina. Pues
hay en este momento cientos de familias aragonesas pensan-
do en las palabras del señor consejero de que los problemas
podrían venir en el 2007.

Señorías, todo lo que les acabo de exponer es que tiene
una fácil conclusión, y es que el Gobierno de Aragón nego-
ció mal. El Gobierno de Aragón negoció mal, le ganaron por
la mano en esa negociación. Hay comunidades autónomas
que sí que han negociado mucho mejor, hay comunidades au-
tónomas limítrofes con Aragón que tienen muchos más de-
rechos de emisión que tiene Aragón, hay comunidades autó-
nomas que se han primado en ese reparto, y Aragón,
fundamentalmente con el sector de las térmicas, es la gran
pagana de toda esta negociación. Y de esos vientos —y lo de
Mequinenza es una consecuencia—, de esos vientos, las
tempestades que nos vienen en este momento.

Desde luego, ahora nos anuncian un nuevo plan de la mi-
nería, la negociación para un nuevo plan de la minería. Como
los postulados sean los mismos..., no los postulados, sino el
resultado sea el mismo que con la negociación del CO2, mal
vamos, porque el resultado ha sido tremendamente malo.
Pero, fíjense, no lo digo yo. No lo digo yo, no digo yo —por
si acaso alguien en el siguiente turno de intervención dice
que lo digo yo— que la negociación ha sido mala, no: lo dice
el propio consejero a una pregunta de este parlamentario so-
bre el Plan de la minería y sobre el CO2; el propio consejero
dice textualmente: «A los pocos días de la misma (concreta-
mente, el 3 de febrero de 2005) se reunió la mesa de segui-
miento del Plan de la minería para Aragón». Y dice: «Ade-
más de los temas referidos al desarrollo del actual Plan
1998-2005, se hace referencia a la insuficiencia de los dere-
chos finalmente concedidos a las centrales aragonesas». El
propio consejero manifiesta expresamente que la negocia-
ción la ha hecho mal, que los derechos son insuficientes, y
esa es su palabra: los derechos conseguidos son insufi-
cientes.

Yo creo que ha defraudado a todo el sector, y el propio
consejero, reconociéndolo, me da la razón. Yo creo que ha
defraudado a muchas familias que en estos momentos están
pendientes de este tema. Y yo creo que ha defraudado no so-
lamente todo eso, sino su propia intención en una primera
comisión, que ustedes recordarán, sobre el Protocolo de Kio-
to, que lo que nos pedía a todos los parlamentarios o a todos
los grupos era confianza en su negociación. Pues bueno, la
confianza se la dimos —yo creo que las intervenciones de
ese día, si ustedes repasan las intervenciones, no pudieron
ser más confiadas, no pudieron ser más positivas— y todo el
mundo le reconoció el derecho a esa negociación, y, además,
con todos los grupos de la oposición y del Gobierno detrás
de él para ayudarle en esa negociación.

Al final, señorías, hay ciento cincuenta familias en Me-
quinenza que están tremendamente preocupadas; hay empre-
sas que no están comprando el carbón que se extrae de las
minas de Mequinenza; hay mineros en Mequinenza que ya
no solo piensan en sus puestos de trabajo, sino en todo lo que
afecta a la minería en Mequinenza; y, en las cuencas mineras
turolenses, señorías, le están viendo ya las orejas al lobo. Les
digo eso de que... Aquí gusta mucho de utilizar refranes;
pues les diré yo uno: eso de que, cuando veas las barbas de
tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

A continuación tiene la palabra el señor Ruspira en nom-
bre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

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

Antes de comenzar mi exposición querría agradecer a to-
dos los portavoces de los grupos parlamentarios el haber mo-
dificado el orden del día, porque, entre otras cosas, me afec-
ta a otro acto que tengo en otra zona que no es Zaragoza, y,
por tanto, quiero agradecerles expresamente a todos ellos la
buena voluntad en cuanto a la modificación de dicho orden
del día.

Ciñéndonos a la proposición no de ley que nos ocupa, se-
ñor Lafuente, refleja en su proposición no de ley tres puntos,
está instando al Gobierno de Aragón en tres líneas determi-
nadas de trabajo. Empezaré en el sentido inverso. El tercer
punto, respecto a la elaboración de un programa de actuación
específico para la diversificación del tejido industrial en esta
zona aragonesa, sabe que las políticas de ayudas que genera
el Gobierno de Aragón desde hace muchos años inciden en
aquellos campos en los que se considera que existen más
problemas. Por lo tanto, la especificación que usted está so-
licitando ya va implícita y explícita, en ambos casos, a todas
las líneas de trabajo que desempeña el Departamento de In-
dustria, Comercio y Turismo. Y, en este caso, habría que ha-
blar del sector del carbón en el sentido amplio de la palabra
y que afecta a todas las comunidades autónomas para no ge-
nerar ningún tipo de agravio en ese sentido, y sabe usted que
el Gobierno de Aragón está trabajando en esa dirección de
manera clara y profunda.

En el segundo punto está solicitando la garantía, dentro
del nuevo Plan de la minería, de unas partidas económicas
que actualmente, y dentro de este plan, se están percibiendo
—se está refiriendo, lógicamente, al Plan 98-2005—, y sabe
usted perfectamente que el plan, el futuro plan, que dará co-
bertura jurídica hasta el 2010 o el 2012, no podemos asegu-
rar hoy que vaya a garantizar esas ayudas de una manera cla-
ra. Hay que tener en cuenta que el volumen de empleo
minero que sirve de punto de partida es considerablemente
más bajo. Hay que esperar a las negociaciones que se están
realizando por parte del Ministerio de Industria con los agen-
tes socioeconómicos, sindicales y patronales al respecto. Y,
como es lógico y normal, hay que mirar, hay que esperar, y a
las negociaciones no se debe ir con un planteamiento de pun-
to de partida rígido. Vamos a ver cómo evoluciona el sector
del carbón, vamos a ver cómo están los temas, y, además, co-
nocemos que existe un Reglamento europeo del 23 de julio
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de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón, que
también habrá que tener en cuenta a la hora de estudiar esas
negociaciones que se estarán realizando, se están realizando
y que tienen que cerrarse en breve.

Y, por último, el primer punto, el de la realización de ne-
gociaciones oportunas, tendentes a que la extracción actual
de la cuenca de Mequinenza sea garantizada por el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, usted ha comentado la
definición del Plan de la minería del carbón y desarrollo al-
ternativo de las comarcas mineras 1998-2005, entre el Mi-
nisterio de Industria y las fuerzas socioeconómicas, sindica-
les y patronales... Creemos que cometieron un grave error: el
de no incorporar a las empresas consumidoras de carbón en
un compromiso de consumo definido en ese Plan 98-2005.
Si se hubiera hecho de esa forma, el problema que tenemos
en el año 2005 no se estaría produciendo en este momento.
Sabe que el consejero de Industria, Comercio y Turismo está
en conexión directa con el ministerio correspondiente en
Madrid, con el secretario general de Energía. Están trabajan-
do para encontrar soluciones inmediatas, tanto con respecto
a las empresas productoras como las empresas consumido-
ras, y creemos que este problema se va a resolver para el año
2005 de manera inmediata, y siguientes, dependerá del plan
que se defina.

Por tanto, desde el Partido Aragonés no vamos a apoyar-
le esta proposición no de ley porque entendemos que se está
trabajando y que no conviene ir a las negociaciones con un
planteamiento rígido de partida, sino que tenemos que inten-
tar unir todos los cabos, atar todos los cabos para encontrar
la mejor solución posible para el problema que tenemos de-
lante, que es el del sector del carbón.

Gracias.

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

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, el señor Lobera.

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

Señorías.
La verdad es que esta iniciativa, a nosotros, nos parece

adecuada, porque la situación que están viviendo en las mi-
nas de Mequinenza es muy, muy preocupante. Y, sin ningu-
na duda, esos ciento cincuenta puestos de trabajo que man-
tienen actividad minera están en muy serio peligro.

Desde luego, yo sí que, un poco, discrepo con usted con
que Kioto es el problema. Sí que se ha creado un problema
por las emisiones, pero, desde luego, Kioto no es un proble-
ma: para nosotros es una solución. Sí que es verdad que el
problema más inmediato es el incumplimiento de los acuer-
dos que están todavía en vigor entre Viesgo y Endesa. Y, des-
de luego, el cierre de Escatrón, de la central de Escatrón, no
ayuda, sino empeora todavía, que es donde mayoritariamen-
te iba el carbón que se extraía en Mequinenza. Y, ya, si de
por sí las minas de Mequinenza están rozando el umbral de
la rentabilidad económica, con esta situación, indudablemen-
te, se van a ver abocadas al cierre, y si no se ha producido ese
cierre es por las ayudas que siguen recibiendo. Yo he estado
hablando con algún compañero de sindicato que está allí en
el comité de empresa, y me han dicho que están las zonas de

almacenamiento totalmente llenas, y lo único que hacen es
remover un poco el carbón y poco más, porque no pueden
continuar extrayendo, ya que no hay ningún comprador que
se lleve el carbón.

Pero nosotros ahora entendemos que, ya que se está en
plenas negociaciones de la reserva estratégica del carbón, y,
como todos ustedes saben, van a determinar qué unidades de
producción van a continuar abiertas, la situación de Mequi-
nenza, en estas condiciones, le pone en una situación muy
desfavorable, porque, como ustedes recuerdan, el Reglamen-
to de la Comisión Europea número 1407/2002 dice que la in-
clusión en esta reserva estratégica está condicionada a que
las explotaciones tengan unas condiciones económicas satis-
factorias, y, desde luego, nosotros, por eso, entendemos que
es necesario solucionar cuanto antes el problema de Mequi-
nenza para evitar que no se considere que tienen unas condi-
ciones económicas satisfactorias y queden excluidas de esta
reserva estratégica del carbón. Y todos ustedes recordarán
que esta comisión aprobó una iniciativa, que presentamos
Chunta Aragonesista —aunque luego hubo enmiendas de di-
ferentes grupos, y se aprobó por unanimidad—, en la que pe-
díamos que el máximo de unidades de producción fuese in-
cluido en esa reserva estratégica.

El segundo punto de su iniciativa, en el que pide garanti-
zar las partidas económicas del Plan de la minería, también
en esa iniciativa —y creo que fue una enmienda suya— se
incluía la continuidad del Plan de la minería más allá de su
período de finalización. Desde luego, creemos nosotros que
es vital que continúen recibiendo dinero estas comarcas, por-
que, si no, va a desaparecer toda actividad económica.

Y el tercer punto también nos parece adecuado, aunque
entendemos que, más que diversificar el tejido industrial, lo
que hay que hacer es crear tejido industrial en esta comarca,
porque en la comarca del Baix Aragó-Casp no es tanto la de-
pendencia al sector minero, sino la crisis que vienen sufrien-
do todos los sectores que están en esta comarca, por ejemplo,
como en el sector textil, que en pocos meses esta comarca de
Caspe ha perdido unos trescientos empleos. Y, entonces, si
sumamos ahora lo de la minería, nos vamos a encontrar con
un grave problema. Entonces sí que entendemos que hay que
crear unos planes de diversificación, de creación de tejido
industrial. Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Ibáñez en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

El Grupo Socialista no puede votar a favor de esta pro-
posición no de ley, y voy a intentar incluso aclararles algunas
cuestiones que creo que tienen bastante poco claras la mayo-
ría de sus señorías.

Mire, señor Lafuente, el problema no es el Protocolo de
Kioto, que, además, es usted el único que se empeña en se-
guir diciendo en las cuencas mineras que se cerró mal. Enté-
rese, que es que todo el mundo..., las empresas mineras, los
sindicatos y las eléctricas están convencidos de que se cerró
bien desde el momento en que el Ministerio de Industria se
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comprometió a que el problema de las emisiones de CO2 no
iba a afectar para nada al consumo de carbón autóctono. Ese
es el compromiso del Ministerio de Industria, y, por eso, todo
el mundo está muy tranquilo en relación con ese tema, ex-
cepto usted, que se empeña en seguir preocupado en cosas
que le recomiendo que no se preocupe, porque hay otras para
estar preocupado. Mire, el problema de Mequinenza surge de
que la empresa Viesgo no firma los contratos con las empre-
sas que están extrayendo el carbón en esa cuenca minera, que
son Carbonífera del Ebro, Unión Minera del Bajo Segre y
Minera del Bajo Segre, pero no por el Protocolo de Kioto. 

El problema es que el plan, el Plan actual de la minería
1998-2005, que se firmó por el anterior Gobierno del Parti-
do Popular —no a instancia suya, como a usted le gusta re-
cordar, sino por un acuerdo que hubo con las eléctricas, que
movilizó a todas las cuencas mineras españolas, con unas
movilizaciones importantes, ante las cuales el Gobierno tuvo
que ceder y firmar el acuerdo—, en ese plan, el Gobierno,
que garantiza un cierto consumo de carbón de las cuencas
mineras de toda España, lo garantiza, pero sin incluir en el
acuerdo a las compañías energéticas, a las eléctricas. Es una
forma bastante complicada de garantizar algo sin que las em-
presas que lo tienen que comprar estén de acuerdo y sin que
se les dé ninguna subvención ni ninguna compensación a
esas empresas.

Y en eso es en lo que se está trabajando en estos mo-
mentos: en que en el nuevo plan, el plan que empezará... Y
no tengan ninguna duda sus señorías de que va a haber un
nuevo plan a partir del 2006, porque los sindicatos están tra-
bajando ya con el Gobierno central, las federaciones mine-
ras, y no se ha avanzado precisamente más en el plan, en el
nuevo plan del 2006, porque, los sindicatos mineros de toda
España —creo que con buen criterio—, los de Aragón les
han convencido de que, mientras Mequinenza no se solucio-
nara, no se empezaba a trabajar en la negociación del Plan
del 2006 hasta el 2010, o el 2012, o el 2014, o el 2020, o has-
ta donde más seamos capaces de llegar —si no, ya se hubie-
ra avanzado más en ese plan—... En ese plan, el Gobierno ac-
tual sí que se va a marcar, dentro del plan, el compromiso de
compra, por parte de las centrales termoeléctricas, del carbón
de las cuencas mineras. Esa es la única forma de que no pase
lo que ha pasado en Mequinenza, que ya les adelanto, dicho
sea de paso, porque veo que la relación que tienen con los co-
mités de empresa de la cuenca minera es escasa, porque ya el
día 8 de este mes se ha llegado al acuerdo, y Viesgo va a
comprar el total de las toneladas que venía comprando el año
pasado, o sea, el acuerdo está tomado, y ninguno de ustedes
se ha enterado. Es muy llamativo que una preocupación tan
enorme, tan grande que tienen y que van tanto por allí... El
Partido Popular apareció por allí, dentro de ese plan que pa-
rece ser que han diseñado de que tienen que salir «de bolos»,
como decía antes su portavoz, y sacan a su presidente regio-
nal por ahí, pero, cuando ustedes estuvieron en Mequinenza,
se llevaba bastante tiempo trabajando en la solución del pro-
blema, y, como les digo, afortunadamente, en estos momen-
tos —y supongo que les alegrará; ya solo faltaría que no les
alegrara—, el problema está solucionado. El ministerio, en
Madrid, ha llegado a un acuerdo con Viesgo y con las em-
presas, y la situación de la cuenca minera de Mequinenza en
estos momentos es exactamente la misma que el resto de las

cuencas de Aragón para este año 2005: tiene asegurado el
cupo y el consumo.

Insisto: eso no solamente ha sido posible gracias a los es-
fuerzos que ha hecho el Gobierno de Aragón —que los ha
hecho, y su consejería de Industria, el consejero Arturo Alia-
ga—, sino, una vez más, a quien hay que felicitar es a quien
le corresponde, que es a los trabajadores y a sus represen-
tantes, y, en este punto concreto, las empresas, los empresa-
rios de la cuenca de Mequinenza, que, a riesgo de perder los
unos las subvenciones —porque el Plan de la minería fija
que, si no se tienen los contratos de carbón, las empresas de-
jan de recibir subvenciones y los trabajadores dejan de pre-
jubilarse—, aun a riesgo de eso, han plantado cara, han plan-
teado una batalla y la han ganado. Y creo que todos debemos
de felicitarnos, pero debemos de felicitarnos en la medida de
que nos toca a cada uno. Insisto: quien ha ganado la batalla
han sido los sindicatos, los trabajadores, con sus empresas, y
el Ministerio de Madrid y el Gobierno de Aragón, que en
todo momento ha asistido a las reuniones, ha acudido a las
solicitudes que se han hecho, ha intermediado, que es el pa-
pel que le toca y el que puede hacer.

Por lo tanto —insisto—, a mí me parece sorprendente
que se plantee la proposición no de ley. Es cierto que había
un problema, un problema que empieza a finales del año pa-
sado, que desde principios de año se está trabajando muy
arduamente por un grupo de personas muy amplio, que el
Partido Popular se cae por allí y le da por presentar una pro-
posición no de ley, y, cuando el problema se soluciona, no se
entera y mantiene la proposición no de ley para que se deba-
ta en esta comisión, que, en fin, cada uno, ¿verdad?, allá él
con su forma de trabajar y su forma de hacer las cosas, pero
nosotros entendíamos que, a partir del día 8 de este mes, que
se llegó al acuerdo, el Partido Popular se debería haber ente-
rado y debería haber retirado la proposición no de ley. 

Porque esa es la justificación de la proposición no de ley.
El resto de los dos puntos que plantea, en fin, ¿qué quiere
que le diga? Garantizar... Siempre está usted pidiendo unas
cosas que no... Mire, en este momento no se puede garanti-
zar nada; en este momento hay un proceso de negociación, y
a los procesos de negociación no se va con posturas cerradas,
como le planteaba usted en una pregunta también escrita al
consejero de Industria, de cuál es la postura irrenunciable
que el Gobierno de Aragón tiene para el próximo... No, mire,
aquí, posturas irrenunciables cuando se va a una negocia-
ción, en la que además está toda España en el paquete, no es
una cosa de Aragón solo, entendemos que ni se va con pos-
turas extremas ni radicales ni irrenunciables. Lo que hay que
hacer es estar en los foros, estar como se está e intentar que
el acuerdo al que, sin duda, se va a llegar beneficie lo máxi-
mo posible al conjunto de Aragón. Y ese es el objetivo y lo
que va a hacer el Gobierno.

Y, por último, mire, señor Lafuente, usted, que es de Te-
ruel, que plantee... Ya entiendo que el Grupo Popular no es
solo usted, ¿verdad?, como tampoco el Grupo Socialista solo
yo, pero que un diputado de Teruel plantee...

La señora diputada HERRERO HERRERO: Señor Ibá-
ñez, por favor, le ruego que vaya finalizando.
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El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: ... —acabo ense-
guida, señora presidenta—.

... que un diputado de Teruel plantee en estas Cortes que
se haga un plan específico para una cuenca minera solo de
Aragón, que es la de Mequinenza, ya me explicará usted qué
razones son las que para Mequinenza hace falta un plan es-
pecial que no haga falta en las dos cuencas mineras de Te-
ruel. En todo caso, irá usted a explicárselo a los mineros de
las dos cuencas de Teruel. Nosotros entendemos que la solu-
ción para la cuenca de Mequinenza pasa por el mismo cami-
no que la solución para las dos cuencas mineras de Teruel y
que el único plan que necesitan es el nuevo plan que se va a
firmar a partir de 2006, y, como le decía, esperamos que lle-
gue no al 10 o al 12, sino al 20 o al 30 si es posible. Y eso es
en lo que está trabajando el Gobierno y eso es lo que apoya
el Grupo Socialista.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Pasamos, pues, a la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae la proposición no
de ley por ocho votos a favor y nueve votos en contra.

Turno de explicación de voto. ¿Algún grupo desea utili-
zarlo? Señor Lafuente, en nombre del Grupo Popular, tiene
la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Mire, señor Ibáñez, su visión, en este y en otros temas,
llega justo hasta la punta de su nariz. O sea, ¿que el diputa-
do de Teruel no puede hablar de la cuenca de Mequinenza?
¿Que porque uno sea de Teruel no tiene que hablar, como
portavoz de Industria, de otras cuencas? Señor Ibáñez, mire,
de verdad, yo le digo que tenga visiones más amplias, se lo
digo sinceramente, porque en el momento que toque con una
cuenca turolense también le plantearé lo mismo, exactamen-
te lo mismo. Y si es en Huesca, del Pirineo, no tiene por qué
hablar uno de Huesca. Supongo que usted está aquí defen-
diendo a todo el territorio aragonés. Entiendo.

Si usted sabe algo más que este grupo, desde luego tam-
bién le digo que tampoco es por su visión en cualquier tema,
sino porque le han pasado un informe y se lo acaban de de-
cir desde la consejería —eso se lo puedo asegurar también—
. Esa será su única baza que tenga, además, con respecto a
cualquier otro grupo de la oposición. Por la visión de con-
junto y por la cortedad en algún sitio.

Mire, en su intervención, señor Ibáñez, ha conseguido
descalificar a todos los grupos de este parlamento. Es de un
mal estilo, su intervención, que consigue descalificar abso-
lutamente todo lo que viene de otro grupo, pero hasta el pun-
to de que la prepotencia en este momento que usted mani-
fiesta es la prepotencia que espero que no sea de todo el
Grupo Socialista, porque descalifica absolutamente todo lo
que no viene de su propio grupo. Y cójase la intervención;
simplemente, cuando usted esté en frío, cójase la interven-
ción que ha tenido y léasela en casa. Ha descalificado todo
lo que hemos dicho, absolutamente todo. Y lo que extraña a
mí, si es por turolense, es que usted vote en contra de algo
que algún día nos podrá afectar a los turolenses. Porque us-
ted acaba de votar en contra de hacer diversos planes y de ga-

rantizar diversas cuestiones a una zona de Aragón. Usted es
el que ha votado en contra. Si tan seguro usted está y tanto
están trabajando, como de costumbre, en que la cosa no va a
tener ningún problema, vote a favor, que lo tiene muy fácil,
vote a favor, y se ahorra el problema por si acaso luego no
sale. Pero usted, hoy, ha votado en contra; eso, para empezar.

Y le digo yo más: en Mequinenza —por lo que usted a mí
me ha dicho de los de Teruel—, en Mequinenza sabrán los
sindicatos, a los que usted tanto apela, que usted ha votado
en contra —también se lo digo—, porque la relación con los
sindicatos nuestra es bastante mejor que la suya, se lo asegu-
ro. ¿Sabe por qué traemos nosotros la iniciativa aquí? Por-
que, precisamente, no confían los sindicatos en que usted la
vaya a traer aquí; porque precisamente saben los sindicatos
que, cuando usted está en la oposición, actúa de una manera
y, cuando está en el Gobierno, actúa justamente del lado con-
trario.

Y ahora le voy a hacer referencia a otra cuestión, señor
Ibáñez —me deja, que estoy hablando yo un momentín—, le
voy a hacer referencia a otra cosa. Mire, yo tenía curiosidad
por saber lo que votaba, porque me imaginaba que usted iba
a intentar enmendar, como lo hizo con el Plan de la minería
nuevo. Yo me imaginaba, digo: «El Partido Socialista, por al-
gún sitio, intentará escaparse». Pero ya veo que no. Esto es
tan torpe como lo de la medalla famosa. Esto es tan torpe
como lo de la medalla famosa. Sí, mire, sí, sí, sí, exactamen-
te igual.

Le voy a hacer referencia a la famosa pregunta, porque la
llevo aquí, con planteamientos irrenunciables. Cójase la le-
gislatura en que gobernó el Partido Popular esta comunidad
autónoma y verá, su grupo, los planteamientos irrenuncia-
bles que hizo. No le quiero nombrar ninguno porque no le
quiero nombrar ninguno —punto—, pero es infinita la rela-
ción de proposiciones no de ley con planteamientos irrenun-
ciables desde su grupo para que el Gobierno de Aragón hi-
ciera todo y más y en un momento concreto y puntual, en el
menor tiempo posible. Yo simplemente le pregunté al conse-
jero cuáles eran los planteamientos con los que va el Gobier-
no de Aragón a una nueva negociación. Él me dijo que plan-
teamientos irrenunciables no hay, pero es que no me dice ni
siquiera los planteamientos que tiene el Gobierno de Aragón,
lo cual ya me preocupa más. El Gobierno de Aragón, seño-
ría, en este momento no tiene ningún planteamiento. Y le
digo: en lo que sí contesta es en una cosa: que tiene directri-
ces y que son las siguientes —le voy a decir dos—: una, eco-
nómica: las explotaciones han de mantener unas condiciones
económicamente razonables. ¿Sabe lo que quiere decir eso,
señoría? Que el consejero se está poniendo la venda antes de
la herida; el consejero sabe que va a tener problemas, y ya no
dice que va a mantener unas relaciones económicas actuales,
no: dice «razonables». Si usted, que es listo, entiende esa fra-
se, le está diciendo que en las cuencas mineras aragonesas
vamos a tener problemas económicamente razonables. Y le
digo la segunda, social: el impacto negativo sobre el empleo
ha de ser gradual y atenuado con medidas de reactivación. Le
está poniendo...

La señora presidenta HERRERO HERRERO: Señor La-
fuente, por favor, puede ir concluyendo.
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El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ... —acabo
ya, presidenta— le está poniendo otra venda, porque el señor
consejero sabe que va a tener problemas con el empleo en las
cuencas mineras aragonesas.

Y le digo lo último ya. Yo no he dicho, yo no he dicho
que el Protocolo de Kioto sea el problema. Les he dicho de
entrada que el Protocolo de Kioto es un buen protocolo, que
todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo, pero la
negociación de su ministro fue una chapuza integral para
Aragón. ¿Se lo digo de otra forma o le vale con esa? A Ara-
gón, su Gobierno, del Partido Socialista, le ha penalizado
veinte años después, porque ustedes cerraron las cuencas mi-
neras en Teruel, pasando poblaciones como Montalbán de
seis mil habitantes a mil quinientos. ¡Y eso es su responsabi-
lidad!

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Señor Ibáñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Mire, señor Lafuente, que ya sé que usted es mucho más
listo que yo. No se...

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo no le he
dicho eso.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Sí, sí, yo soy muy
corto.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo no le he
dicho eso.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Yo... No, usted no
lo ha dicho, pero solo dice que soy muy corto, que no me en-
tero...

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [Desde el
escaño]: ¡Le he dicho «de miras»! ¡De miras!

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Mire... Sí: de mi-
ras y... No, corto en general. Que no tengo ningún problema.
¡Si ya sé que usted es mucho más listo que yo! Pero yo in-
tento, por lo menos, ser un poco más humilde, ¿entiende? In-
tento ser un poco más humilde, y usted me ha recomendado
que me lea mi intervención; me la leeré muy gustoso, pero
usted se lea la suya, porque cualquier día empezará a levitar
y nos empezará a ir por aquí, por encima de la sala, por en-
cima de nuestras cabezas, y no sé cómo le tendremos que ba-
jar, pero a lo mejor... pues a gorrazos.

Mire, yo lo único que le pretendo decir es que nosotros
no hacemos tanto. Que es que solo es usted el que dice que
nosotros hacemos mucho. Que no, que es que me parece que
usted, cuando hablo, no me oye. Los que han hecho lo que
han hecho son, además, los que lo tienen que hacer; otros, lo
único que tenemos que hacer es apoyar y colaborar y traba-
jar. Pero los que han conseguido lo que han conseguido, me
parece que lo he dicho bien claro —creo que todos los demás

lo tendrán claro—: los sindicatos, los trabajadores, sus re-
presentantes y las empresas de la cuenca de Mequinenza. Me
parece que lo he dicho muy claro. Usted está obsesionado
con el PSOE y con todo lo del PSOE. No, mire, relájese.

Mire, lo que piensan los del comité de empresa —algu-
nos; no sé, alguno a lo mejor tendrán ustedes que piense de
otra manera—... En este punto de la negociación, nuestros
delegados sindicales en Mequinenza nos informan de la visi-
ta efectuada por miembros del Partido Popular a dicha cuen-
ca minera y ellos mismos nos transmiten su impresión de que
la visita no es otra cosa que una cuestión política para inten-
tar forzar la situación al propio Gobierno de Aragón, aunque
realmente ni tenían ni aportaron ninguna solución. Esto es lo
que dice el comité de empresa, parte del comité de empresa,
de la FIA-UGT. Esto es lo que dice. Ahora, vaya usted y le
explique lo que quiera. Pero presentar una proposición no de
ley aquí hoy, que está solucionado el problema que plantea-
ban, que no existe problema... ¡Que ya se enterará usted! Us-
ted, que es tan largo, y es tan largo de miras y tan inteligen-
te, pasado mañana se enterará de que el acuerdo está firmado
el día 8 de abril. Y, cuando se entere, pues, ¡oiga!, usted verá
lo que hace. Yo, lo que digo es que usted ha empleado un re-
frán, y yo se lo voy a dejar muy claro, a ver si lo entiende: las
barbas de Mequinenza estaban a remojo y se han salvado. El
resto de las barbas de las cuencas mineras de Teruel, no se
preocupe usted, que están bien salvadas. 

Porque, oiga, mire, los datos que da El Periódico de Ara-
gón, en una información que es del día 3 de abril, lo que dice
es que la producción en Aragón ha sido donde menos se ha
bajado en todas las cuencas mineras de España. Hemos pa-
sado de 3,6 millones de toneladas en 1997 a 2,8 millones de
toneladas en el 2004, que son las mismas que se van a con-
sumir en 2005. Oiga, pues, mire, todo un desastre. Usted se
empeña en ver todo desastroso, todos somos muy cortos, us-
ted es el más listo, el más alto, el más simpático. Pues mejor
para usted. Pero los que solucionamos los problemas —per-
done usted que se lo diga— somos nosotros, y este en cues-
tión, que a usted le preocupaba tanto, no se ha enterado ni de
cuándo se ha solucionado.

Muchas gracias.

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

Quisiera decirles a todos los grupos que considero que
los portavoces tendrían que tener cuidado de no pasar de las
críticas políticas a las personales, y lo digo por todos.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
proposición no de ley sobre ayudas a carnicerías, presentada
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Para la de-
fensa y presentación de la misma tiene la palabra el portavoz
de Chunta Aragonesista señor Ariste.

Proposición no de ley núm. 29/05, sobre
ayudas a carnicerías.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
El Gobierno de Aragón, a través de la orden del 12 de no-

viembre del 2004 del Departamento de Salud y Consumo,
estableció los criterios de autorización y funcionamiento re-
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lativos a las condiciones sanitarias de producción, almacena-
miento y comercialización de carnes frescas y sus derivados
en los establecimientos de comercio al por menor, en aplica-
ción del real decreto dictado por el Gobierno central, en el
que indica que será necesario proveerlos de un número de au-
torización, para cuya obtención deben cumplir una serie de
condiciones especiales y adaptar sus instalaciones.

Decía Mari Carmen Soler, carnicera de Sena, en declara-
ciones a un periódico altoaragonés: «Nosotros mantenemos
la tienda abierta en un pueblo de menos de seiscientos habi-
tantes, y en el momento que nos apliquen esta legislación tan
estricta nos tendremos que plantear si cerramos. Porque este
es un negocio familiar, y el presupuesto no da para acometer
grandes obras. Además [añade], para la economía familiar
supone un complemento importante, junto a la explotación
de ganado ovino que mantenemos». 

En efectivo, bajo nuestro punto de vista, detrás de las car-
nicerías del medio rural se encierran unos grandes valores
económicos, sociales y culturales. Económicos: son micro-
agroindustrias, son empresas que generan actividad econó-
mica, empresas que han sabido poner en valor nuestro ter-
nasco, sobre todo, y también la ternera aragonesa. Tienen
también valores culturales en lo gastronómico; incluso tienen
y ejercen de atractivo turístico. Pero, sobre todo, en muchos
sitios son el único y el último comercio que queda abierto, y,
por lo tanto, un servicio indispensable que nosotros creo que
tenemos la obligación de preservar.

La nueva normativa a la que hacía referencia va a acarre-
ar consecuencias para la práctica totalidad de las carnicerías
de Aragón, que tendrán que realizar una serie de inversiones,
en algunos casos especialmente gravosas, sobre todo en los
pequeños pueblos, donde esas carnicerías ya están rozando el
umbral de la rentabilidad. Y eso podría provocar, como dice
la carnicera de Sena, su cierre y la pérdida de puestos de tra-
bajo, pero, sobre todo, puestos de trabajo, en su gran mayo-
ría, de mujeres, lo cual genera todavía un doble problema de
despoblación en el medio rural.

No estamos hablando solo de la legalización necesaria
para obtener licencias municipales, la redacción de proyectos
y toda la tramitación administrativa que hay que cumplir para
adaptarse al Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas y otro tipo de normativa en materia de
sanidad y seguridad alimentaria; estamos hablando de que,
además de esto, ahora la nueva normativa les exige un per-
miso sanitario sobrevenido, con el que nadie contaba, y que
nosotros entendemos que debería resolverse y va a requerir
un plan Renove de nuestras carnicerías —esa palabra que tan
de moda está con la maquinaria—. De ahí que hayamos pre-
sentado esta proposición no de ley, que lo que persigue es es-
tablecer una línea de urgencia para resolver estas cuestiones
y, sobre todo, alcanzar el máximo de subvención permitido,
que en las zonas fuera de Objetivo 1 ya saben sus señorías
que es el 40%. Según la información que nos han facilitado
las tres cámaras de comercio aragonesas —y aprovecho aquí
para agradecerles su colaboración y las facilidades que nos
han dado—, calculamos que esta propuesta, que entendemos
que debería ser la de todos los grupos parlamentarios, podría
beneficiar a más de setecientas cincuenta carnicerías ubica-
das en trescientos sesenta y seis pueblos menores de cinco
mil habitantes.

En la actualidad, hay varios tipos de ayudas públicas. Es-
tán las de los grupos de acción local, que prácticamente cu-
bren todo el territorio de Aragón, excepto la comarca de Za-
ragoza, que gestionan programas Leader y Proder, pero que
yo, echando mano de la página web de la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural, he podido comprobar que en los doscien-
tos cincuenta y siete proyectos que llevan aprobados desde el
comienzo de su andadura solo hay seis carnicerías. Y, desde
luego, también sería poco lógico que destináramos los esca-
sos fondos de que disponen estos centros de desarrollo a cu-
brir las necesidades, como digo —insisto—, sobrevenidas de
las carnicerías y destinar única y exclusivamente sus fondos
para este tema, abandonando otras líneas de trabajo que cre-
emos que son importantes.

También el Departamento de Agricultura y Alimentación
tiene ayudas para la agroindustria, pero, en cualquier caso,
excluye el comercio minorista y las inversiones superiores a
noventa y un mil euros. Y esto, evidentemente, a lo que nos
estamos refiriendo, serían seguramente inversiones que ron-
darían, la regularización de las carnicerías, entre los tres mil
y los treinta mil. Por lo tanto, quedarían excluidos de esa lí-
nea de Agricultura.

Por su parte, el Departamento de Comercio, Industria y
Turismo también tiene otro plan de ayudas en materia de co-
mercio interior, donde podrían y entran las carnicerías, pero
donde se priorizan, en primer lugar, los planes promovidos
por entidades locales que participen o que afecten a varios
comercios y, en segundo lugar, los planes de equipamiento
comercial. Ambas prioridades, la primera y la segunda, tie-
nen una clara vocación urbana y están dirigidas a las media-
nas y grandes poblaciones. Y lo digo esto porque también he
comprobado el listado de las ayudas del año 2004 de este de-
partamento. En esa medida de ayudas al comercio interior
hay ochocientas ochenta y cinco concesiones, de las que me-
nos del 10% corresponden a poblaciones que no sean cabe-
cera de comarca. Y ya no he podido saber, porque es impo-
sible, de ese 10%, cuántas hay de carnicerías; en cualquier
caso, imagínenselo ustedes: serían muy pocas. El presupues-
to que tiene este plan del Departamento de Comercio es de
dos millones y medio, y nosotros creemos que sería insufi-
ciente para resolver la cuestión que nos trae aquí.

En cualquier caso, las ayudas de unas y otras administra-
ciones públicas en estos momentos no alcanzarían más que
un promedio del 25%. Nosotros, lo que pedimos es que se in-
tente llegar al máximo, que, repito, sería el 40%.

Por lo tanto, nosotros creemos que, como estos estableci-
mientos se tienen que dimensionar igual que los de las gran-
des ciudades, y, sin embargo, su clientela potencial es mucho
menor y su rentabilidad —ya le he dicho— roza los umbra-
les de las pérdidas o, al menos, son rentas complementarias
que necesitarían un tratamiento especial... Todo es conse-
cuencia de que, una vez más, alguien, desde alguna ciudad,
ha legislado olvidándose de las características del territorio.
Alguien, otra vez, no sé si por desconocimiento de nuestra
situación o por ceguera política, está añadiendo a nuestro te-
rritorio un ingrediente más para favorecer la despoblación. Y
no quiero que nadie se dé por aludido, porque estas norma-
tivas no proceden ni siquiera de España, proceden de norma-
tivas de la Unión Europea en materia de seguridad alimen-
taria.
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En fin, nosotros creo que estamos aquí para intentar re-
solver esta cuestión. Y, para terminar, querría añadir un tema
muy especial. La Dirección General de Salud Pública del
Gobierno de Aragón, a unas declaraciones que hizo en los
medios de comunicación el 21 de enero respondiendo al sin-
dicato agrario UAGA, decía que iba a haber una moratoria de
cinco años. Este diputado no sabe si esa moratoria es efecti-
va, porque no he encontrado ningún tipo de publicación en el
Boletín Oficial de Aragón. Yo no sé si es que no se tiene que
publicar... En cualquier caso, no lo he encontrado. En fin, yo
creo que esa moratoria es necesaria. Si hubiera sabido... Yo
confiaba en que esto iba a ser real; si no, incluso la habría in-
cluido en mi iniciativa, en la proposición no de ley. En cual-
quier caso, consideramos que no es suficiente una moratoria
de cinco años para resolver el problema, porque lo que nece-
sitamos es, fundamentalmente, un apoyo económico para
evitar el cierre de estos establecimientos, y para eso les pido
el voto a favor de esta proposición no de ley.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pasamos al turno de intervención de los restantes grupos
parlamentarios. En nombre del Partido Aragonés tiene la pa-
labra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Muchas
gracias, señora presidenta.

Buenos días.
Tengo que decirle, señor Ariste, en primer lugar, que esta

es una buena proposición no de ley. Tengo que felicitarle; a
nosotros, al menos, así nos lo parece.

Desde la publicación del Real Decreto 1376/2003 y la co-
rrespondiente orden del Gobierno de Aragón de 12 de no-
viembre de 2004, del Departamento de Salud y Consumo, se
han mantenido conversaciones entre los distintos responsa-
bles de los departamentos, de la Dirección General de Co-
mercio y Artesanía y de la Dirección General de Salud Pú-
blica para coordinar todo lo que implica la aplicación de la
norma, que entendemos que supone un esfuerzo muy impor-
tante, precisamente para que ese esfuerzo tan grande no pue-
da suponer la no viabilidad y la no continuidad del comercio. 

Eso, por un lado. Y, por otro lado, algo fundamental y
que ustedes conocen, las órdenes anuales de ayudas al co-
mercio, que consideran prioritarias las ayudas al comercio
destinadas a la venta de bienes de consumo cotidiano (ali-
mentación, limpieza y aseo) en municipios de menos de
veinticinco mil habitantes. Precisamente, dentro del proyec-
to de reequilibrio territorial que este Gobierno de Aragón, el
Gobierno PSOE-PAR, tiene, una de sus máximas es que hay
que apoyar a las pequeñas empresas en el medio rural, preci-
samente para evitar algo que tantas veces hemos hablado,
que es la paulatina despoblación que sufrimos en nuestra co-
munidad autónoma. Y, fíjese, algo muy importante y que us-
ted ya ha nombrado, y que pensamos que demuestra sensa-
tez por parte del Gobierno de Aragón, es que ha aprobado la
moratoria de cinco años para que las carnicerías antiguas
puedan adaptarse paulatinamente a la nueva legislación. Y,
asimismo, también permite al Gobierno de Aragón que pau-
latinamente también pueda distribuir la inversión económica
que tiene que hacer y que es tan importante de una manera

distribuida en los cinco años. Por lo tanto, en las próximas
ayudas se financiarán, con el máximo permitido por la nor-
ma, las inversiones que tengan por objeto la regulación de las
carnicerías a esta norma.

Por lo tanto, nada más, y muchas gracias. Votaremos a
favor.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señora Perales.

En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor
Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, señora
presidenta, gracias.

Yo, simplemente, decir que nuestro grupo va a votar a
favor.

Esta regulación que se ha hecho nueva viene, como decía
el portavoz de Chunta Aragonesista, viene marcada por di-
rectrices europeas, y, por lo tanto, lo que han hecho ahora
mismo tanto el real decreto como la orden aragonesa, lo que
hacen es adaptar la normativa a esas directrices europeas.

Cualquier cosa está por debajo de lo que es la seguridad
alimenticia; por lo tanto, otra consideración, como pueda ser
la economía de las empresas, siempre estará por debajo de la
seguridad alimenticia. Pero lo que es evidente es que, sin be-
neficio industrial, ninguna empresa puede adecuarse a lo que
cualquier norma le pueda pedir; si no hay un beneficio para
poder invertir, difícilmente se podrá adaptar con cualquier
regulación que se promulgue.

Todos vamos a estar de acuerdo, creo yo que todos vamos
a estar de acuerdo en que se necesita una línea de ayudas para
hacer frente a esta normativa. Y, además, vamos a estar todos
de acuerdo porque yo creo que hay un punto fundamental en
la proposición no de ley, que es la palabra «rural». No es lo
mismo un establecimiento de este tipo instalado en el centro
de Zaragoza que un establecimiento de este tipo instalado en
una población de ciento cincuenta habitantes o de doscientos
habitantes. Evidentemente, los márgenes, los beneficios in-
dustriales o empresariales no son lo mismo. Por lo tanto, la
palabra «rural», nosotros la vemos fundamental.

También se ha dicho —creo— en alguna intervención el
tema de la despoblación. Si a los pueblos se les van supri-
miendo servicios como colegios, se les van suprimiendo ser-
vicios como médicos y se les van suprimiendo otros servi-
cios que se puedan hacer y que se están haciendo, de hecho,
en algunos pueblos, si las empresas no pueden adaptarse,
esos servicios también cerrarán, y, por lo tanto, se estará con-
tribuyendo, al hacer una promulgación de una normativa, a
abundar más en el tema de la despoblación en Aragón.

Nosotros pensamos que la moratoria, que también yo he
intentado buscar esa moratoria, y lo único que he visto es un
recorte en prensa... No sé si realmente existe o no existe, no
lo sé si está en vigor, si no está en vigor, si se ha promulga-
do o no, no lo sé; simplemente he visto un recorte en prensa.
Pero, en cualquier caso, esa moratoria, siendo buena —no
voy a decir que sea mala, porque dar un plazo de cinco años
para adaptación siempre es bueno—, pero tampoco vemos
que pueda solucionar el tema definitivamente, porque los
márgenes empresariales en determinados negocios de este
tipo no dan ni siquiera para que en cinco años pueda haber
un acopio de beneficios para hacer frente a las inversiones.
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Por lo tanto, nuestro grupo va a votar a favor, y, seguramen-
te, yo creo que el resto de los otros.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

En nombre del Grupo Socialista, señor Ibáñez, tiene us-
ted la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Intentaré ser más breve que la vez anterior, y espero que
sirva un poco de ejemplo esta proposición no de ley para de-
mostrar que las acusaciones que a veces se nos hacen a los
grupos que apoyamos al Gobierno no son ciertas. En esta
ocasión vamos a votar a favor porque entendemos que Chun-
ta Aragonesista ha acertado con esta proposición no de ley.
Es real. Hay un problema, hay un problema importante, y
plantean una solución que uno puede estar más o menos de
acuerdo. Yo no sé si la solución que se plantea, aunque sí que
es cierto que quizá es la única que podamos hacer en este
parlamento, pero la verdad es que entiendo que, aun apro-
bándola y aun haciéndola efectiva, va a haber problemas en
el sector, en los municipios, sobre todo, más pequeños, aun
con las ayudas, que yo no tengo claro tampoco si podrán lle-
gar a ser del 30 o del 40%, porque hay versiones distintas se-
gún qué ámbitos —alguien me dice que el máximo permiti-
do en las zonas que no son Objetivo 1 es el 30 y otros me
dicen que es el 40; no sé si en las tres provincias aragonesas
la situación es la misma—. Pero, en cualquier caso, insisto
que, probablemente, aun con la solución que desde aquí es-
tamos planteando, que, insisto, puede que sea la única que
podamos hacer, pero probablemente sea insuficiente, porque
el problema es un problema muy grave y muy complicado de
resolver para determinadas infraestructuras, para determina-
das empresas muy pequeñas del medio rural.

Quiero agradecer el tono del portavoz de Chunta. Quiero
lamentar —entre comillas— que no haya sido el portavoz de
la comisión, porque como siempre también me dice que nor-
malmente no le apoyamos nunca las iniciativas... Bueno,
pero no deja de ser una iniciativa de Chunta, aunque el por-
tavoz haya sido el señor Ariste. E, insisto, creo que, esto, lo
que hace es demostrar que, cuando se plantea una proposi-
ción de ley en unos términos ajustados, detectando un pro-
blema real, que podemos decir que el Gobierno de Aragón, a
través de las normativas, de las órdenes que saca anuales, ha
intentado, de alguna forma, priorizando al tema alimentario,
pero que está claro que es, bajo todo punto de vista, insufi-
ciente, pues, bueno, se plantea una proposición no de ley, y a
los grupos que apoyamos al Gobierno no se nos cae ningún
anillo ni somos, vamos, yo creo que nada del otro jueves en-
tendiéndolo, aceptándolo y votando a favor de la proposición
no de ley. Incluso, insisto, por la parte que me toca y al Gru-
po Socialista, intentaremos que, desde el Gobierno..., no sé,
a ver cómo se plantea, si una línea específica dentro de la or-
den general, pero una línea específica, o a ver de qué forma
se puede hacer para atender la problemática que, en este
caso, no son muchos ciudadanos de Aragón los que la tienen
directamente —me refiero a las empresas, a las carnicerías
de los diferentes pueblos—, pero que, por no ser muchas per-
sonas, no deja de ser un problema real, un problema eviden-

te y que tenemos que intentar atender. Porque, en definitiva,
muchos de nosotros vivimos en pueblos, en pueblos más o
menos pequeños, y en todos los sitios tenemos la carnicería,
el carnicero, que en determinadas situaciones y en determi-
nados municipios más que un negocio se puede entender que
están haciendo una cierta labor social, como determinados
bares o determinadas tiendas o panaderías... ¿Da mucha gra-
cia lo que estoy diciendo? No, me alegro; prefiero que se me
ría que no que se me pongan, como antes, tan serios y tan en-
fadados. ¡Pues pídela! Si te la da la presidenta, por mí en-
cantado.

Yo he terminado, señora presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Por favor,
les ruego que vuelvan... 

Continuamos con la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada por
unanimidad.

Es el turno de explicación de voto. ¿Algún grupo lo de-
sea utilizar? Sí, Chunta Aragonesista. Tiene la palabra, señor
Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Muy brevemente.
Agradecer a todos los grupos el haber aprobado y apoya-

do esta iniciativa, que a partir de ahora es de todos. 
En cuanto a los porcentajes, señor Ibáñez, ya he puesto...

La iniciativa era lo suficientemente abierta para que se llegue
al máximo posible. Sé que en muchas comarcas se puede lle-
gar al 40%.

Respecto de que le hubiera gustado que hubiera sido el
portavoz el compañero Pedro Lobera, yo tengo el mismo pro-
blema. Nuestra estrategia va a consistir a partir de ahora en
ir de comisión en comisión defendiendo propuestas, que es
la única manera de que nos las aprueben. A mí en Agricul-
tura no me aprueban ninguna.

Y, luego, ya para terminar, decirles a los dos miembros...,
a los dos partidos del Gobierno que el Departamento de Sa-
lud, que lleva el PSOE, apruebe y ratifique la moratoria de
cinco años, que le irá muy bien al Departamento de Comer-
cio, que lleva el PAR, para prorratear las ayudas durante cin-
co años, que no las tenga que hacer en el período que hay
ahora mismo establecido.

Nada más, y muchas gracias.

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

¿Algún grupo más desea utilizar su turno de interven-
ción? 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día: la
aprobación del acta de la sesión anterior.

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

Si nadie tiene nada que decir, queda aprobada.
¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta minutos].
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