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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Buenos
días, señorías. [Se abre la sesión a las diez horas y diez mi-
nutos.]

Bienvenido a esta comisión, consejero.
Sin más dilación, damos paso al comienzo de la comi-

sión, porque, además, sabemos que contamos con el tiempo
un poco ajustado. Por lo tanto, les pediría a todos los porta-
voces que no se extiendan demasiado en sus intervenciones.

El primer punto del orden del día lo dejaremos para el fi-
nal, como es costumbre, y comenzaremos con el segundo
punto: comparecencia del consejero de Industria, Comercio
y Turismo, a propuesta de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón, al objeto de explicar la posición
del Gobierno de Aragón ante el Plan nacional de asignación
de emisiones y sus posibles repercusiones en Aragón, y de
las medidas adoptadas para que sean tenidas en cuenta las ca-
racterísticas sociales, económicas y ambientales de Aragón
en el momento de precisar las asignaciones establecidas para
cada comunidad autónoma, para cada sector económico y
para cada instalación afectada.

Para ello, cuenta con la palabra el señor consejero de In-
dustria durante un máximo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo para explicar la posi-
ción del Gobierno de Aragón ante el Plan
nacional de asignación de emisiones y sus
posibles repercusiones en Aragón.

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

Señorías, buenos días a todos.
Comparezco ante la Comisión de Industria para explicar

la posición del Gobierno ante el Plan nacional de asignación
de emisiones y sus posibles repercusiones en Aragón, las
medidas adoptadas para que sean tenidas en cuenta las ca-
racterísticas sociales, económicas y ambientales de Aragón
en el momento de precisar las asignaciones establecidas para
cada comunidad, para cada sector económico y para cada
instalación afectada.

Como ustedes conocen, durante los últimos años, la so-
ciedad ha tomado conciencia de que el clima está cambian-
do. El aumento de la temperatura atmosférica, debido a cau-
sas entrópicas, es un hecho, y las importantes afecciones que
esto puede implicar en los procesos ecológicos, esenciales en
nuestro planeta, y, en definitiva, en nuestro modo de vida,
dio lugar a la convención marco de Naciones Unidas de lu-
cha contra el cambio climático y su desarrollo, que es el co-
nocido Protocolo de Kyoto. 

El cambio climático se produce por el efecto invernade-
ro, y la magnitud de éste depende de la concentración en la
atmósfera de los gases llamados «de efecto invernadero»,
quienes provocan que parte de la radiación terrestre rebote en
la atmósfera, causando que las temperaturas sean las que co-
nocemos.

El protocolo está orientado, básicamente, a la reducción y
control de las emisiones de estos gases de efecto invernadero,
fundamentalmente el dióxido de carbono, que se produce
como consecuencia de la combustión de las cadenas CH, que
se convierten en CO2 más agua; también, en metano (CH4),
en óxido nitroso, los gases fluorados (los famosos HFCC,

PFC y los hexafluoruros), aunque en los inventarios de emi-
siones siempre se habla de toneladas equivalentes de CO2 al
establecerse equivalencias entre el efecto de una tonelada
emitida por estos gases y una tonelada emitida de CO2.

En el caso del protocolo, concretamente, de Kyoto, los
países desarrollados y los países en proceso de transición a
la economía de mercado asumen un compromiso de dismi-
nución global de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro de un 5% sobre los niveles del noventa. Ése es el gran nú-
mero para el período 2008-2012.

Este protocolo exige, para entrar en vigor en el ámbito
global, que se hayan adherido, al menos, cincuenta y cinco
países —esto es muy importante— y que el conjunto de emi-
siones producidas por los países adheridos suponga, al me-
nos, el 55% del conjunto de emisiones que se producen en
todo el planeta. En la actualidad, con la reciente firma hace
unos días, la ratificación por parte del parlamento ruso, se ha
asegurado —se ha asegurado, hay que decirlo claro— la en-
trada en vigor. Ya tenemos el 55% del conjunto de emisiones
del mundo en países que han firmado el protocolo y tenemos
así, al menos, cincuenta y cinco países.

Por otro lado, la Unión Europea ya decidió, con anterio-
ridad a la firma o la ratificación de Rusia, aprobar el Proto-
colo de Kyoto en el ámbito de los países miembros, median-
te la decisión 358/2002/CEE, adquiriendo un compromiso de
reducción, durante el período 2008 a 2012, del 8% de las
emisiones base del año noventa.

Este compromiso se distribuyó entre los estados miem-
bros en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de 16 de
julio de 1998, correspondiéndole a España un incremento
sólo —y lo matizo porque es clave esta palabra—, sólo se
permite a España en ese período un incremento del 15% so-
bre las emisiones que tenía en el año noventa. Y ahí está el
esfuerzo que tiene que hacer España, como Estado, para al-
canzar esos niveles de que la emisión de toneladas de CO2

por toda la industria y por todos los sectores no incluidos en
la directiva no supere los niveles de emisión que tenía Espa-
ña en el noventa.

En octubre de 2003 se publica la Directiva 2003/87 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de octubre, por la
que se establece el régimen para el comercio de los derechos
de emisión de gases de efecto invernadero en la comunidad
y por la que se modifica la 93/61 del Consejo. Entre otras co-
sas, esa directiva aclara que cada Estado —cada Estado, en
el caso de España— elaborará un plan nacional. Luego es
importante que sus señorías sepan, en el contexto en que nos
movemos, que la Comisión Europea ha decidido que el con-
texto y las cuentas de las toneladas de emisión no las hacen
ni la comunidad autónoma ni los territorios, sino el Estado,
el Estado da cuenta.

Además, es curioso, señalar que tenía que haber estado
elaborado antes del 31 de marzo de 2004 el Plan de asigna-
ción de emisiones del Estado español, cosa que no pudo ser,
con lo cual se tuvo que solicitar una prórroga, y se ha envia-
do ahora el plan nacional aprobado últimamente.

Recientemente, como saben sus señorías, el 28 de agosto
ya se publicó el Real Decreto Ley 5/2004, por el que se re-
gula el régimen del comercio de derechos de emisión de ga-
ses de efecto invernadero, y el 7 de septiembre se publicó el
Real Decreto 1866/2004, por el que se aprueba el Plan na-
cional de asignación de derechos.
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Voy a entrar en materia, sobre todo, en lo que afecta y en
las gestiones que ha hecho el Gobierno de Aragón, porque,
si no, será difícil de entender y nos perderemos en las gran-
des directivas y en las grandes cuestiones.

El Gobierno de Aragón ha estado trabajando desde hace
meses en la definición de una estrategia ante los compromi-
sos adquiridos por el Estado de España de aprobar el Plan na-
cional de asignación de derechos para cumplir con lo esta-
blecido en la Directiva 2003/87, incluso con anterioridad
—lo resalto: el Gobierno de Aragón— a que fuera el Go-
bierno de la nación el que reclamara esta colaboración para
un asunto de su competencia. El plan es nacional. 

Si bien el Gobierno de Aragón ha apoyado el protocolo y
el espíritu de la directiva europea —no puede ser de otra ma-
nera—, apoyándolo, reconociendo la necesidad de controlar
y reducir gradualmente la emisión de gases de efecto inver-
nadero, dada la relevancia que la aplicación de este plan na-
cional tiene para la industria aragonesa, el sector energético,
el medio ambiente y la economía en general, también el Go-
bierno, este Gobierno de Aragón, desde el primer momento,
hemos sido conscientes de la necesidad de reclamar una pos-
tura regional ante el Plan nacional de asignación y solicitar
al Gobierno de España que sea tenida en cuenta.

Con este objetivo, y fruto de un trabajo coordinado entre
el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, el De-
partamento de Industria y el Departamento de Medio Am-
biente, se elaboraron una serie de consideraciones y de crite-
rios que se estimaron claves para el presente y el futuro de la
comunidad autónoma y, por tanto, para que fueran tenidos en
cuenta en el entonces todavía futuro Plan nacional de asig-
nación. Consideraciones y criterios de los que, desde el pri-
mer momento, se dio traslado al Gobierno de España. Como
decía anteriormente, ese trabajo se inició incluso antes de
que se habilitaran desde el mismo las sesiones de trabajo
conjuntas entre las comunidades autónomas y la Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y del Cam-
bio Climático.

Entre las principales consideraciones —que es a lo que se
refería la pregunta del señor Barrena— y criterios para tener
en cuenta el hecho singular regional que se trasladaron para
el proceso de elaboración del plan, antes de que conociéra-
mos el borrador, se incluyeron las que a continuación voy a
citar, que se describen en un escrito remitido el 15 de junio
de 2004 y firmado por los tres consejeros referidos, dirigido
a los ministros de Industria y a la ministra de Medio Am-
biente.

«Es fundamental [decíamos y decimos] que las comuni-
dades autónomas participen en la asignación de derechos de
emisión a las instalaciones, de manera que se pueda garanti-
zar la inclusión del criterio territorial en la negociación y
asignación de derechos de emisión.

En el Plan nacional de asignación, se debe tener en cuen-
ta la situación concreta de sectores estratégicos en la econo-
mía aragonesa (papel, vidrio, cerámico, cemento, sistemas
de cogeneración). También el Plan nacional debe tener pre-
sente la realidad social, económica y ambiental de cada te-
rritorio, haciendo especial mención a la provincia de Teruel
y a su minería del carbón. Así, en la asignación de derechos
al sector eléctrico y su reparto entre instalaciones, defende-
mos que se deben tener en cuenta, principalmente, los datos
históricos de emisión de las centrales, otorgando asignacio-

nes a las centrales existentes en cantidades similares a las
históricas [estoy hablando del período 2000, 2001 y 2002,
que es el período de referencia que sirve para otorgar asig-
naciones], para respetar las situaciones establecidas en el
marco regulatorio en el que se han desenvuelto esas centra-
les hasta la actualidad».

Decíamos también: «No podemos olvidar que los usos
energéticos del carbón en la comunidad autónoma, además
de la actividad propia de las centrales eléctricas hoy en fun-
cionamiento (Andorra, Escucha y Escatrón), también depen-
den de la minería, lo que convierte al sector del carbón en un
sector estratégico en la economía aragonesa, y fundamental-
mente en la provincia de Teruel.

En el propio plan, no se debe penalizar a las instalaciones
por criterios de su vida útil, de su rendimiento o de los pla-
nes de inversión futuros. Además, la disponibilidad de una
central —en este caso, eléctrica— y su capacidad de contri-
bución a la seguridad del sistema no dependen de su anti-
güedad: dependerá del mantenimiento que en cada caso se
haya llevado a cabo, así como de la incorporación de tecno-
logías eficientes y limpias y de las inversiones específicas re-
alizadas [las inversiones concretas, nos referíamos en este
caso a los proyectos de desulfuración que se acometieron en
Andorra, la central térmica Teruel, de 1.050 megavatios de
potencia].

Desde el Gobierno de Aragón, también tenemos la abso-
luta convicción de que la participación de las comunidades
autónomas es imprescindible en el tema de los nuevos en-
trantes. La asignación futura de derechos de emisión que se
reserven para los nuevos entrantes debería hacerse de mane-
ra que se incluyan criterios de política de equilibrio regional,
y en ningún caso se pueden asignar por orden cronológico de
entrada. En este reparto, incluso, se deberían tener en cuenta
las aportaciones y potencialidades de las fuentes energéticas
limpias y las tecnologías eficientes que soporta y puede
aportar cada territorio en el contexto energético nacional».
Nos estábamos refiriendo a que, si aportamos energía hi-
dráulica limpia y aportamos energías hidroeléctrica y eólica
limpias, con un alto porcentaje de nuestra aportación de
energía, lo que no puede ser es que nos cierren algunas ins-
talaciones térmicas y que sigamos aportando con recursos re-
novables autóctonos. Queríamos que tuviera este hecho sin-
gular importancia también.

Y este posicionamiento, al que me estoy refiriendo en su
generalidad, es la base con la que se redactan las alegaciones
a los borradores de las normas que regularán todo el derecho,
que trasladamos en escrito del 19 de julio de 1994. Y remito
todas las alegaciones —bueno, yo no sé si debo enrollarme
tanto, lo digo—, se remitieron todas estas alegaciones pun-
tuales al texto del decreto.

Y, por ejemplo, ya me voy a referir a qué es lo que se ha
tenido en cuenta respecto a las alegaciones que hicimos, que
algunas cuestiones sí que se han tenido en cuenta.

En las fechas que se indicaban anteriormente, son publi-
cados los decretos del comercio de emisiones y el Plan na-
cional, donde se recoge una parte de nuestras propuestas, y
que podemos resumir en las siguientes: en el Decreto Ley
5/2004, se da mayor participación a las comunidades autó-
nomas, se establece la Comisión de Coordinación de Políti-
cas del Cambio Climático (en su artículo 3, apartado 3, nos
dan participación); además, también vamos a participar en
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los procedimientos de autorización de emisión y otros (artí-
culo 4, apartado 4; artículo 12, apartado 4; artículo 19); en la
disposición adicional tercera, se recoge también la creación
en las comunidades autónomas de mecanismos de desarrollo
limpio, otra de nuestras cuestiones para tener en cuenta la
política regional; tener presente la realidad social, económi-
ca y ambiental de cada territorio, se recoge en el artículo 14,
apartado 4, que era otra de nuestras alegaciones, y la posibi-
lidad de tener en cuenta en la distribución de derechos in-
cluidos en la reserva de nuevos entrantes se recoge por nues-
tra presencia en la Comisión de la Prevención del Cambio
Climático, y, además, se señala ahí «con criterios de cohe-
sión territorial».

Este tema es importante. Los derechos que se asignan son
a las instalaciones que existen en España. Las comunidades
autónomas más desarrolladas tienen muchas más industrias
y, entonces, tienen muchos más derechos. Entonces, éste era
un handicap para nosotros porque toda la instalación de nue-
va industria que se vaya a poner en Aragón en el futuro va a
la cuota de nuevos entrantes, y, si se asignaban por orden de
entrada, pues era un problema, y aquí se introdujo el criterio
de cohesión territorial.

Luego, también, el tema de nuevos entrantes. En el real
decreto, se sube del 3,2% al 3,5% las emisiones de CO2 a los
nuevos entrantes, porque nos parecía que la cuota que tenía-
mos de nuevos entrantes del 3% es poco, porque España está
creciendo, Aragón está creciendo, y, si hay sólo esa cuota
con derechos gratuitos, pues limitábamos un poco el desa-
rrollo. 

Y, luego, otro tema que nos preocupaba mucho, que en
Aragón es importante, es el tema de las cogeneraciones en
las industrias. Hemos conseguido también que se asignaran
11,11 millones de toneladas de CO2/año a las cogeneraciones
asociadas a otros procesos industriales no enumerados en el
anexo.

En definitiva, es a partir de la publicación del real decre-
to y el decreto ley cuando las comunidades autónomas, de
acuerdo con su reparto competencial, pueden decidir quién
será el órgano competente. En este caso, la Orden de 31 de
agosto del Departamento de Medio Ambiente autoriza la en-
comienda de gestión al Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental de todas las actividades relacionadas.

Así pues, para llegar al punto donde estamos hoy, ya se
han tramitado cuarenta y seis autorizaciones, según datos de
instalaciones afectadas por el Protocolo de Kyoto, que la co-
munidad autónoma remite a la oficina del cambio climático,
tenemos cuarenta y seis instalaciones afectadas.

Y yo me voy a referir a que hemos tenido contactos con
todas las empresas, incluidas las centrales térmicas de Ando-
rra, Escucha y Escatrón, todas las instalaciones de combus-
tión asociadas a procesos industriales de cogeneración de
más de 20 megavatios, con los fabricantes de aceros no alea-
dos, con las empresas del cemento, con las de la cal, las del
vidrio, todas las de productos cerámicos y con las de pasta,
papel y cartón, es decir, con todas las cuarenta y seis empre-
sas hemos mantenido contactos, porque aquí hay otro pro-
blema: el reparto se hace al sector. Saben ustedes que en los
anexos dice: «sector energético, centrales térmicas, 88,1 mi-
llones de toneladas», y ahora la lucha es, las empresas de ese
sector, cómo cogen derechos. Bueno, me parece que esto lo

conocen, porque ustedes están también, como yo, preocupa-
dos por este tema.

Se han enviado todas las cartas y todos los escritos habi-
dos y por haber a los dos ministerios, siempre en conjunto, e
incluso yo les puedo decir que esta última semana hemos
puesto en conocimiento del ministerio también nuestra preo-
cupación porque, en la asignación de derechos a la minería
del carbón, había alguna alarma porque hay un posiciona-
miento entre Iberdrola y otras compañías, y nosotros quere-
mos defender nuestra minería y la central térmica de Teruel,
que tiene vida útil y es carbón autóctono. Y estamos, en la
planificación energética, apostando mucho por el gas, pero,
tal como van los precios de los combustibles y el petróleo,
quizá no estaría de más que mantuviéramos, que es nuestra
postura, la reserva estratégica del carbón en la provincia de
Teruel y el carbón autóctono, que es una energía también au-
tóctona.

En fin, éste es un tema, como les he dicho, en el que in-
tentamos estar al tanto de todo lo que está pasando.

Y, como conclusión, me gustaría aclarar algunas cuestio-
nes que tengan sus señorías, porque, si no, puedo estar ha-
blando aquí cinco horas.

Nuestro trabajo no va acabar, no ha acabado ni acabará.
Ahora entramos ya en cuestiones muy específicas. Curiosa-
mente, cuando se hace la asignación de derechos a las cen-
trales de cemento —en este caso, una planta cementera que
tenemos en Aragón—, se asignan los derechos en función de
las emisiones de los años 2000, 2001 y 2002, con lo cual se
trabaja con una modificación y ampliación del horno de ce-
mento y se incrementa un 28% la producción, y, ahora, los
derechos que le asignan son un 28% menos, con lo cual o
trabajamos en líneas de aportar esa combustión con procesos
de biomasa (costes, etcétera) o reducimos en un 28% la ca-
pacidad. Y estamos con cartas directas a los ministros de In-
dustria y de Medio Ambiente, defendiendo cuestiones pun-
tuales.

Yo, en resumidas cuentas, veo a la industria aragonesa,
con los derechos asignados, razonablemente bien situada.
Ahora, sí que tenemos que tener en cuenta una cuestión: que
tendremos que estar pendientes de lo que pasa con los nue-
vos entrantes y, luego, ir a defender que las nuevas empresas
que vengan a Aragón tengan cuota de derecho en los nuevos
entrantes, en ese 3,5% que he señalado, porque, si nos cogen
los derechos otras comunidades autónomas, no es que no se
vayan a instalar industrias, sino que habrá que comprar dere-
chos. Y, luego, hay otros mecanismos: los mecanismos de los
desarrollos limpios, acuerdos en otros países... En fin, que se
abre un proceso interesante de trabajo, sobre todo, en la co-
munidad autónoma para los períodos 2005-2007, porque el
esfuerzo serio —lo saben sus señorías— hay que hacerlo a
partir de 2008.

Por otro lado, aún no se ha desarrollado el «banco» —en-
tre comillas—, la oficina donde se van a intercambiar los de-
rechos, donde se compran y se venden, porque también hay
cuestiones aquí que a mí me preocupan. Por ejemplo, una
empresa a la que le hayan asignado derechos gratuitos y cie-
rre en el año 2007, esos derechos, los podrá vender. Enton-
ces, claro, las comunidades autónomas... Y yo lo he dicho
esto, en las comisiones de medio ambiente y me han dicho
que soy muy belicoso, pero, si la industria del País Vasco, la
industria de Cataluña, donde tienen mucha industria, le asig-
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nan muchos derechos gratuitos, si después se cierran, para
poner industria aquí habrá que comprarlos, con lo cual habrá
que contar con los costes.

En todo caso, estoy convencido, primero, de que hay que
cumplir Kyoto por encima de todo, y también estoy conven-
cido de que tendríamos que haber afinado más, porque, de
todo el volumen de esfuerzo de las toneladas, asignan el
40,5% a estos sectores incluidos en la directiva, y el 60%, al
transporte, a las viviendas... Y, hombre, en Aragón, fíjense
ustedes lo que hay de vivienda, de transporte. Sin embargo,
es muy fácil coger a cuarenta y seis instalaciones, hacer la
lista y decir: tú reduces.

Entonces, yo creo que hay que trabajar también esa se-
gunda parte, y yo se lo contaré a sus señorías. El plan ener-
gético de Aragón va a llevar asociadas cuestiones con el sec-
tor residencial, con energía solar, con algunas cuestiones que
hay que trabajar, y de biomasa. Y, sobre todo, hay que traba-
jar también en el tema del transporte, porque las emisiones
que se llaman «difusas» son el 60% de las emisiones, y esta-
mos actuando sobre el 40,5%, que la energía eléctrica está
creciendo al 6% —lo he dicho alguna vez— cuando el PIB
crece al 3%. Entonces, claro, si nos vemos con limitaciones
a la generación eléctrica, habrá problemas —alguna pregun-
ta que me han hecho sus señorías— de suministro eléctrico,
es decir, habrá problemas también con el suministro.

Yo creo que no hemos hecho más que empezar, lo digo
seriamente. Sobre este tema, tendremos que ir hablando, por-
que, ahora, lo que hemos hecho es empezar: falta de publicar
el real decreto por el que se crea la oficina, los agentes fidu-
ciarios, agrupación de instalaciones... Hay muchos concep-
tos técnicos que podemos ir desglosando a lo largo de la le-
gislatura, en caso de ocupar estas responsabilidades, y yo me
ofrezco a sus señorías para colaborar, porque, con algunos de
los grupos de aquí, de la cámara, hemos estado trabajando,
porque les preocupaba (con Izquierda Unida, con los señores
del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, con el
Grupo PSOE), porque yo creo que es un tema que tenemos
que ir pensando que nos va a afectar cumplirlo.

Y, luego, que tengo esperanzas en que la industria arago-
nesa va a hacer los esfuerzos para no verse afectada por es-
tos mecanismos, sino que tenemos todos que concienciarnos
de que el futuro pasa por que seamos más eficientes en los
procesos energéticos.

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

Si no tienen inconveniente los grupos parlamentarios,
continuamos con el resto de las intervenciones. Para ello, tie-
ne diez minutos cada grupo para intervenir y formular las ob-
servaciones, peticiones de aclaración o preguntas que consi-
deren oportunas.

Empezamos por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señorías.
Y buenos días y bienvenido, consejero, a esta compare-

cencia.
Mire, yo creo que ha llegado el momento de eso de lo que

yo estoy seguro que todos y todas los que estamos aquí lo he-

mos dicho en el último año así como cincuenta veces, eso del
desarrollo sostenible. Entonces, me parece que éste es uno de
los temas en los que vamos a tener que demostrar qué es el
compromiso claro con el desarrollo sostenible, porque tene-
mos que —digamos— tratar de encontrar la fórmula que per-
mita cumplir el Protocolo de Kyoto, mantener los niveles de
crecimiento económico, que dan empleo, estabilidad, fijan
territorio y, en definitiva, permiten que la ciudadanía viva. Y
eso lo tenemos que hacer en el contexto de un mercado glo-
balizado, donde las multinacionales nos tienen muy acos-
tumbrados y acostumbradas a ver cómo las gastan y donde
creemos que requiere un compromiso serio, no sometido a
utilizaciones partidistas —nos parece— este tema, y uno de
los que requiere clarísimamente un trabajo lo más colectivo
posible y lo más eficaz posible.

Entonces, en ese contexto, desde Izquierda Unida, la pri-
mera crítica la hemos hecho ya cuando se negoció el Proto-
colo de Kyoto en la Unión Europea. Ahí, países desarrolla-
dos, como Alemania, como Francia, metieron un buen gol al
resto de los países, y lo que ocurrió es que está firmado el
Protocolo de Kyoto, ¿no? Yo sé que tenemos otro problema,
porque nos van a decir, y seguramente será incluso fácil oír-
lo y caer, que, si no lo cumplen los Estados Unidos de Nor-
teamérica, potencia industrial emisora de gases donde las
haya y tal, entonces, a ver por qué los demás lo vamos a cum-
plir. Pero, bueno, desde Izquierda Unida, tenemos muy claro
que hay que cumplirlo, tenemos muy claro que hay que avan-
zar en el desarrollo sostenible y, por lo tanto, tenemos muy
claro que hay que cumplir el Protocolo de Kyoto. Y, desde
ese punto de vista, saludamos que la ministra Narbona haya
hecho los deberes que no había hecho el Gobierno anterior.

Dicho esto, nos parece que hay que situar las cosas en su
justa medida, y su justa medida es, como muy bien ha dicho
el consejero, que nos vamos a encontrar en una dinámica, en
los dos o tres años próximos, en la que se va a quedar fijado
el futuro desarrollo económico de Aragón en el marco del
contexto nacional y en el marco del contexto europeo. Y, por
lo tanto, ahí vamos a vivir un proceso de negociación que va
a repercutir en los sectores que en estos momentos han apun-
tado como que son los responsables de lo del efecto inverna-
dero —que, evidentemente, lo son—. Pero, bueno, no enten-
demos que se hayan excluido sectores como el transporte,
sobre todo cuando se ha excluido también el uso del vehícu-
lo particular, cuando se ha obviado también lo que son los
consumos en las viviendas de cada ciudadano o ciudadana,
que también echamos a la atmósfera toda esta serie de cosas.
Pero, bueno, está planteado el tema así, son unas reglas de
juego que será muy difícil cambiar, y es en las reglas de jue-
go en las que tenemos que entrar.

Problemas que usted ha anticipado y que, desde luego, Iz-
quierda Unida comparte, y, en ese sentido, creemos que hay
que trabajar: vamos a entrar en una pelea por tener los dere-
chos de emisión que permitan el mantenimiento del tejido
productivo actual, pero que, además, tenemos que ser lo sufi-
cientemente hábiles en la negociación para hacer una reserva
de lo que puedan ser los desarrollos económicos futuros.

Y, claro, dentro de la negociación que va a haber que ha-
cer, por eso, nosotros —ya lo habíamos dicho—, usted sabe
que habíamos contactado con su departamento, lo hemos he-
cho en Madrid también a través de nuestro grupo federal, con
el Ministerio de Industria, hemos hablado también con los
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sindicatos, hemos hablado también con las empresas, porque
era una cuestión que nos preocupaba y, sobre todo, porque, en
sitios como Aragón, con un proceso de reconversión minera,
con unos proyectos en expectativa de desarrollo industrial,
que, lógicamente van a tener que tener su asignación de emi-
siones, nos podíamos encontrar en una situación de negocia-
ción complicada. ¿Por qué? Pues por el peso poblacional que
Aragón tiene en el conjunto del Estado, por el peso de desa-
rrollo industrial y porque ahí vamos a competir claramente
con potencias como son Euskadi, como son Cataluña, como
son Madrid..., es decir, lo que son las zonas más desarrolla-
das, que, además, concentran la mayor parte de población, y
que pudiera ser que el Gobierno siempre antepusiera —diga-
mos— el bien de la mayoría y cayera en esa situación, ¿no?

Como, además, estamos hablando de que una parte im-
portante de nuestro tejido productivo, como usted ha dicho,
sobre todo en Teruel, una provincia que creemos que hay que
cuidar especialmente, se apoya en la producción de energía
eléctrica, con el carbón, carbón autóctono, que es verdad que
puede ser una reserva estratégica importante, pero también
es verdad que el carbón autóctono de Teruel es el que tiene
más carga de emisiones a la atmósfera y, por lo tanto, es el
que requiere mayor inversión de nueva tecnología para evitar
eso, como se ha hecho ya, por ejemplo, en las centrales tér-
micas de Andorra, que hay que decir que fue un proceso, yo
creo que maravilloso, de negociación entre ayuntamiento,
Administración autonómica, sindicatos —por lo tanto, traba-
jadores/trabajadoras— y empresarios, de tal manera que in-
cluso masas salariales, en la negociación de los convenios
colectivos, por la actuación sindical, se reservaban para esa
inversión en tecnología para, luego, hacerlo. En esta direc-
ción, señor consejero, yo creo que es en la que hay situarse.

Por lo tanto, a nosotros, en principio, nos sirve en este
momento la información que usted nos da de cómo el Go-
bierno de Aragón era consciente de lo que iba en este envite
y, a partir de ahí, qué recomendaciones ha hecho.

Nos ha situado ya en lo que sí que se ha incluido. Eso que
se ha incluido es también, a veces, parte de ello, recogido en
una proposición no de ley que, a propuesta de Izquierda Uni-
da, ya se ha aprobado en estas cámaras.

Nos parece, como muy bien dice, que hay que estar muy
atentos, muy vigilantes, ser especialmente pesados —yo sé
que el consejero lo es, y, en ese sentido, creo que en Ma-
drid...— [rumores]. Digo no en el sentido físico, sino en el
sentido de trabajo perseverante, para traer lo que en Aragón
necesita su departamento.

En ese sentido, también decirle que puede contar con los
grupos parlamentarios —desde luego, con el de Izquierda
Unida puede contar— en esta dirección. Por lo tanto, le agra-
dezco profundamente lo que hay, la documentación que nos
ha remitido, que es muy extensa, muy compleja y nos está
permitiendo hacer un seguimiento.

Y, desde luego, anticiparle que vamos a estar muy vigi-
lantes, muy pendientes de este tema, y que seremos tan per-
severantes y tan pesados como usted en el sentido de de-
mandarle continuamente cómo y de qué manera está esto,
porque nos parece que es fundamental y vital para Aragón.

Gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el señor Ruspira, en
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero, señor Aliaga, don Arturo.
Efectivamente, lo acaba de dejar muy claro el portavoz de

la Agrupación Izquierda Unida: le ha dado las gracias por...,
podríamos decir por este asalto, ¿no?, en esta pelea que se va
a tener que ir desarrollando en este año y los próximos años
respecto a la asignación y a la emisión de gases contaminan-
tes entre 2005 y 2007 y, sobre todo, entre 2008 y 2012.

No obstante, desde el Partido Aragonés —y quiero trans-
mitir antes, como portavoz, un inciso: a mí, lo de consejero
pesado en el sentido físico tampoco me desagrada [risas], no
acabo de entender yo qué problema hay por tener algún kilo
de más, no lo acabo de entender—, la cuestión es muy clara y
hay que tener en cuenta que, claro, la comparecencia que so-
licita es para la posición del Gobierno de Aragón. La posición
del Gobierno de Aragón creo que ha estado perfectamente
aclarada en la exposición por parte de nuestro consejero.

Pero al Partido Aragonés y a este portavoz se le queda un
sabor agridulce, y quiero remarcar el adjetivo «agridulce»,
por dos motivos (evidentemente, por eso es agridulce, ¿no?;
si no, serían tres): dulce porque, incluso antes de ponerse en
marcha, por parte de nuestro Estado nacional, el Gobierno de
Aragón, en absoluta coordinación —esa palabra que se nos
echa en cara al Gobierno de Aragón y a los partidos que apo-
yamos al Gobierno de Aragón—, la consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, la consejería de Medio Ambiente y la
consejería de Industria, Comercio y Turismo trabajan coordi-
nadamente, trabajan conjuntamente para poner encima de la
mesa criterios, planteamientos determinados hacia quienes
tienen, entre comillas, la «autoridad» de legislar, que en este
caso es nacional. Y ésa es una de las peticiones que está rea-
lizando: al Gobierno de Aragón, lo único que le dejan es la
autorización de los derechos de emisión, y se está solicitando
la asignación, sobre la base de conceptos tan importantes co-
mo el criterio territorial, como el equilibrio territorial, como
los datos históricos de las empresas presentes en nuestra Co-
munidad Autónoma de Aragón, como la realidad social, eco-
nómica y ambiental de diferentes zonas en nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón... Y, evidentemente, el sabor es
dulce porque estamos viendo, desde el Partido Aragonés, que
las cosas se están haciendo suficientemente bien; todo es me-
jorable, cuidado, todo es mejorable, pero suficientemente
bien y trabajando por el interés del desarrollo social y econó-
mico en lo que respecta a ese debate, a ese melón que se está
abriendo ya hace días, que es la lucha entre el desarrollo y el
medio ambiente. Lo acaba de definir perfectamente mi ante-
cesor en lo que respecta al desarrollo sostenible.

¡Ay, amigos!, el desarrollo sostenible... El consejero, en
el final de su intervención, ha dejado tres pinceladas —por
no decir peladillas— importantes, pero especialmente una:
¿qué pasará con el crecimiento empresarial en la Comunidad
Autónoma de Aragón si tenemos el cupo cubierto? ¿Vamos
a entrar en un mercado bursátil de derechos a comercializar
de emisión de gases contaminantes? ¿Queremos paralizar la
posición de poder de negociación de las multinacionales y
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nos metemos en un mercado bursátil? ¿Qué va a pasar entre
la competitividad de derechos de emisión entre las diferentes
comunidades autónomas? ¿Al final perderemos tejido em-
presarial y esos derechos se irán a parar a otra comunidad au-
tónoma? ¿Resultará que las grandes multinacionales, que
son las que disponen de mejor «chequera» —y me están en-
tendiendo todos—, son los que van a poder tener mayor dis-
ponibilidad? Cuidado, que nos podemos meter en una situa-
ción, como dicen los jóvenes, en un «embolado» —lo pongo
entre comillas de cara al Diario de Sesiones— tremendo, tre-
mendo, y ésa es una realidad. 

Si nos encontramos que, además, hay un compromiso de
cumplimiento del programa europeo de cambio climático del
Protocolo de Kyoto —cumplimiento—, todos los partidos
políticos que están aquí presentes, todos los gobiernos de co-
munidades autónomas van a trabajar en esa dirección, estoy
convencido, vamos a intentar asumir los porcentajes de in-
cremento con respecto al año noventa que están marcados de
antemano. El problema es que, desde el Partido Aragonés, lo
que no queremos tampoco, y ahí está la dificultad de ese filo
de la navaja, del equilibrio, es que, por este cumplimiento, al
que hay que llegar, señor Barrena, lo tengo clarísimo, poda-
mos perder tejido empresarial e industrial en ese largo cami-
nar. Porque, efectivamente, beneficiará al efecto invernadero,
beneficiará a la situación climática del globo terráqueo, pero
perjudicará al desarrollo socioeconómico de nuestra Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Y ese papel es complicado, y ese «marrón» —también
entre comillas—, para nuestro consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo y para el Gobierno de Aragón y los otros
dos consejeros mencionados, es complicado. Y de allí que
sea muy importante hablar permanentemente, dialogar, tener
contactos con las empresas, con todos los afectados, y pen-
sar que la emisión de gases contaminantes —la emisión de
CO2 en este caso— no sólo viene de la mano de las instala-
ciones industriales, que, en el día a día, el usuario, cada hijo
de vecino, como los aquí presentes, estamos emitiendo gases
contaminantes, no de manera corporal, sino con el uso del
transporte, de las viviendas, etcétera. Y eso es muy impor-
tante y hay que hacer un análisis profundo, porque lo que
queremos es un desarrollo sostenible. Y en ese desarrollo
sostenible, la pieza más importante es el ser humano, y el ser
humano tiene que estar dentro de un mundo que, medioam-
bientalmente, tienda a la excelencia, pero dentro de un mun-
do que, desde el punto de vista de desarrollo social y econó-
mico, pueda tender, en la medida en que se pueda desarrollar,
también a excelente. Y hablamos de calidad de vida, y la ca-
lidad de vida va de la mano medioambiental y económica.

Dicho esto, la preocupación desde el Partido Aragonés es
para el futuro, y nos preocupa que la asunción de costes im-
portantes para la adaptación de las empresas a esta situación
pueda hacer que alguna de ellas, incluso, llegue a desapare-
cer, con las repercusiones negativas que esto supone.

No obstante, no quiero que se me entienda, en este mi
discurso, que, desde el Partido Aragonés, no consideramos
fundamental, prioritario, estratégico, el cumplimiento del
Protocolo de Kyoto, del Plan nacional de asignación de de-
rechos de emisión de gases como el CO2, ni muchísimo me-
nos, al contrario: prioritario. Pero también es prioritario, y
tiene que estar al otro lado de la cama, permanentemente,
que hay que ir avanzando en ese desarrollo socioeconómico,

en ese crecimiento del producto interior bruto. Porque, si no,
lo que podemos hacer es perder el filete y quedarnos con la
guarnición, y lo que queremos es, de segundo plato, un buen
filete de ternera con una adecuada guarnición, para que po-
damos seguir saliendo adelante de la manera mejor adecua-
da y posible.

Muchas gracias.

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

Continuamos con el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista. Señor Lobera, tiene usted la palabra.

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

Señor consejero.
Señorías.
Bueno, la verdad es que nos tenemos que felicitar todos

de que, por fin, tenemos una comisión. Desde el 1 de julio no
nos habíamos reunido, siendo que había asuntos pendientes
en esta comisión. Menos mal que se celebró esa última co-
misión, en la que se debatió una propuesta de Chunta Ara-
gonesista que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos
hablando, y luego lo aclararé.

En principio, decir que en nuestro grupo existe una preo-
cupación respecto a este Plan de asignación de emisiones,
por si sabremos hacer valer los intereses de Aragón frente a
otras comunidades, siendo —entendemos— que la situación
de Aragón es peculiar, como usted ha dicho, en cuanto a po-
blación, en cuanto a que nuestras empresas, muchas de ellas,
ya están cumpliendo unos requisitos y han intentado moder-
nizarse.

Por supuesto, Chunta Aragonesista está de acuerdo con el
Protocolo de Kyoto, porque entendemos que es un mecanismo
eficaz, y que debemos cumplir de la mejor manera posible.

Usted ya ha enumerado todas las leyes y decretos, y no
voy a entrar en eso ya que la presidenta nos ha pedido con-
creción —parece ser que hay prisa; son pocas las comisiones,
y, además, hay que hacerlas aceleradas—.

Sí que estoy de acuerdo con usted en que el sí de Rusia va
a suponer que ese 55% ponga en activo el plan a escala mun-
dial, si bien nosotros, en la Unión Europea, con estas directi-
vas, lo íbamos a aplicar ya en la Unión Europea y en España.

Es evidente que la contaminación de la Tierra es un pro-
blema a escala mundial y hay que abordarlo desde todos los
puntos, desde todos los organismos que se pueda.

Bien, decir que, por fin, el Gobierno español ha elabora-
do esta ley, tanto la ley del plan como la del comercio de emi-
siones, una ley que viene con retraso porque el Partido Po-
pular no hizo los deberes, y nos han dejado una herencia, una
mala herencia, ya que, como no tomaron ninguna medida
para intentar luego cumplir la ley, que sabían que tenían que
cumplir, las emisiones se han disparado y, en España, han au-
mentado un 41%. Un poquito mejor en Aragón, con un 36%
(las emisiones desde el año 1990), pero, desde luego, es ex-
cesivo. Y esta situación viene dada porque no se han tomado
unas medidas correctoras que evitasen esa situación.

Ahora, el Gobierno —todo hay que decirlo cuando las
cosas se hacen bien—, el nuevo Gobierno del Partido Socia-
lista se ha dado prisa, porque parece ser que tiene otra sensi-
bilidad.
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Todo el mundo dice que el crecimiento económico del
Estado español, ese buen crecimiento, es el que justifica ese
aumento de emisiones. Pero hay que tener claro que es in-
sostenible que en los últimos años, por cada punto de pro-
ducto interior bruto, la demanda ha aumentado el doble. Ese
crecimiento no es sostenible, ese crecimiento no es eficien-
te; con ese crecimiento no vamos a ser competitivos, eso hay
que tenerlo claro. Y si se hubiesen hecho ya medidas correc-
toras, no tendríamos la preocupación o la aplicación del Plan
de asignaciones no tendría las consecuencias negativas que
podemos entrever que tenga.

Desde luego, sí que hay varias empresas en Aragón que
pueden verse afectadas, como usted ha dicho. La térmica es
una de las importantes, pero hay que reconocer que han he-
cho una fuerte inversión en desulfuración, ya que el carbón
que existe en Teruel es uno de los que mayor contenido tiene
en azufres, en sulfuros y demás, con lo cual estamos en una
ventaja competitiva con respecto a otras térmicas. Y también
hay que tener en cuenta que, si nosotros estamos exportando
alrededor del 50% de la energía eléctrica, que se está apro-
vechando en el resto del Estado, tendrá que tenerse en cuen-
ta ese factor para repartir las emisiones en el beneficio que
crea el que se produzca esa energía.

Y, desde luego, la minería, como hablaba la proposición
no de ley que se aprobó aquí el 1 de julio —era sobre la re-
serva estratégica del carbón— y en varias preguntas que he-
mos hecho al Gobierno español y también a usted, está con-
dicionada a las emisiones asignadas y también con la reserva
estratégica, puesto que a lo mejor nos vamos a encontrar que
sí que dejan abiertas las minas turolenses y nos cierran las
térmicas o se dejan abiertas las térmicas, pero no van a utili-
zar el carbón de Teruel. Tenemos que trabajar para que eso
no sea así, para que siga funcionando la térmica, para que si-
gan investigando en tecnología para reducir sus emisiones y
para que la minería aragonesa continúe en funcionamiento, si
bien, como sabe usted, en esto de la reserva estratégica, uno
de los factores fundamentales es que se investigue en la re-
ducción de emisiones para, luego, trasladar esas tecnologías
a otros países.

Otra de las empresas que puede sufrir problemas con el
Plan de asignaciones es la cementera de Morata. Tenemos
que tener claro que, por supuesto, sabemos que ellos van a
acometer ahora unas medidas para intentar reducir las emi-
siones, pero que, si no consiguen aumentar ese 28%, si esta
empresa tuviese que cerrar, lo único que vamos a hacer es
trasladar el problema. Cemento, vamos a tener que seguir
consumiendo, con lo cual, que se lo lleven a otro país donde
la legislación y donde la tecnología es menor, van a conta-
minar mucho más de lo que contaminan aquí y con lo cual
vamos a tener una pérdida de empleo y el problema vamos a
agravarlo, ya que hay que pensar a escala mundial, planeta-
ria, lo que son las emisiones, la contaminación. Por eso, ha-
brá que tratar con ellos, apoyarlos desde el Gobierno, y sé
que los está haciendo, en que se reduzcan, en buscar los mé-
todos que reduzcan al máximo las emisiones, pero intentar
que se les permita continuar, que no se les pongan las cosas
muy difíciles, a ver si esa petición de aumento de emisiones
llega a buen fin.

Nosotros tenemos varias dudas sobre cómo se ha ido ela-
borando este plan, porque yo he estado buscando, he estado
investigando datos de las empresas aragonesas que emitían

CO2 o los otros gases contaminantes, he estado mirando en
el registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes (el
EPER) la parte que es de Aragón, y, claro, yo me encuentro
que allí hay cuarenta empresas o así que están catalogadas,
pero luego leo noticias de que son setenta y nueve empresas
las afectadas, hoy usted ha dicho que son cuarenta y seis...
Entonces, yo creo que en Aragón no se ha hecho bien un re-
gistro de las empresas que estaban emitiendo, no se ha hecho
bien ese registro, con lo cual nos vamos a encontrar con pro-
blemas, porque, a lo mejor, si se elabora otro registro, nos
podemos encontrar, con suerte, con que sean menores las
emisiones, pero a lo mejor no es así y ese 36% que se ha au-
mentado desde el noventa puede ser mayor, con lo cual, nos
vamos a encontrar con mayores problemas. Por eso, me gus-
taría saber si se va a hacer algún tipo de nueva medición, de
nuevo registro, en el que se contabilicen bien las emisiones
que producen las empresas que están instaladas en Aragón.

Desde luego, otro de los asuntos importantes es ese aho-
rro energético que tenemos que fomentar en ese 60% que
está excluido del Protocolo de Kyoto. Es fundamental, y así
lo reconoce el decreto ley con ese Plan de acción de ahorro
energético. Que esperemos, dada la sensibilidad del Partido
Socialista en el Gobierno español para hacer las leyes, ha-
cerlas medianamente bien —en este caso, estamos de acuer-
do con esta ley—, pero habrá que ver cómo dotan económi-
camente este plan. Es que necesitamos ayuda, desde Aragón,
para asumir esas políticas de ahorro energético y de diversi-
ficación, es importante. Veremos a ver si la sensibilidad me-
dioambiental también es una sensibilidad económica que nos
ayude a cumplir los planes que se han propuesto.

Desde luego, nosotros entendemos que es necesario que
el Gobierno de Aragón haga valer las condiciones especiales
de Aragón en cuanto a territorio y población, como ya he di-
cho, para no salir perjudicados con este plan, porque no-
sotros entendemos que acatar las decisiones de Kyoto es la
mejor manera para empezar a adoptar esos patrones más
equilibrados de consumo energético.

Las nuevas tendencias de ahorro son necesarias para evi-
tar ese desastre al que estamos llegando. Si queremos, como
decía el señor Ruspira, que las personas que vivimos en el
mundo vivamos en un mundo sostenible y estemos todos
aquí, pues tenemos que empezar a ahorrar, tenemos que em-
pezar a tomar estas medidas. Que, si bien entendemos que las
empresas estén preocupadas por la novedad y porque no se
ha explicado por parte del Gobierno, que, desde el año 2002,
sabiendo que se iba a aplicar, podía haber explicado qué iba
a suponer Kyoto, haber explicado que tenían que reducir las
emisiones, haber explicado todas esas medidas (ahí ha falta-
do información por parte del Gobierno de Aragón), quizás el
nerviosismo actual no sería como el que está...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor di-
putado, ha consumido su tiempo, por favor.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Sí, concluyo, conclu-
yo rápidamente.

Esperamos que este Gobierno trabaje en esas líneas de
defensa de los intereses de Aragón frente al Gobierno espa-
ñol y otras comunidades autónomas que pueden pretender,
en un cambio de cromos, quedarse con más emisiones gra-
tuitas, sin respetar las necesidades de Aragón. Y, desde lue-
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go, profundizar en esas medidas efectivas de ahorro energé-
tico, de diversificación y búsqueda de energías alternativas.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias.

Continuamos con el Grupo Parlamentario Popular. Señor
Lafuente, tiene usted la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Y para que no sea usted así de tajante, intentaré correr
mucho, para que no me pase lo mismo.

Bueno, lo primero, abundo en lo que se decía anterior-
mente: llevamos desde el 1 de julio sin hacer una comisión.
Hay temas que están propuestos (me parece que tiene usted,
señor consejero, siete comparecencias pedidas, me parece
que son siete en este momento), y lo que puede ser, en un
momento puntual, que, con una dilación de un mes, dos me-
ses, tenga un asunto actualidad, evidentemente, después de
seis meses, algunos de los temas han podido perder comple-
tamente el fin para el que se propusieron.

Dos cuestiones previas. La primera, ha dicho el portavoz
de Izquierda Unida... yo no quiero entrar en ningún rifirrafe,
en absoluto, simplemente, que ha dicho que el Partido So-
cialista está haciendo los deberes que se dejó sin hacer el Go-
bierno anterior del Partido Popular. Eso es falso, o sea, com-
pletamente falso. Los gobiernos se encabalgan, el Partido
Socialista lleva, en este momento, más de seis meses ya go-
bernando, y, por lo tanto, lo que le dejó el otro Gobierno es
lo que ha tenido que finalizar éste.

Y entro en materia.
Empiezo por donde acababa el portavoz de Chunta, por-

que yo también he estado indagando, señor consejero, a ver
cuáles son los datos reales de las industrias contaminantes en
la Comunidad Autónoma de Aragón, y la verdad es que hay
datos para todos los gustos y de todos los colores: desde
treinta, más o menos, hasta ochenta o noventa. Hay datos de
todos los gustos y de todos los colores.

De la manera que partamos en la situación actual y de la
realidad que conozcamos en la situación actual, el futuro que
nos venga será uno u otro. Si partimos de datos reales hoy, de
emisiones reales hoy, sabremos a lo que podremos llegar, si
tenemos que comprar más o menos, si tenemos que emitir
más o menos; pero, en cualquier caso, lo que sería lo más ne-
gativo del mundo es que nosotros mismos nos engañáramos
sobre la realidad actual aragonesa.

Por lo tanto, a mí y a nuestro grupo también nos interesa
saber el cómo, el cuánto y el dónde nos afecta, en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, el Protocolo de Kyoto y si el Go-
bierno de Aragón tiene pensado hacer una medición actual a
las industrias aragonesas, una medición puntual, actual, para
actualizar datos.

La segunda de las cuestiones, señor consejero, aparte de
ese tema —que, además, a usted le gusta este tema— de toda
esa buena disposición que usted tiene, de esa negociación en
Madrid, que usted tiene con el resto de comunidades autóno-
mas, lo que nos gustaría saber es lo que se ha hecho de puer-
tas adentro, las iniciativas que ha tomado con las industrias
aragonesas —nos ha apuntado algunas; si nos hace el favor,
nos lo abunda un poco más, que ha tenido usted ya contactos

con industrias aragonesas, con industrias energéticas arago-
nesas, también—, y que nos perfilara un poco más cuál es la
receptividad del sector industrial aragonés ante la entrada en
vigor del Protocolo de Kyoto, cómo lo está viendo el sector
industrial aragonés, qué es lo que a usted le están comentan-
do, si es verdad que nos vamos a poder poner al nivel de lo
que nos exige el Protocolo de Kyoto y si las industrias están
de acuerdo con la medida que ha adoptado el Gobierno del
señor Zapatero de que sea todo el coste a cargo de la indus-
tria que se tiene que adaptar, cómo está viendo estas cuestio-
nes el sector industrial en nuestra comunidad autónoma.

A nosotros también nos preocupa, señor consejero —y,
además, me consta que a usted, también—, si, con los dere-
chos de emisión que se están dando a nuestro país, a España,
en algún momento algunas de las industrias, de las grandes
industrias (ya no sólo hablo de Aragón)... Porque, evidente-
mente, el problema o la solución —ya no sé si es lo mejor ha-
blar de «problema», a lo mejor es la solución—, si el proble-
ma o la solución que Kyoto ofrece puede en algún momento
incitar a empresas o a industrias que están instaladas en nues-
tro territorio a irse a países con cuotas de emisión que ahora
mismo no llegan a su tope ni de lejos, por su nivel de desa-
rrollo. No sé si es un problema real, si usted ha detectado
dentro del sector industrial en Aragón alguna cuestión de
este tipo con las grandes empresas que hay instaladas en
nuestro territorio; pero, en cualquier caso, sí que puede ser
una realidad de futuro.

Y, además, puede ser una realidad de futuro porque en
este momento sabemos los porcentajes de lo que nos toca
emitir, el derecho que Aragón va a tener de emitir CO2 y los
otros contaminantes a la atmósfera, pero hay grandes dudas
sobre el futuro de todo esto que implica el Protocolo de Kyo-
to: cuál va a ser el mercado, dónde va a estar ese mercado de
compra de derechos, qué va a pasar con las iniciativas nue-
vas que lleguen a la Comunidad Autónoma de Aragón, si
esos derechos de emisión se van a hacer en función de co-
munidades autónomas o van a ser unas comunidades —como
decía antes usted— las que van a primar sobre otras comuni-
dades autónomas, qué precio van a tener los derechos conta-
minantes para las industrias que se quieran instalar... Todo
eso, señor consejero, ya sé que usted no tiene una varita má-
gica y que no me lo va a poder contestar, porque todos tene-
mos la limitación que tenemos, y nada menos que esto es un
protocolo mundial. Por lo tanto, también sabemos que no va
a poder ser demasiado concreto, pero, en cualquier caso, a
nuestro grupo nos preocupa.

Sí ha habido, y yo creo que todo el mundo lo está reco-
nociendo (partimos de una de las mayores industrias energé-
ticas, que es la central de Teruel), ha habido un proceso yo
creo que ejemplar, ejemplar, porque han conseguido poner
de acuerdo tanto a administraciones como a trabajadores
para llevar a cabo la readaptación que tenían que hacer de sus
instalaciones. Y, por lo tanto, yo creo que, en eso, partimos
en una buena posición de salida.

Yo, señor consejero, Aragón, y, más concretamente, la
provincia de Teruel, conoce planes de reconversión bestiales,
completamente bestiales, y preocupa mucho. Yo creo que el
Protocolo de Kyoto aún no se ha filtrado a la sociedad; se está
hablando del Protocolo de Kyoto en ámbitos políticos, en
ámbitos industriales, pero yo creo que la sociedad, toda la ciu-
dadanía, no sabe lo que va a implicar, en este momento, el
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Protocolo de Kyoto. Yo le diría, señor consejero, si usted —y,
desde luego, no queremos ser agoreros—, pero si usted tiene,
en alguno de los sectores aragoneses, previsión de que podría
haber serios problemas, serios problemas hasta llegar a un
plan de reconversión. Simplemente, lo dejo ahí, para ver si,
en alguno de esos sectores que van a ser implicados por Kyo-
to, usted prevé algún problema más serio que en otros.

Nosotros, señor consejero, pensamos que tenemos que
defender el cupo de emisiones para las centrales térmicas
aragonesas, y, además, con fuerza, señor consejero. En esa
negociación en la cual está usted, unos, evidentemente, van a
ganar y otros van a perder, unos tendrán más cupo... Y cuan-
do digo «ganar» o «perder», del cómputo general de ese cu-
po, a unos les van a dar más derechos de emisión y a otros
les tocarán menos derechos de emisión. Y en esa negocia-
ción va a estar usted; por lo tanto, la responsabilidad que us-
ted ha adquirido y que tiene en este momento es grande: de
cómo lleve usted la agilidad y la afinidad en esa negociación,
dependen muchas cosas.

Desde luego, ya le anuncio —no sé cuántas veces se lo he
dicho, aunque usted nunca lo ha utilizado, pero, en cualquier
caso, se lo vuelvo a reiterar—, ya le anuncio que todo nues-
tro grupo está a su disposición, porque entendemos que no va
a ser un problema de que gane ni el PP ni el PSOE ni el PAR:
aquí va a ser un problema de que tenemos que llegar a hacer
una situación sostenible, que no nos incida en nuestra eco-
nomía —y, cuando hablo de nuestra economía, me circuns-
cribo al ámbito de actuación de este parlamento, que es el te-
rritorio aragonés—, que nuestra economía no se resienta. Y
usted va a estar muy implicado en esa pelea negociadora,
pero, al fin y al cabo, una pelea.

Señor consejero, yo le quería preguntar directamente por
las alegaciones que se hicieron al Plan nacional de asigna-
ción de derechos en el mes de julio. Se hizo, desde el Gobier-
no de Aragón, una batería de alegaciones al primer borrador
que se presentó, y nos gustaría que nos concretara exacta-
mente, de todas esas alegaciones que presentó el Gobierno
de Aragón, cómo nos ha ido a la Comunidad Autónoma de
Aragón: ¿hemos conseguido algo?, ¿no hemos conseguido
nada?, ¿qué es, realmente, lo que hemos conseguido?

Nosotros, señor consejero, estamos preocupados porque
se ha publicado recientemente un informe, y, claro, dado que
van a ser las empresas las que van a tener que soportar todo
el peso de la reconversión —hablo en materia económica—,
según el señor Zapatero, hay un informe que dice que la mi-
tad de las empresas europeas de los siete países más indus-
trializados (o sea, que más emisiones mandan a la atmósfe-
ra), la mitad no están preparadas en este momento, la mitad.

Yo no sé si usted tiene datos de lo que nos afecta a nues-
tro entorno, a Aragón, si tiene datos en este momento de
cómo están nuestras industrias, si realmente se han tomado
en serio el Protocolo de Kyoto, si están haciendo en este mo-
mento los deberes que tienen que hacer, si el Gobierno de
Aragón está apoyando a esas reconversiones en materia in-
dustrial y cuál es el grado de cumplimiento ahora mismo de
las exigencias de Kyoto para las industrias aragonesas. Yo es-
pero que no esté pasando en Aragón lo mismo que anuncia
este informe en estos siete países de mayores emisiones con-
taminantes.

Además, señor consejero —yo creo que lo ha dicho usted
en su exposición y creo que estamos todos en esto, todos los

grupos políticos—, Kyoto hay que cumplirlo, y estamos to-
dos de acuerdo en que Kyoto se cumpla. Pero la solución es
adaptarse, no hay otra solución. La solución de la industria
para seguir siendo competitiva es adaptarse, no pasa por otra
cuestión. Porque al que emita, a partir de la fecha, más emi-
siones contaminantes, le van a llegar una serie de sanciones
económicas que harán, incluso, temblar los cimientos econó-
micos de esa propia industria, y al que intente comprar en ese
futuro mercado —que ya veremos cómo se arbitra eso, y que
es peligroso—, al que intente comprar derechos de emisión
pues también le va a salir caro. Por lo tanto, la solución y lo
mejor que puede hacer la industria ahora mismo es adaptar-
se, y, con eso, nadie tendrá problemas...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Lafuente, lejos de pretender ser tajante...

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: En absoluto.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): ... esta
Presidencia le comunica que debería irse planteando termi-
nar, puesto que su tiempo ha concluido.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues, con
la misma amabilidad, señora presidenta, acabo ya mismo.

Señor consejero, simplemente, decirle que tiene una gran
responsabilidad, que vamos a estar todos los grupos ayudán-
dole y que, además, yo creo que, de las intervenciones que he
oído con anterioridad y de la mía propia, entenderá usted que
es así, que no estamos aquí nadie sino para ayudar en la me-
dida de nuestras posibilidades en esta situación a la que nos
lleva Kyoto, que todos estamos de acuerdo en cumplir el Pro-
tocolo de Kyoto y que, en cualquier caso, la responsabilidad
mayor es la suya, porque usted va a estar en esa mesa de ne-
gociación —los demás no vamos a estar—. Pero, en cual-
quier caso, siéntase arropado por todos los grupos políticos
de este parlamento.

Muchas gracias, señora presidenta, con toda la amabili-
dad del mundo.

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

Continuamos, por último, con el Grupo Parlamentario
Socialista. Señor Ibáñez, tiene usted la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Buenos días, y bienvenido, una vez más, señor consejero,
a esta comisión, que es la suya. 

Bueno, debo empezar mi intervención, como casi siem-
pre, cosa que me satisface, felicitando una vez más las accio-
nes que el Gobierno está haciendo en relación con este tema,
en relación con la petición de comparecencia que ha hecho
Izquierda Unida, en cuanto a la opinión que tiene el Gobier-
no con este tema de las emisiones y con el Protocolo de Kyo-
to y con lo que ha estado haciendo el Gobierno hasta ahora.

Y, además, como ha resaltado también el portavoz del
Grupo Aragonés, creo que es muy importante la coordinación
y el trabajo en común que, una vez más, vemos que se reali-
za en el Gobierno desde distintas consejerías. Y además de
distintas por las materias en las que trabajan, además —diga-
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mos— por el partido político al que pertenece el consejero.
Sin duda, yo creo que ésa es una de las cosas que más impor-
tantes me parecen y que más satisfacción nos da a este grupo.

Por lo demás, pienso que todo el mundo está de acuerdo
—yo creo que es la primera vez o de las poquitas veces, cosa
de la cual me alegro— en lo fundamental, en lo básico, todos
los miembros de esta comisión estamos de acuerdo: todo el
mundo está de acuerdo en que hay que cumplir Kyoto, todo
el mundo está de acuerdo en que eso es muy complicado y
todo el mundo está de acuerdo en que, para conseguir eso,
hay que hacer poco menos que círculos cuadrados, lo cual
tiene una dificultad importante.

Pero todo el mundo está de acuerdo también en las líne-
as que usted ha marcado de su trabajo, del trabajo del Go-
bierno, en aras a conseguir una mayor participación de la co-
munidad autónoma a la hora de la toma de decisiones de ese
Plan nacional de asignación de emisiones; todo el mundo
también ha manifestado que está de acuerdo en que hay que
tener un tratamiento especial, una vez más, en cuanto a la
provincia de Teruel, con el tema de la minería del carbón y
de las emisiones de las centrales térmicas de Andorra y Es-
cucha, en este caso, y todo el mundo también está de acuer-
do en que lo fundamental en todo este tinglado, si me permi-
ten la expresión, es conseguir tener los derechos de emisión
actuales y futuros suficientes para que la industria y el pro-
greso y el desarrollo de esta comunidad autónoma estén ase-
gurados.

Por lo tanto, nosotros, desde el Grupo Socialista, enten-
demos que éste es un reto importante, que es un reto para to-
dos. Yo creo que éstas son las cosas de las que realmente nos
gusta debatir y merece la pena debatir y discutir en este par-
lamento y en los foros que sea.

Que, de lo que seamos capaces, va a depender nuestro fu-
turo, pero que el futuro, en todo caso, depende de lo que no-
sotros seamos capaces. Yo creo que pocas veces se puede ver
el futuro con más optimismo o con más ilusión que cuando
depende de lo que uno sea capaz de hacer. Dependerá de lo
que seamos capaces no digo, en este caso ya, este parlamen-
to ni esta comisión, sino que los ciudadanos y este mundo
tendrán que ser capaces de demostrar que eso de lo que ha-
blamos todos también de vez en cuando y de lo que se nos
llena la boca, el desarrollo sostenible, pues que, además de
ser una mera expresión, es algo que realmente se puede lle-
var a efecto, que es lo que creo que nos toca demostrar.

Como digo, yo creo que lo más importante es que esta-
mos debatiendo, y por eso quiero felicitar a Izquierda Unida
por haber solicitado esta comparecencia, porque, insisto, me
parece que es uno de los temas fundamentales de los que de-
pende nuestro futuro y es muy importante que todos estemos
pendientes de ello.

Y esto lo compararía, si me lo permite, señor consejero,
con el tema de las nuevas tecnologías e internet. Y, de paso,
aprovecho para felicitarle a usted personalmente, al IAF y a
la Fundación Empresa por unas jornadas que hicieron la se-
mana pasada, en las que tuve el gusto y el placer de partici-
par, y me lo va a permitir, cariñosamente, el resto de los gru-
pos, pero vi muy poquitos miembros de la comisión en
aquellas jornadas, que fueron, a mi juicio, muy interesantes.
Entendemos que ésas son las cosas en las que deberíamos
trabajar y en las que deberíamos estar, en lugar de preocu-
parnos, más de cuatro veces, de que si en mi pueblo falta no

se qué, que si el polígono de no sé dónde, que si está asfal-
tado, que si está sin asfaltar..., que no dudo de que sea im-
portante para ese municipio, pero que a veces tratamos temas
que yo denominaría «menores».

Tampoco voy a entrar, porque, como hoy la cosa ha ido
medianamente bien, yo no pienso ser el que rompa esa situa-
ción, aunque algunos grupos ya han hecho alguna intentona,
pero yo no voy a entrar en las pequeñas o grandes frustra-
ciones que puedan tener los grupos de la oposición, si hay
muchas comisiones o hay pocas... En fin, yo creo que esta
institución se gobierna como se gobierna desde hace muchos
años, funciona exactamente igual de bien ahora que en otras
ocasiones, e, incluso, yo diría que, en algunos aspectos, me-
jor. Y ya digo que no quiero entrar, porque creo que desvir-
tuaríamos un poco el discurso y la importancia de lo que hoy
estamos tratando aquí. 

Tampoco entraré en lo que ha dicho el señor Lafuente de
que si... Por un lado, dice que el PSOE, como el señor Lobe-
ra dice que, afortunadamente, este Gobierno está haciendo
cosas que el anterior no fue capaz de hacer, el señor Lafuen-
te dice: hombre, llevan seis meses y lo único que hacen es
acabar lo que nosotros les dejamos poco menos que ya he-
cho. Y luego nos acusa —dice— que porque el señor Zapa-
tero es el responsable de todo lo que dice este plan y que se
tengan que pagar todos los costes por parte de la industria,
pues eso se lo atribuye al señor Zapatero. Señor Lafuente,
una cosa y la otra son bastante incompatibles. Pero, bueno,
insisto, ya ven que lo hago en un tono que quizá no sea ni el
mío propio, porque quiero que la cosa vaya bien y espero que
en el siguiente punto la cosa vaya también así de bien.

Y terminaré diciendo que, desde el Grupo Socialista,
como todos hemos manifestado, estamos muy preocupados
por este tema. Pero, si me lo permiten, yo creo que hemos de-
mostrado ya en otras ocasiones y este grupo ha demostrado
que somos capaces de hacerlo, y, por lo tanto, creo que, en
este caso como en otros muchos, el futuro de la comunidad
autónoma es preocupante, pero creo que, a la vez, es apasio-
nante e ilusionante.

Y estoy convencido de que el señor consejero de Indus-
tria va a seguir trabajando y cumpliendo con su obligación
como lo viene haciendo hasta el momento.

Muchas gracias.

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

Tiene usted la palabra, señor consejero, para responder a
las cuestiones formuladas.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): En cuanto al tema de mi asistencia o no
asistencia a comisiones, yo, siempre que se me llama y se me
cita, acudo presto y veloz, y, además, intento venir con toda
la documentación para que sus señorías la tengan. Es decir,
que yo... Sí he hecho un cambio, me parece, porque tenía un
tema, a lo mejor, importante para traer una empresa a la co-
munidad autónoma. En todo caso, yo ruego a la Mesa que, si
se ponen de acuerdo, comparezco un día y nos quitamos las
siete que tengo pendientes, porque yo no soy... Creo que no
he demostrado nunca tener animadversión a venir a esta cá-
mara. Yo creo que, a mí, cítenme, que yo compareceré.
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Yo, en primer lugar, agradezco a todos ustedes muy sin-
ceramente, señorías, el tono, el tono. Éste es un tema serio:
desarrollo sostenible en el contexto de mercados globaliza-
dos. Va a haber pelea, como la hay por todo: por el agua, por
los presupuestos, por las ferias, que se las quieren llevar a
Madrid o no sé qué..., por todo. En todo, uno tiene que dejar
oír su voz, en todo, en todos los sectores: en el comercio, en
la industria, en el turismo..., lo saben, ¿no? (ahora se priori-
za el turismo de playa, pues nosotros vamos a priorizar el tu-
rismo interior). En todo hay pelea.

Entonces, está claro que, en un Estado social y democrá-
tico de derecho, que propugna..., pues hay que trabajar los te-
mas con seriedad, con argumentos y con datos de la comuni-
dad autónoma.

¿Vigilantes? Es nuestra obligación estar vigilantes a ver
lo que pasa con todos los sectores y a ver qué pasa en las
emisiones, en cómo van las tecnologías, qué pasa en los sec-
tores de consumos energéticos... E, incluso, yo les voy a de-
cir, que hemos citado a las empresas y nos han dicho que la
posición del Gobierno de Aragón defendiendo a las empre-
sas no digo que es única, pero que es ejemplar.

Es decir, si se está debatiendo la asignación de derechos
a las centrales de generación eléctrica y hay una pelea a ni-
vel nacional, lo saben sus señorías (vean, aquí tengo todos
los artículos de Kyoto aparecidos en todos los diarios econó-
micos), entre grandes compañías de suministro eléctrico, que
el Gobierno regional se posicione defendiendo unas tonela-
das en una térmica concreta quiere decir que tiene un cierto
respaldo la empresa, más allá, a lo mejor, del que debería te-
ner, ¿no? O sea, que, con la industria, desde el origen, yo le
he citado con quién hemos estado: hemos estado con todos y
en todos los sitios, con todas las industrias, viendo cómo le
afectaba a cada cuál.

¿Posición dulce? Yo he dicho que estos tres años son los
verdaderos años de prueba. Aquí hay que ver cómo evolu-
ciona, porque hay mucha parte, como hemos dicho, sin de-
sarrollar.

Hay otro tema importante aquí, que es que las alegacio-
nes que presentamos no las hizo este consejero, las hizo el
Gobierno de Aragón por acuerdo del siete del nueve de 2004.

Y he dicho —me parece que lo he citado, pero ya le daré
una copia de mi intervención—, le he dicho las cosas que se
nos han tenido en cuenta: primero, en la Comisión de coordi-
nación de las políticas de cambio climático entramos las co-
munidades autónomas; segundo, participamos en los proyec-
tos de autorización y emisión; tercero, en la disposición
adicional tercera se habla de mecanismos de desarrollo limpio
(que sabe que son los que se hablan en países terceros): cen-
tros en las comunidades autónomas, porque hemos querido
controlar nosotros en nuestras comunidades, porque a lo me-
jor nosotros desarrollamos un proyecto que capta CO2 —es
decir, estamos hablando de masas forestales, etcétera, etcéte-
ra— y queremos que eso compute no en país tercero en vías
de desarrollo, si no en la comunidad autónoma (se ha inclui-
do); la realidad social, económica y ambiental de cada territo-
rio se ha incluido, que no estaba; la posibilidad la distribución,
incluidos en la reserva de nuevos entrantes, cohesión territo-
rial, también se ha incluido... Es decir, yo me doy por satisfe-
cho. Y, luego, en esa Comisión de coordinación vamos a tener
que trabajar. Hay cosas que se han incluido, ¿eh?, se lo digo
sinceramente.

Y, luego, hemos conseguido que se tenga en cuenta la si-
tuación específica de la industria aragonesa, que tiene mu-
chas cogeneraciones, porque, como son industrias intensivas
energéticas, que desarrollan recursos endógenos, porque, al
fin y al cabo, la fábrica de vidrio que tenemos allí utiliza si-
licatos, carbonatos de Aragón, las fábricas de cal de Belchi-
te con Teruel desarrollan carbonatos, y las de yeso, sulfatos
de Aragón. 

En cuanto a los inventarios, la Ley 38/1972, de protec-
ción del ambiente atmosférico, y el Decreto 838 ya obliga-
ban a las empresas, porque, aquí, la Administración obligó a
las empresas a presentar la autorización. Yo, en mi época ad-
ministrativa pura y dura, he ido a comprobar las emisiones de
la central térmica de Andorra, las emisiones de Oxaquín, y
es obligatorio que las empresas llevaran el registro de los
contaminantes a la atmósfera. Y sobre esos datos, compro-
bados con entidades colaboradoras de la Administración,
porque no valía cualquier certificado, y con los técnicos de
la Administración, se ha elaborado el inventario. Si alguna
empresa ha mentido, allá ella. Y, sobre los datos de 2000,
2001 y 2002, se ha hecho la media y hemos partido.

Sobre los planes de ayuda de eficiencia energética, yo ya
he remitido al consejero de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón que estamos trabajando en un plan energético,
que tendremos que tener en cuenta estas cosas, porque tene-
mos que primar la parte de las emisiones difusas, está claro.
Al final, parte de la industria se hace con medidas verticales,
y nos dan grandes centros de consumo, reduciendo, pero las
emisiones difusas, que son casi imposibles de controlar, hay
que hacerlo con normativa horizontal. Es decir, a lo mejor
habrá que poner alguna tasa, a lo mejor habrá que hacer un
plan de ahorro y eficiencia energética y una normativa de la
edificación que diga que todo edificio que no tenga un aisla-
miento de no sé qué o todo edificio que no tenga un 10% de
energía solar en placas solares no se autoriza... Es decir, ahí
viene el trabajo, por eso le digo que, en estos tres años, va a
ser el trabajo que tenemos que hacer.

Porque, mire, la situación a 2008, es que el Estado de Es-
paña tiene que tener un 15% más de emisiones que en el año
noventa, señorías, y hoy estamos con un 40% más. Luego,
¿cómo bajaremos hasta el 15%?: no contaminando más y re-
duciendo y utilizando los sumideros y los mecanismos lim-
pios, que tendremos que invertir en países no desarrollados
—que tiene que ser así—, y desarrollando proyectos que cre-
en empleo y ayuden a desarrollar a países, obtendremos de-
rechos que podremos ampliar en estos países. Es decir, que
Kyoto también tiene una parte social muy interesante, y, ade-
más, en el protocolo lo dice: España va a tener que trabajar
muy fuertemente en los mecanismos de desarrollo limpio en
países en vías de desarrollo para poder cumplir los compro-
misos de Kyoto. Luego se abre también un horizonte de una
política de responsabilidad social con países que no están en
vías de desarrollo, y ése es otro doble mecanismo.

Entonces, a mí no me preocupa la situación de la indus-
tria aragonesa hoy, porque he estado hablando con todos, los
industriales, como sabe usted, y, luego, hay muchas solucio-
nes técnicas a los problemas de emisiones. Ahora, hay que
trabajar hacia 2008 en desarrollar cuestiones de la biomasa,
que en esas extensiones de fábrica pues habrá que cambiar el
concepto. ¿Por qué se ha desarrollado la energía eólica? Por-
que ha habido unas primas a la producción de energía eólica.
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¿Por qué se está desarrollando la energía solar? Porque ha
habido una prima de sesenta y seis pesetas por kilovatio para
instalaciones de menos de cien. Luego, si establecemos me-
canismos en esas grandes extensiones de fábrica, ¿por qué no
podemos trabajar con instalaciones fotovoltaicas de energía
solar para el agua caliente sanitaria? Es decir, hay que cam-
biar la mentalidad. Estamos apostando por un desarrollo sos-
tenible y hay que trabajar en todos los ámbitos.

Entonces, ¿más cuestiones que le preocupen? Los datos
reales, bueno, sí, importante. Las empresas, estas cuarenta y
seis empresas de Aragón, que son a las que les afecta la di-
rectiva porque o bien producen más de quinientas tonela-
das/día o bien tienen más de cincuenta megavatios en insta-
laciones de combustión, etcétera, éstas ahora han presentado
la autorización, y Madrid, en el Consejo de Ministros, asig-
na los derechos individuales por instalación. Pero, luego, los
datos a 30 de marzo de 2005 de estas empresas tendrán que
ser finísimos, porque habrá que justificar los derechos de to-
neladas de CO2 que te han asignado, te van a hacer un che-
queo y tienes que presentar los certificados. Es decir, que
ahora es cuando los datos de las instalaciones incluidas van
a ser ya más reales. Pero las que no están incluidas, como
toda la instalación de cogeneración que tenga menos de vein-
te megavatios no está incluida, pues no está incluida. ¿En-
tienden? No está incluida en la directiva si actúa sobre las
grandes instalaciones de combustión, sobre las grandes ins-
talaciones de consumo intensivas en energía. 

La central, mire, yo lo digo aquí, sobre el tema de los ce-
mentos, yo, a la empresa, le eché una seria bronca, porque
me pidieron audiencia en el mes de septiembre. A veces, las
empresas están en su marcha y no se enteran de lo que está
pasando en el mundo, y me vienen a ver en septiembre di-
ciendo que tenían el problema del horno. Pues este conseje-
ro, con fecha 21 de octubre de 2004, tiene la copia de la car-
ta a la ministra sobre preocupación por la asignación de
derechos de emisión a las centrales eléctricas aragonesas
afectadas y problemática concreta de planta de Cemex... O
sea, que yo, en los problemas puntuales que han surgido en
los temas, he mandado cartas personales a los ministros, por-
que sabemos lo que nos jugamos.

¿Alguna cosa que les preocupe más, importante? Bueno,
yo creo que están más o menos todos los temas tocados.

No obstante, yo insisto: si no me la piden ustedes, pues
yo creo que, a partir de mayo de 2005, que es cuando habre-
mos tenido los certificados ya de todas las empresas que tie-
nen que presentarlos, de emisión, etcétera, etcétera, veremos
cómo funciona el tema de los derechos, sabremos los dere-
chos... Podemos saberlo también en enero, si quieren, me ha-
cen comparecer en enero, porque, a 31 de diciembre, el Con-
sejo de Ministros ha tenido que fijar los derechos de emisión,
pero yo creo que, para ver cómo va a evolucionar el tema,
como digo, porque asignan los derechos anuales de emisión,
pero hasta 2007, entonces, yo creo que eso, a partir de febre-
ro o marzo, podemos tener datos y hablar con un poco más
de detalle de cómo queda la situación.

Y la última carta que le digo, hoy mismo viene el secre-
tario general de Energía a Zaragoza (que tenemos una jorna-
da sobre otra problemática concreta de las empresas arago-
nesas), y se le da en mano, aparte de que ya lo tiene, un
escrito (el último, el 19 de octubre) sobre preocupación por
asignación de derechos de emisión a las centrales eléctricas

aragonesas. Porque —lo que he dicho antes—, sobre los pri-
meros escritos, nos han dicho que se está intentando reducir
en la central térmica de Teruel (que tengo por aquí los datos),
si les asignaban 7,6 u 8,6 millones de toneladas, y eso puede
significar cerrar algún grupo o no cerrar algún grupo, y le
hemos puesto una carta (la última, del 19 de octubre) y a la
ministra (el 21 de octubre) por el tema concreto.

Y, como conclusión, yo voy a trabajar en el tema, pero yo
no tengo las competencias. Es decir, los certificados de emi-
sión se piden a Medio Ambiente. El consejero de Medio Am-
biente me ha pedido y tengo un representante en la Comisión
del cambio climático como suplente. Es decir, que yo estoy
en el tema, pero el tema de Kyoto es un «tema» —entre co-
millas— que no es un tema de Industria, es un tema medio-
ambiental. Es decir, que yo voy a seguir trabajando en cola-
boración con el Gobierno porque creo que es importante,
pero que, aunque, afortunadamente, les pido y me lo mandan
todo, pero en algunas cosas no tendré toda la información.
Espero tenerla, no obstante.

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

Me han solicitado hacer un breve receso, pero, como va-
mos bastante mal de tiempo, si les parece... un minuto y
treinta y siete segundos. [Risas.]

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señorías,
si les parece, retomamos la sesión.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
comparecencia del consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario Po-
pular, al objeto de informar sobre la postura del Gobierno de
Aragón ante la presentación, por parte del Gobierno central,
del anteproyecto de ley de horarios comerciales. 

Para ello, tiene la palabra el señor Lafuente, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de
quince minutos.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo al objeto de informar
sobre la postura del Gobierno de Aragón
ante la presentación, por parte del Gobier-
no central, del anteproyecto de ley de hora-
rios comerciales. 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Una cuestión previa, simplemente, y es, señor portavoz
del PSOE, que nosotros estamos encantados de que usted
acuda a todas las jornadas del mundo, le felicitamos por ello.
Pero aprovéchelas, ¡porque no ha dicho ni una palabra de
Kyoto!, ¡ni una! En cualquier caso, aprovéchelas, porque es
que no ha dicho ni una sobre Kyoto. Nada más que decir eso.

Señor consejero, vamos a hablar de comercio en esta
ocasión.

En el mes de julio, mes de agosto, más o menos, cuando
salta a los medios de comunicación el proyecto de ley, el nue-
vo proyecto de ley de horarios comerciales, nosotros detecta-
mos cuatro posturas.

La primera, la de los sindicatos, que decían, y así está es-
crito, que era una postura completamente continuista con el
decreto anterior del año 2000 del Gobierno del Partido Po-
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pular, que lo único que hacía era dar un rango entre ocho y
doce, pero que, en cualquier caso, lo de las pequeñas super-
ficies, los trescientos metros cuadrados, estaba previsto. Y
también que la segunda diferencia era bajar el horario, las
horas totales semanales, de noventa horas a setenta y dos. Por
lo tanto, manifestaron una postura de que no variaba en ex-
ceso y que era un decreto continuista sobre el anterior.

Por otra, teníamos a los representantes del pequeño co-
mercio, que decían que se estaba favoreciendo a las grandes
superficies en detrimento del pequeño comercio, y todo esto,
circunscrito, por supuesto, a sindicatos aragoneses y a aso-
ciaciones de pequeño comercio aragonés.

Por otra, la asociación de comerciantes de Zaragoza se
manifestaba en contra de que se incluya la limitación de abrir
entre las siete de la mañana y las diez de la noche (era el co-
mercio de Zaragoza el que esto decía).

Y, por otra, el Consejo de Consumidores, que lo que es-
taba diciendo es que le parecía correcta la regulación que ha-
bía en este momento y que hay en este momento, antes de la
promulgación definitiva de la ley, y que estaba de acuerdo
con el sistema actual de doce festivos y noventa horas sema-
nales.

Usted, señor consejero, en esas mismas fechas, nos anun-
ció, y además es textual suyo, un gran debate social sobre
este tema. Pues yo no sé dónde ha existido ese gran debate
social, pero, desde luego, desde el mes de julio hasta ayer
mismo, ese gran debate social no se ha producido en ningún
sitio. Evidentemente, desconocemos los contactos que usted
haya podido tener, pero el gran debate social, que son los
propios consumidores, los afectados, como último referente
en este caso, porque quizás hablemos demasiado —no de-
masiado, hablamos mucho, y hay que hablarlo— de grandes
superficies y de pequeño comercio, pero yo creo que se ha-
bla demasiado poco del usuario final, que es el consumidor.
Ese gran debate social no se ha producido. 

Y usted, hace tres o cuatro meses, se marcó claramente y
dijo que lo mejor no eran ni ocho ni doce, que lo mejor, para
usted, eran nueve, y eso usted lo dijo: que lo mejor no eran
ni ocho ni doce. Yo creo que se quedó en el medio, simple-
mente, para intentar compaginar a las dos partes, que, evi-
dentemente, hay dos partes enfrentadas, y se quedó más o
menos en el medio, que eran los nueve. No sé si ésa sigue
siendo su postura, y nos gustaría que nos lo aclarara.

Usted se ha manifestado en contra de la liberalización to-
tal de los horarios y de los festivos, y, además —como luego
le tocará hablar a algún otro portavoz, supongo que lo solta-
rá—, nunca el Partido Popular propuso una liberalización to-
tal; eso lo hizo otro ministro que hoy es parlamentario euro-
peo y que se llama señor Boyer. Eso no lo hizo nunca, un
decreto de liberalización total. Y, a mí, que me enseñe algu-
no de los portavoces dónde está puesta, en el decreto del año
2000, esa liberalización total, que me diga el punto exacto
donde está puesto, porque lo que hacía era una ampliación
progresiva hasta un punto, pero en absoluto se hablaba de
una liberalización total.

Sin embargo, usted, señor consejero, en diferentes oca-
siones, se ha planteado esa posición en contra de la liberali-
zación total del tema en cuestión, pero aplaude la liberaliza-
ción total de las superficies de menos de trescientos metros
cuadrados. También nos gustaría que nos lo explicara, por-
que, a priori y desde su competencia, las menores posibili-

dades en cuanto a trabajadores o disponibilidad laboral que
puede haber, precisamente, son las superficies de menos de
trescientos metros cuadrados.

Nos preocupa otra cuestión, y es si usted, a la hora de los
planteamientos de nueve, ocho, veintisiete o cincuenta o tres
festivos, se ha planteado también que en algún momento esto
pueda afectar a una masa laboral importante, que son los pro-
pios trabajadores de las grandes superficies. Evidentemente,
el pequeño comercio tiene muchos trabajadores, miles de tra-
bajadores en Aragón, pero las grandes superficies también, y
están llegando algunas noticias y está habiendo algunas de-
claraciones sobre que podría afectar la rebaja sustancial de
esos doce festivos al año, por debajo de esos doce festivos,
podría afectar a personas de esta comunidad autónoma y,
concretamente, a sus trabajos.

En otras comunidades autónomas ya hay acuerdos. Yo no
sé si en Aragón tenemos acuerdos, tenemos preacuerdo, te-
nemos negociaciones o no tenemos nada en este momento.
Nos gustaría que nos dijera cómo están exactamente las co-
sas, si se ha reunido ya con los distintos sectores afectados y
cómo están las cosas en este momento. 

Sí que nos anunció en el mes de julio una regulación pro-
pia para el 1 de enero del año 2005, que yo creo que no van
a cumplir, simplemente, por una cuestión: porque ayer eso lo
contradecía el director general, el señor Trillo, diciendo que
van a esperar ustedes a la promulgación de la ley definitiva-
mente, con lo cual difícilmente va a llegar usted a hacer un
regulación propia de esto antes del 1 de enero del año 2005.
Nos gustaría saber si sigue manteniendo esa regulación pro-
pia antes del 1 de enero del año 2005 o es el señor Trillo el
que tiene ahora la razón y van a esperar a la promulgación
definitiva de la ley.

Ya le digo, yo no sé lo que le están diciendo los sectores
implicados, no sé si le están pidiendo que apueste usted por
veinte al año o por ninguno al año. Hay comunidades, como
usted sabe perfectamente, que no tienen ningún festivo abier-
to (el País Vasco no abre ningún festivo), y, sin embargo, te-
nemos el contrapunto en Madrid, que abre veintiún festivos
al año. Por lo tanto, yo no sé si le están pidiendo ocho, doce,
veintisiete..., no lo sé. Eso nos gustaría que nos lo aclarara.

Pero lo que sí sabemos es una cosa: que, independiente-
mente de lo que hagamos en Aragón, parece que al señor mi-
nistro, el señor Montilla, le da exactamente igual, porque ya
ha dicho públicamente que él va a respetar cualquier acuer-
do que se planteen las comunidades autónomas, con lo cual
no sé entonces para qué promulga una ley, porque dice que él
no va a llevar a los tribunales a ninguna comunidad autóno-
ma que tome otra decisión, esté en el rango de ocho a doce o
no esté en el rango de ocho a doce. Por lo tanto, con que hu-
biera dado libertad a cada comunidad autónoma para hacer
lo que quisiera se habría ahorrado el problema. Eso lo ha di-
cho públicamente el señor Montilla: que no va a llevar a na-
die a los tribunales por respetar o no respetar la ley. La ver-
dad es que hay veces que uno se plantea para qué promulga
las leyes el nuevo partido en el Gobierno.

Nosotros entendemos, señor consejero, que bajar de do-
ce, que es la actual regulación, en principio y mientras usted
no nos demuestre lo contrario, lo que hace es quitar herra-
mientas de subsistencia, precisamente, a los comerciantes
más pequeños (no hablo de los de trescientos metros cuadra-
dos, sino de los que son de trescientos metros cuadrados a la
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gran superficie), se les quita recursos y herramientas para
poder abrir más, ser más competitivos y tener mayores bene-
ficios. Eso, por una parte.

Pero, además, yo creo, y lo decía antes, que hablamos
poco de lo que son los consumidores, y nos gustaría también
que nos dijera el planteamiento que tiene el Gobierno de
Aragón en cuanto a los nuevos hábitos de consumo de la ciu-
dadanía aragonesa, si estamos recortando los horarios sema-
nales y estamos recortando los festivos anuales, los hábitos
de consumo que ahora mismo tiene ya nuestra sociedad (que
es..., bueno, la jornada laboral de cada uno es la que tiene y
lo que aprovecha son horas anteriores o posteriores a esa jor-
nada laboral), cómo se va a ubicar eso con el nuevo decreto
de bajar de noventa horas semanales a setenta y dos sola-
mente.

También entendemos una cosa, y yo no sé si eso entrará
dentro de sus competencias o no, no lo sé, pero lo que puede
ser suficiente (ocho festivos al año) en una población peque-
ñita de Aragón a lo mejor es insuficiente en Zaragoza capi-
tal. Yo no sé si eso se puede arbitrar de alguna manera o si el
nuevo proyecto de ley no deja margen en esa situación. Sim-
plemente, también, que nos lo aclare.

Con la limitación a setenta y dos horas, que yo no sé si
usted está de acuerdo o no, lo desconozco, y también me gus-
taría que nos lo aclarara, pero, en cualquier caso, lo que se
consigue son dos cosas: la primera, limitar al comerciante
que, dentro de su esquema empresarial, había llegado a la so-
lución de tener un horario más amplio de lunes a viernes, po-
sibilitando, además, al consumidor utilizar horas de la tarde
o, incluso, las primeras horas de la noche para poder hacer
sus compras (eso lo coarta, porque no va a poder abrir más
que setenta y dos horas), y, por lo tanto, le quita competitivi-
dad al propio empresario y facilidad al consumidor final que
va a hacer sus compras, y la segunda, que ya va implícita en
la primera, que era lo de los consumidores en sus nuevos há-
bitos de consumo, que se está limitando y obligando a reali-
zar sus compras en un menor espacio de tiempo. Por lo tan-
to, yo no sé si usted está de acuerdo con esta postura de la
rebaja de los horarios o no.

Además, una cuestión en la que todo el mundo estaba de
acuerdo, que todo el mundo estaba de acuerdo en que no-
venta horas semanales era lo idóneo, era lo adecuado, y con
el nuevo proyecto de ley se rebaja a setenta y dos cuando na-
die lo había pedido, ni el pequeño comercio ni ningún otro
tipo de asociación. Por lo tanto, no entendemos el porqué del
cambio de esta postura.

Se apela a la conciliación de la vida familiar y laboral, y,
por supuesto, si alguien hizo eso, y yo no dudo de que los
próximos gobiernos hagan mucho también, pero si alguien
apostó por esa conciliación de la vida familiar y laboral fue
el anterior Gobierno del Partido Popular, y, por supuesto, lo
seguiríamos haciendo si tuviéramos la responsabilidad de
gobierno.

Pero también se concilia la vida familiar y laboral crean-
do empleo: crear empleo significa tener menos parados, y
eso sí que es una buena situación familiar. Y, por lo tanto,
cuanto mayor..., no cuanto mayor, porque, al final, tiene que
haber una regulación, evidentemente, pero lo que se está co-
artando es la posibilidad de desarrollar también futuros em-
pleos por coartar a setenta y dos horas las jornadas semana-
les. Por lo tanto, también así se concilia la vida familiar, y

eso, en este nuevo decreto, en este nuevo proyecto de ley, se
recorta.

Ya le he dicho, señor portavoz del Partido Socialista, por
si acaso tiene usted la tentación de decirlo: si va a decir que
el Partido Popular hizo un decreto de liberalización total, dí-
game exactamente el punto concreto donde pone eso, sim-
plemente, por si usted lo ha leído.

Y ya, señora presidenta, y, además, haciendo honor a su
amabilidad, tres cuestiones.

En el año 2000 hubo una proposición no de ley, concre-
tamente la 115, presentada por el Partido Aragonés —tam-
poco hace tanto, ¿eh?, año 2000, la 115—, que decía en su
parte dispositiva: «Primero, que manifieste su rechazo al De-
creto Ley 6/2000 [promulgado por el Partido Popular], de
medidas urgentes de intensificación de la competitividad en
mercados de bienes y servicios, en cuanto hace referencia a
la ampliación o liberalización de horarios comerciales y fes-
tivos de apertura de los establecimientos, por sus graves y ne-
gativas consecuencias sobre el pequeño comercio de esta
ciudad y las empresas y familias que de ella dependen». Si
atendemos a todos los datos que nos ha estado dando duran-
te este año y medio de legislatura el señor consejero, eso no
es cierto, no ha habido ningún problema. El señor consejero,
en las interpelaciones que yo le hago y en sus planteamien-
tos durante este año y medio, lo que nos está diciendo es que
el pequeño comercio ha crecido en Aragón, que las familias
que ahora mismo dependen del pequeño comercio han creci-
do en Aragón, que hay muchos más trabajadores desde la
promulgación de este decreto en Aragón, y, por lo tanto, lo
que ustedes aquí plantearon y aprobaron —y aprobaron— no
tenía ningún fundamento.

Y en el segundo de los puntos, el mismo Partido Arago-
nés decía que, «en el ejercicio de sus atribuciones y en defen-
sa del autogobierno aragonés, adopte cuantas medidas sean
necesarias a fin de paralizar la aplicación de ese decreto».
¿Siguen pensando lo mismo de este proyecto de ley?, porque
dice exactamente lo mismo. ¿Este proyecto de ley invade las
competencias de la autonomía aragonesa, o ya no las inva-
de?, porque el único cambio que se hace, lo único que se
cambia es bajar de doce a ocho o dejar el margen de doce a
ocho. Yo no sé si ustedes están ahora mismo o pretenden o
van a hacer un recurso de inconstitucionalidad de la promul-
gación de la ley; yo no le he oído al Partido Aragonés, en este
caso, decir ni una sola palabra sobre este tema.

Digo más: Chunta Aragonesista también presentó una
iniciativa, la anterior, la 114, de 2000 también, por la pro-
mulgación del mismo decreto del Partido Popular, y que de-
cía en la parte dispositiva: «... así como solicitar al Gobierno
español la reducción de dicho número por entender que per-
judica al pequeño y mediano comercio sin aportar mayores
ventajas para el consumidor.» Esto que les acabo de leer lo
suprimió una enmienda del Partido Socialista, ¡cuidado!,
este texto lo suprimieron ustedes en una enmienda: se apro-
bó la enmienda y quedó suprimido de su proposición no de
ley. Y ustedes, ahora, dejan lo mismo: de doce a ocho, cuan-
do iba a ser tan pernicioso el decreto del año 2000. Esto es
coherencia...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
Lafuente, por favor, vaya concluyendo.
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El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Ya, ya, se-
ñora presidenta.

Porque esto ya le afecta directamente al Partido Socialis-
ta, y fue... [Rumores.] En la 112, sí, sí. Mire, el Partido So-
cialista, ¿sabe lo que decía en ese momento?: «Otro argu-
mento es [textual] que no se puede ni se debe legislar con
materias que no le corresponden al Estado». Lo acaban de
hacer ustedes, señor portavoz.

En cualquier caso, señor consejero, y para concluir: mu-
cha incoherencia en solamente tres años y medio, y lo acabo
de demostrar. Y lo que nosotros queremos es que el equili-
brio que se tiene que producir entre los distintos sectores, al
final, sea el que prime, y que la sociedad aragonesa, aten-
diendo a los consumidores —que es fundamental, señor con-
sejero—, al pequeño comercio y a las grandes superficies,
lleguemos al equilibrio deseado y que, además, será el posi-
tivo para nuestra comunidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Señor consejero, tiene usted quince minutos para inter-
venir.

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

Comenzaré por situar el contexto. Para ello, me voy a re-
ferir en primer lugar a cuál es la normativa que regula los
principios básicos de la regulación nacional del comercio.

Las normas básicas nacionales sobre horarios comercia-
les de atención al público son: el artículo 2 de la Ley Orgá-
nica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la de orde-
nación del comercio minorista, y el artículo 43 del Decreto
Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensi-
ficación de la competencia en mercados de bienes y ser-
vicios.

El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1996 proclama el prin-
cipio de libertad absoluta de los comerciantes para determi-
nar los días y horas de su actividad comercial; sin embargo,
el artículo 43 del Decreto Ley 6/2000 pospone la aplicación
del régimen de libertad hasta que el Gobierno, conjuntamen-
te con el Gobierno de cada una de las comunidades autóno-
mas, así lo decidan para su correspondiente territorio, y no
antes —y no antes— del 1 de enero de 2005.

El régimen transitorio que establecía el real decreto ley
hasta que proceda aplicar el régimen de libertad de la ley or-
gánica consiste, esencialmente, en lo siguiente: mantenía la
competencia de las comunidades autónomas para determinar
el horario global máximo semanal, el número de domingos y
festivos autorizados para el comercio y el máximo de horas
de apertura en las fechas habilitadas, todo ello con sujeción
a las normas básicas, que también establece; determinar las
zonas turísticas con libertad de horario; regular los horarios
comerciales de los establecimientos que, exclusivamente,
vendan productos culturales o servicios de esa naturaleza;
establecer el régimen sancionador aplicable a su normativa,
y abstenerse de toda regulación, con la inmediata conse-
cuencia de la aplicación del principio de libertad establecido
en la ley orgánica.

El horario global semanal en días laborables que las
normas autonómicas deben contemplar —decía el Decreto

Ley—, como mínimo, es de noventa. Yo creo que confunde,
porque estamos hablando siempre de mínimos, luego no es-
tamos limitando, porque se refiere a setenta y dos, y es un
mínimo. Luego ahí tiene un error en el contexto.

Entonces, hablaba de noventa días como mínimo: «El nú-
mero mínimo de domingos y festivos [decía] que las comu-
nidades autónomas tienen que habilitar [o sea, por decreto
ley, tienen que habilitar] para el comercio es de nueve en
2001 [nos fijaron los nueve], diez en 2002, once en 2003 y
doce en 2004», entrando la libertad total, por decreto ley, re-
pito, a partir de 2005. Y los que tenemos competencias en el
estatuto de autonomía, ya se apañarán. 

Con ese contexto, sabe, además, que la plena libertad
para determinar los días y horas de atención al público en
todo el territorio nacional (es decir, que no tienen limitación
alguna), son: los de pastelería y repostería, los platos prepa-
rados, los combustibles, carburantes, floristerías; las tiendas
de conveniencia (que son aquellas que, con una superficie
útil no superior a quinientos metros cuadrados, permanecen
abiertas al público, al menos, dieciocho horas y distribuyen
su oferta en forma similar entre libros, periódicos, revistas,
artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y
artículos varios); las tiendas instaladas en estaciones y me-
dios de transporte terrestre, marítimo, aéreo y en zonas de
gran afluencia turística, y los establecimientos distintos de
los anteriores, con menos de trescientos metros, que no per-
tenezcan —ahí está el matiz, que yo creo que también se le
ha escapado— a grandes grupos de distribución. O sea, que
estamos trabajando en favor del pequeño comercio: tiene ya
que todos los establecimientos de menos de trescientos me-
tros pueden abrir cuando quieran, siempre y cuando no sean
de grandes cadenas de distribución.

Como conocen sus señorías, ese decreto ley —que nos
marcaban por decreto ley lo que teníamos que hacer— ha es-
tado, desde el inicio, marcado por la polémica: fue tramitado
y aprobado por el procedimiento de urgencia sin contar con
la Comunidad Autónoma de Aragón, como establecía el ar-
tículo 3 de la Ley Orgánica 2/1996, del comercio minorista,
lo que motivó un recurso de inconstitucionalidad (el número
5081/2000), que se publicó en el Boletín Oficial del Estado
264, de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin que el tri-
bunal considerase conveniente la suspensión de su apli-
cación.

Hay que recordar que, hasta el polémico real decreto ley,
la situación de consenso establecido —era un consenso ge-
neral— era ocho domingos de apertura al año y setenta y dos
horas como mínimo. Ése era el contexto que había, que se
rompe ese consenso aceptado con la aparición del famoso
decreto ley que fija nueve, diez, once, doce y, a partir de
2005, libertad total. Y las comunidades autónomas, que la
propia ley orgánica señalaba que se consultaría, y el Estatu-
to de Autonomía, que tiene competencias también en la ma-
teria para el comercio, ni se nos invitó. Planteamos un recur-
so de inconstitucionalidad —¡qué casualidad!— con ocho
comunidades autónomas más.

Ese malestar, lógicamente, hace que se haya presentado
un proyecto de ley, como sabe su señoría, un nuevo proyecto
de ley, que se nos comunicó el día 21 de julio en la confe-
rencia sectorial con el ministro y todos los consejeros de las
comunidades autónomas, y ese proyecto de ley devuelve otra
vez, afortunadamente, devuelve otra vez competencias a las
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comunidades autónomas. Y, por los principios de la compe-
tencia, en resumidas cuentas, dice: el horario global mínimo
es setenta y dos (no está diciendo máximos, no limita, es el
mínimo, luego cada comunidad autónoma ya fijará) y, se-
gundo, los domingos se establecen en doce. Si alguna comu-
nidad autónoma regula, nunca podrá regular por debajo de
ocho, porque no se puede restringir la competencia a cero; si
la comunidad autónoma no regula, se quedan en doce, pero
nos da la facultad de que las comunidades autónomas poda-
mos dejar el estado en que estábamos antes del decreto ley,
que eran ocho días al año para hacer compatibles los intere-
ses del pequeño comercio y de la gran distribución y la con-
ciliación de la vida social y familiar, a la que se ha referido.

Bien, este proyecto de ley —que yo lo digo y, cuando se
nos entregó el borrador, ya hice declaraciones y dije que me
parecía una medida razonable, porque devolvía a la comuni-
dad autónoma la competencia para organizar su comercio en
su territorio— se presentó en el Congreso de los Diputados
el 27 de agosto de 2004. Pero sepa su señoría que yo, el día
23 de julio de 2004, remití ese proyecto de ley a todos los
agentes implicados (consumidores, cámaras de comercio), y
aquí hay fe de que se ha remitido el proyecto de ley, invitán-
doles a que estudiaran el proyecto de ley y fueran preparan-
do alegaciones, etcétera, porque se iba a debatir en el Con-
greso de los Diputados.

Ese proyecto de ley de horarios, como digo, se presentó
en el Congreso el 27 de agosto, se calificó el 7 de septiem-
bre, finalizó el plazo para presentar enmiendas el 5 de octu-
bre y se debatió en la Comisión de Industria, Comercio y Tu-
rismo tras estudiar setenta y tres enmiendas presentadas por
todos los grupos políticos. Se han aceptado dos: una, la 56,
que dice que, cuando se habla de los establecimientos que
tengan menos de trescientos metros que no pertenezcan a
empresas —y se añade— «o grupos de distribución que no
sean pymes», para matizar más (ya sabemos cuál es la com-
petencia: la competencia del pequeño comercio no está, a lo
mejor..., sino está en estas cadenas de hard discounts y otros
modelos que conocemos todos que se colocan en los territo-
rios), y, entonces, ahí se añadió por el Grupo Socialista, y,
luego, otra matización a los quinientos metros en las tiendas
de conveniencia, que se acepta que los quinientos metros se
consideran de exposición y venta al público.

Del resto de enmiendas, ha habido dos enmiendas a la to-
talidad, del Grupo Popular y del BNG, motivadas en que no
se ha alcanzado un consenso de todos los sectores; otra en-
mienda de CiU; las enmiendas del Partido Popular —cuyas
características resumiré—, que tan sólo algunas plantean su-
perar y no retroceder (es decir, mantener los ocho de mínimo
como doce); el resto de las enmiendas plantea mayor flexibi-
lidad y competencias para las comunidades autónomas, casi
todas, la mayoría, el poder reducir por debajo de ocho —in-
cluso algún grupo político plantea que se pueda reducir por
debajo de ocho—, y luego, también, otras enmiendas que di-
cen que no lo de los trescientos metros, que sólo se dé liber-
tad a los ciento veinte metros, porque hay cadenas, de estas
grandes cadenas de la distribución, con otros formatos co-
merciales que tienen superficies de doscientos noventa y
nueve metros, y, entonces, se quería rebajar más para prote-
ger más al pequeño comercio.

El Grupo Chunta Aragonesista presentó también una en-
mienda sobre mantener en ocho, que es la teoría del Gobier-

no, y, además, dando incluso más competencias a las comu-
nidades autónomas, en el sentido de que sean las comunida-
des autónomas las que puedan rebajar esa cifra. Yo, rebajar
esa cifra, veo los temas de los informes de la competencia,
de que la libertad absoluta a la circulación de bienes y servi-
cios no se puede prohibir, y, entonces, el ocho es el número
de consenso, que es el que está circulando.

Bueno, con todas estas enmiendas, como le decía, el pro-
yecto de ley ha pasado al Senado y volverá al Congreso.

En Aragón —decía—, se remitió a finales de julio el an-
teproyecto de ley a todos los miembros de las comisiones
provinciales de equipamiento comercial (ahí hay alcaldes,
están las cámaras de comercio, los consumidores, los sindi-
catos...), solicitando sus opiniones y sugerencias. Y ahora le
digo: sin que se haya recibido hasta la fecha ninguna obser-
vación al respecto. La gente habla en los periódicos, pero no
manda nada; se pidieron alegaciones, hablan en los periódi-
cos... Entonces, yo mandé al día siguiente de venir.

También es habitual que el departamento que dirijo, a
partir de septiembre, consulte a los agentes sociales y econó-
micos aragoneses (comerciantes, empresarios, sindicatos y
grandes empresas) los festivos y laborables del siguiente
ejercicio. Pues bien, en la consulta de este año, le voy a de-
cir los resultados, que se va a llevar una sorpresa: se han ob-
tenido los resultados que nos permiten avanzar en una pro-
puesta de ocho festivos. No obstante, mañana, día 12, hay
una reunión convocada, porque, como nadie ha planteado ob-
servaciones por escrito, pues yo los he llamado para que me
lo expliquen de palabra: O es que no tienen nada que decir o
les parece la ley perfecta.

Mire usted, los días que predominan en las peticiones,
son: el 2 de enero, diez peticiones; el 2 de mayo, seis; el 3 de
julio, diez; el 4 de septiembre, siete; y en diciembre, tres días
con doce, diez y tres. Es decir, que hay un consenso genera-
lizado por UCA, Hipercor, Alcampo, Torre Ramona,
Toys’R’Us, Cesaraugusta y cámaras de comercio de Huesca,
Zaragoza y Teruel de que los ocho días, que es la situación
de partida antes de aparecer el decreto ley, es la situación de
consenso, manteniendo las dos cuestiones, que es que las
tiendas de menos de trescientos metros pueden abrir cuando
quieran, pero con un matiz: que no sean de una gran cadena
y, si no son pymes, tampoco, porque, entonces, como para
salvar estas cuestiones están apareciendo formatos comer-
ciales diferentes...

Es decir, que la legislación nuestra va a trabajar con el pe-
queño comercio. Incluso se están produciendo acuerdos en-
tre algunas de la gran distribución y los sindicatos para abrir
sólo ocho festivos. Y, más allá, se han producido acuerdos,
que a mí me han transmitido de palabra, entre la Adminis-
tración y sindicatos para no abrir en ningún festivo. Enton-
ces, la gran distribución comercial ya no está unida, y la Ase-
das, que son los tamaños súper —no híper, sino súper—,
tampoco está por la labor de mantener un equilibrio de con-
senso de los ocho días. Entonces, nosotros ya nos hemos ade-
lantado.

Mire, advierten de palabra que sería su posición conside-
rar los mínimos: Confederación de Empresarios de Zarago-
za, Comisiones Obreras, UGT, Ecos, Cenca, Fecos, la Cáma-
ra de Zaragoza, la Cámara de Teruel, los representantes de
los comerciantes..., es decir, que hay ya en el ambiente que
mantener los ocho. ¿Por qué? Pues, mire, le voy a decir por
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qué: porque los doce días que hemos negociado siempre para
mantener ese equilibrio eran, algunos, de poco interés co-
mercial. Usted dígame a mí, en el año 2004, qué interés co-
mercial tenía el 22 de febrero. Como había que poner doce,
pues los comerciantes decían: uno en agosto y otro en febre-
ro. ¿Cómo están los bolsillos de los hogares el día 22 de fe-
brero, después de la cuesta de enero? Entonces, era un día
ineficaz y de poco interés a efectos comerciales. Pues vamos
al sentido común: nos ponemos todos de acuerdo en cuál es
el primer día de enero que empiezan las rebajas de enero; los
tres días de diciembre, que es donde se concentra el 20% de
las compras del año; el Día de la Madre, el 2 de mayo, no sé
qué; el día de las rebajas de junio..., y, con una situación de
sentido común, pensamos. Yo he dicho siempre..., no he di-
cho nueve, he dicho entre ocho y nueve, una cifra razonable,
pero no poner tres o cuatro que no tenían interés comercial.

Entonces, yo le explico: simplemente, afortunadamente,
el decreto ley devuelve la competencia a las comunidades au-
tónomas, y yo, por prudencia, por prudencia, señor diputado,
no me tiré a la piscina. Pero sí que le puedo enseñar dos co-
sas; si la ley vuelve al Congreso y se acepta alguna de esas
enmiendas, me puedo tirar a la piscina, pero, no obstante, yo
tengo preparadas aquí dos cosas, mire usted: tengo una orden
por la que autorizaría ya un día de enero si esta ley no entra
en trámite, que es el 2 de enero, que es el de consenso como
día de apertura, porque luego, hasta mayo, no hay otra auto-
rización, tengo una orden, y ya diría «se declara el 2 de re-
baja», y, segundo, tengo un decreto, si sale el proyecto de ley,
como está previsto que va a salir. Pero, no obstante, no voy a
tirarme a la piscina. Y mañana hay una reunión de trabajo de
todo el sector porque se les ha remitido a todos la documen-
tación...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
consejero, por favor, ¿puede ir terminando?

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Sí.

Y ya tenemos datos suficientes para mantener los ocho
días, las setenta y dos horas, que es un mínimo, repito, es un
mínimo. Entonces, ¿usted cree que una tienda que no sea de
conveniencia, ni en una gasolinera ni en una estación de ser-
vicio, va a estar más de quince horas abierta? Se está contra-
diciendo usted con las noventa. Pues si son doce horas, de
diez de la mañana a diez de la noche, de nueve de la mañana
a nueve de la noche... ¿Más de quince horas abierta al día?
Porque noventa, dividido entre seis días a la semana, son
quince horas.

Entonces, yo creo que, mínimo, setenta y dos horas, ¡mí-
ni-mo!

Segundo: ocho días, de sentido común.
Y tercero: los de menos de trescientos metros, con esa

coletilla, que no pertenezcan a una gran distribución o no
sean pyme, y a retomar la exposición del consenso que rom-
pió el decreto ley.

Gracias.

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

Es el turno de réplica por parte del Grupo Parlamentario
Popular. Tiene un máximo de cinco minutos, se lo recuerdo,
por favor.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

Si yo no es que crea quince horas ni veintisiete diarias...
Lo que crea este nuevo proyecto de ley o lo que impide es la
posibilidad. ¡Si no es otro!

Antes decía, y no ha sido ninguna cuestión que se me ha
pasado: mínimo, noventa. ¡Oiga!, hagan ustedes lo que quie-
ran. Ahora dice: mínimo, setenta y dos. ¡Lo que niega es la
posibilidad! ¡No quiere decir ni obligar a nadie a que abra
más! ¡Si no estamos en absoluto en desacuerdo! El problema
es que niega la posibilidad de aquel comerciante que en este
momento quiere abrir más de setenta y dos, eso se niega...
[El consejero señor ALIAGA LÓPEZ se manifiesta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Perdón, perdón, de noventa.
Perdón.

Le digo más: ¿en qué...? [El consejero señor ALIAGA LÓ-
PEZ se manifiesta en términos que resultan ininteligibles.]
¡No, no, no!, señor Aliaga, no me he liado. Le digo más: ¿en
qué cambia la posición actual el proyecto de ley del decreto
de 2000 que se promulgó?, ¿cuál es el cambio? [El consejero
señor ALIAGA LÓPEZ se manifiesta en términos que resul-
tan ininteligibles.] ¡No, no, no! Hablo en cuanto a la inde-
pendencia del Gobierno de Aragón, que dice que usted, en ese
momento, sintió que se habían alienado los derechos de la
Comunidad Autónoma de Aragón en esta materia, y esta vez,
no. Usted me acaba de decir que el proyecto de ley le ha sido
remitido a usted y que se han hecho, vía enmienda de grupos
parlamentarios, las modificaciones. ¿De acuerdo? Pero, efec-
tivamente, ¿en qué cambia? ¿A usted le han pedido participa-
ción, a las comunidades autónomas les han pedido participa-
ción para la presentación de ese proyecto de ley? ¿Les han
llamado a ustedes? Pues díganoslo, porque no nos lo ha di-
cho. Nos acaba de decir usted que se encontró con el proyec-
to de ley en la mano, eso es lo que nos acaba de decir. Si quie-
re, nos lo aclara ahora, en la siguiente.

Y una última cuestión —no sé si será la última:: ¿su pos-
tura ahora son ocho días?, ¿nos ha querido decir que en este
momento su postura son ocho días? Pues ésa no era la pos-
tura: usted dejó tácita y expresamente dicho que su postura
eran nueve días, ha cambiado en un día... No, mire usted, le
saco, si quiere... No ponga esa cara, porque, si quiere, le saco
la documentación en los medios de prensa de cuando usted
decía que nueve días.

Y tampoco nos aclara, sobre esas setenta y dos horas de
mínimo, qué piensa usted. ¿Lo va a dejar en setenta y dos?
Lo va a dejar en setenta y dos. Ésa es su propuesta también:
que se quede al mínimo, a setenta y dos. Bueno, pues ya es
avanzar algo.

Y, por último, nosotros entendemos que, precisamente, el
Partido Popular ha presentado enmiendas, otros grupos polí-
ticos han presentado enmiendas, y que ése es el camino. Lo
que no anunciamos nosotros son recursos de inconstitucio-
nalidad ni cosas bárbaras que se dijeron en su momento, en
el momento de la promulgación por parte del Gobierno del
Partido Popular. Éste es el camino: los partidos políticos cre-
en que es mejorable, pues presentan sus enmiendas; ganarán
o no, prosperarán o no prosperarán.

En cualquier caso, nosotros no vemos, prácticamente,
ninguna diferencia en la metodología utilizada para la pre-
sentación de esto, en absoluto, no vemos ninguna. No vemos
tampoco que, hace tres años y medio, algunos partidos y al-
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gunos consejeros se rasgaban las vestiduras por la promulga-
ción de ese decreto. Y que ahora, en este momento, que se
está haciendo exactamente lo mismo que se hizo, ¡lo mismo!
(estamos hablando de cambiar las ratios, los parámetros, los
rangos), lo mismo que se hizo en su momento, ahora esos
mismos partidos políticos no digan absolutamente nada.

Si usted tiene el acuerdo de ocho en toda la sociedad ara-
gonesa, pues, mire usted, miel sobre hojuelas. Yo no sé si eso
lo conocen todos —usted dice que sí, yo no sé si eso lo co-
nocen todos los sectores implicados, ese mínimo de ocho
días. Si usted tiene ese acuerdo de ocho días, pues miel so-
bre hojuelas. Los vascos siguen sin abrir ningún día y han di-
cho que van a seguir sin abrir ningún día, y los madrileños,
al final, no sé qué pasará, porque tienen veintiuno abiertos
ahora y no sabemos lo que pasará. Si usted tiene el acuerdo,
pues bueno, algo hemos avanzado. Ya sabemos, por lo me-
nos, su postura, y que usted nos dice que ya todo el mundo
está de acuerdo con esa postura.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra el señor consejero para su turno de dú-
plica. Un máximo de cinco minutos.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Muy breve.

No es lo mismo que vayamos y nos den un proyecto de
ley que vayamos y nos apliquen un decreto ley en un Go-
bierno con mayoría, no es lo mismo. Ahora, el proyecto de
ley a mí me lo entregan en julio, yo lo circulo a todo el sec-
tor y puedo intervenir en el proceso; no es lo mismo en un
decreto ley publicado, no es lo mismo el modo y las formas.

Y, segundo, nos devuelven, y se lo reitero, las competen-
cias a la comunidad autónoma, porque durante el año tuvi-
mos que poner nueve por decreto ley, diez por decreto ley,
once por decreto ley y doce por decreto ley. Y eso se produ-
jo así y lo sabe usted. [El diputado señor LAFUENTE BEL-
MONTE se manifiesta en términos que resultan ininteligi-
bles.] ¡No, no, no! Pero en Aragón, por ejemplo, la gente no
quiere doce, y puedo poner ocho, nueve, diez, doce o cator-
ce, pero antes no lo podía poner, antes no lo podía poner. [El
diputado señor LAFUENTE BELMONTE se manifiesta en
términos que resultan ininteligibles.] Cero no puedo poner,
porque la libertad de defensa de la competencia... Cero no
puedo poner porque...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Por favor,
yo creo que cada uno debería hablar en su turno.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, en todo caso, yo creo que, al me-
nos, este debate que hemos iniciado en el mes de julio (que
yo he remitido el proyecto, que vamos a reunirnos mañana)
no se produjo entonces, y ahora la sociedad y los agentes ara-
goneses tienen la posibilidad de decir qué conviene al pe-
queño comercio aragonés, y el Gobierno de Aragón, tam-
bién. Entonces, ha sido invertir el proceso. La prueba es que
había nueve comunidades autónomas que habían hecho un
recurso de inconstitucionalidad por entender que se vulnera-
ban los principios de los estatutos de autonomía. 

Mire, lo de las setenta y dos horas, vamos a ver, el de-
creto ley de las noventa, ¿a quién favorecía mínimo de no-
venta? ¡A las grandes grandes grandes! Entonces: mínimo,
setenta y dos, y esto es lo que pide el pequeño comercio ara-
gonés. Porque yo creo que, con doce horas al día por seis días
a la semana... Porque, entonces, estamos entrando en otra
problemática de algunos que abren hasta las doce de la no-
che: problemas de conciliación de la vida laboral y familiar
(saben que hay establecimientos que están abriendo hasta las
dos de la noche si hay libertad)... Entonces, es un mínimo, y
el comerciante pone el horario que quiere, el pequeño, el de
menos de trescientos metros. 

Conclusión: yo dije que se iba a abrir un debate, que se
ha abierto, que lo ha visto usted, lo ha visto en la prensa, y
hemos pulsado la opinión de todos los agentes, y, de esto, ha
salido que los días de interés comercial para los aragoneses
son en torno a ocho al año. Yo nunca he dicho nueve tajante,
repase las hemerotecas: he dicho entre ocho-nueve, nos po-
díamos mover. Pero si la voluntad de todos los que participan
en los procesos dice que, como había días que no tenían in-
terés comercial...

Otra cosa es Madrid, que tiene, en verano, los que van al
Museo del Prado; en invierno, los que no sé qué... Otra cosa
es Madrid. Y si el País Vasco no abre, entérese bien por qué
no se abre: porque son acuerdos entre los sindicatos a nivel
regional. Es decir, que podría darse el caso en Aragón de
que, independientemente... La libertad no la ha restringido el
Gobierno Vasco, ¿eh?, ¡entérese bien! Pueden abrir los co-
mercios en el País Vasco, pero ha habido un acuerdo entre los
sindicatos y los empresarios, entérese bien. Pero ahí está la
libertad de abrir. Ahora, si hay un acuerdo, como el acuerdo
social de Aragón, donde se restringe, como ha sido el caso
del Gobierno vasco, pues muy bien.

Entonces, lo que le quiero decir es que, al menos, los ocho
es un mínimo para garantizar la competencia, y luego se es-
tán produciendo, incluso, acuerdos en el sentido contrario.

Para conciliar la vida laboral y familiar y para los pro-
blemas, efectivamente, los agentes sociales sobre todo, los
sindicatos... Es decir, mire, sitúen la semana con diez horas
al día por seis días a la semana, incluido el sábado, setenta y
dos horas. Si no tienes bastante ya, pues entonces...

Y luego, el comercio que quiere abre las horas que quie-
re, porque sabe usted que los pequeños comercios están
abriendo hasta las doce de la noche algunos viernes, que eso
provoca otros conflictos de que se venden determinadas be-
bidas etcétera, etcétera. Entonces, esos temas hay que anali-
zarlos con más detalle.

En todo caso, una vez más, gracias, señorías, por su
atención. 

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

Seguidamente, pueden intervenir los representantes de
los restantes grupos parlamentarios, por cinco minutos.

Señor Ruspira, en nombre del Partido Aragonés, tiene la
palabra.

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

La verdad es que este portavoz tenía la intención de no
intervenir en esta comparecencia, lo digo así de claro y ro-
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tundo, porque es un tema que, conociendo la capacidad y las
aptitudes de nuestro consejero y que iba a ser clarificador en
cuanto a su exposición respecto a la comparecencia solicita-
da desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular, pues
iba, sencillamente, a comentar que, lógicamente, era sufi-
ciente la explicación del señor consejero. 

No obstante, como se ha mencionado al Partido Aragonés
y soy el portavoz del Grupo Parlamentario de Partido Arago-
nés, y saltando un poco las normas de esta casa, pues sí que
me gustaría responder tres o cuatro cosas clarificadoras. 

Vamos a ver, la primera: el señor consejero no se ha tira-
do a la piscina, como bien ha dicho, entre otras cosas, porque
está esperando a que se termine de aprobar ese proyecto de
ley y sea una ley. Está clarísimo y lo ha dejado muy claro. 

Ya sabe que yo le respeto tremendamente, señor Lafuen-
te, y sabe que, además, le aprecio como amigo y compañero
en estas Cortes; pero el que se ha tirado a la piscina hoy aquí
ha sido usted, por una razón muy sencilla: porque creo que
tiene algún concepto equivocado respecto a este tema, y se lo
digo con toda franqueza y con toda educación.

Tres cosas. Primera: mínimo, noventa horas (real decreto
de 2000); ahora, mínimo, setenta y dos horas, que es lo que
se está trabajando y estudiando (está en el Senado ahora),
mínimo. Mínimo significa que, cuando se aprueba el real de-
creto de 2000, no pueden ser menos de noventa —esto va a
parecer una clase de matemáticas, pero es que quiero que se
quede muy claro—, menos de noventa, imposible; ahora, en-
tre setenta y dos y noventa, se abre esa posibilidad. Si esta-
mos hablando de seis días laborables y estamos hablando de
setenta y dos horas, significa que son doce horas diarias. Lo
que está haciendo este aspecto es favorecer a la gran empre-
sa, pero, en vez de darle cancha para que pueda abrir quince
horas, le dan cancha, mínimo, doce, y digo «mínimo», por-
que, si aquí hubiera un acuerdo autonómico que dijera que se
abran, en vez de setenta y dos, ciento cuarenta y cinco, no
habría ningún problema. 

Lo que está claro es que el real decreto de 2000 estaba sin
consulta previa; día 29 de junio de este año, reunión de di-
rectores generales; 21 de julio, reunión de consejeros de co-
munidades autónomas, del anteproyecto, ni siquiera del pro-
yecto, del anteproyecto. 

Aquí la cuestión está muy clara: a quienes beneficiaba el
real decreto de 2000 era, exclusivamente, a esas grandes su-
perficies, que podían tener la oportunidad de abrir quince ho-
ras o más al día. La pequeña y mediana empresa del sector
comercial está claro que no puede permitirse ese lujo, porque
no tiene capacidad para absorber los costes de diferentes sa-
larios de mano de obra para poder estar abierto catorce, quin-
ce, dieciséis o dieciocho horas diarias. 

Y esto es lo que preocupa al tejido comercial de Aragón,
y se lo dice una persona —se ha hecho mención expresa a
una institución cameral en la provincia de Huesca— que,
aparte de participar en la Comisión Provincial de Equipa-
miento comercial en la provincia de Huesca, conoce cuál es
la problemática del tejido comercial.

Y cuando dice que se hace la consulta pertinente y se ha-
bla de ocho días —vamos al otro tema: ocho días o doce
días— y se habla de ocho como mínimo, está claro que lo
que no puede presentarse es cero días, y más cuando el Par-
tido Popular, vía real decreto, nos hace subir hasta doce, a ra-
zón de nueve, diez, once, doce en 2001, 2002, 2003, 2004, y

además, impuesto. Pues, mire usted, está poniéndose una po-
sición de mínimos de ocho días. ¿Qué pasa? Que, mínimo
ocho días, significa que la comunidad autónoma tendrá po-
testad para incrementarlo si así lo estima oportuno, pero tam-
bién para mantenerlo en ocho.

¿Qué dice el tejido social y el tejido empresarial al res-
pecto? Pues que tienden a ocho, que era el consenso tácito
que existía antes del real decreto del año 2000, simple y lla-
namente, y así se lo responde por escrito a su consulta, que
se está haciendo hace muchos años. Yo, en la Cámara de Co-
mercio, estoy desde hace siete años, desde entonces la co-
nozco, y la verdad es que allí sí que hay que añadir otra cosa
muy importante, porque, claro, siempre es «¿cuál es la pos-
tura del Gobierno de Aragón?, ¿cuál es la postura del Go-
bierno de Aragón?» (el año que viene nos va a llegar el tema
de la moratoria de las grandes superficies: «¿qué dice el Go-
bierno de Aragón?»). Bueno, qué dice el Gobierno de Ara-
gón y qué dice la sociedad afectada, porque allí estamos, y es
un dato importante. ¿Qué dice la sociedad?: ocho. Creen que
es la línea a consensuar. Y, sencillamente, el anteproyecto,
ahora proyecto de ley, lo que está marcando es a esa direc-
ción, pero con la palabra «mínimo», que ha remarcado cinco
o seis veces. Si existiese un consenso socio-empresarial-po-
lítico que tendiese una cifra diferente, no habría ningún pro-
blema, pero eso tendrá que nacer del consenso socioeconó-
mico-empresarial-político de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Y esto es muy sencillo.

Quiero hacer un pequeño detalle como cuña publicitaria.
A la consulta de jornadas, hay algunas instituciones, entre las
que me encuentro, que se mojan y se lo dicen, y hemos con-
sultado a todo el tejido comercial y lo decimos por escrito:
mire usted, creemos que deberían ser ocho y son éstas, que
no coinciden con las ocho finales porque es lógico y normal,
nosotros pensamos en nuestra zona de influencia, pero son
ocho, y ésas son las que se están pensando. Pero, ¡ojo!, los
ayuntamientos pueden modificar dos posteriormente (hasta
el 31 de marzo creo que tienen tiempo para poder hacer esa
modificación).

Y, además, quiero añadir otro dato. A mí también me hu-
biera gustado que UGT, Comisiones Obreras, las cámaras de
Zaragoza y Teruel, Cenca, Ecos, Fecos... también se hubie-
ran mojado. Hacen una postura cómoda de decir «vamos a
esperar a ver cómo termina el proyecto de ley, que va a ter-
minar en ocho», pero informan verbalmente, y algunas, por
escrito, de que también la tendencia es hacia ocho.

Aquí, el debate está entre la gran superficie y el pequeño
y mediano comercio... [El diputado señor LAFUENTE BEL-
MONTE se manifiesta en términos que resultan ininteligi-
bles.] No, lo que pasa es que la apertura no es decisión del
consumidor, señor Lafuente, la apertura es del empresario,
que tiene que asumir unos costes, y esto es un dato muy im-
portante que hay que tener muy claro. Si el consumidor quie-
re que se le abran veinticuatro horas al día, me parece muy
bien, porque es lícito y es correcto. Hay una libertad absolu-
ta, tanto en cantidad como en horario, en horas y en tiempo
y en festivos, para una cantidad de datos impresionante; por
debajo de trescientos metros cuadrados, con que sea empre-
sa, es suficiente. Ahora bien, la empresa, y usted lo sabe per-
fectamente, tiene que ser rentable, y a un pequeño comercio
que tiene una sola persona asalariada, que, además, es el em-
prendedor-empresario, que está sacando el tema adelante y
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tal, esa persona, aunque quiera, no pude estar dieciocho ho-
ras abierto, porque, por su salud física, es imposible. Y, de
ésos, hay muchos, y en el mundo rural, muchísimos. 

Con lo cual, ¿qué se está intentando hacer? Buscar ese
equilibrio entre la pujanza fuerte en el sector comercial de
las grandes superficies con respecto a ese gran tejido comer-
cial que existe en la Comunidad Autónoma de Aragón de pe-
queña y mediana empresa. Y ésta es la realidad. ¿Y hacia
dónde se tiende? A «favorecer» —entre comillas—, pero
controlado con doce horas diarias, a la gran superficie, sin
que se desmadre y sea una competencia que aplaste al tejido
comercial, con lo cual yo creo que las condiciones actuales
benefician al pequeño y mediano comercio...

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

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Una frase.
Y ocho días festivos, mínimo, para que nadie nos puede

echar en cara el principio de la libre competencia, de la li-
bertad de horario, pero intentando controlar y, subsidiaria-
mente, intentar que no exista un beneficio hacia un lado de
la balanza, evitándolo, precisamente, para que ese pequeño y
mediano comercio de Aragón sea importante

Y, para eso, es muy importante —y por último— que los
agentes socioeconómicos se mojen y den su opinión al res-
pecto. Y, para eso, es la reunión, precisamente, de mañana,
en la que la institución cameral que se ha mencionado, por
supuesto, estará presente.

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Señor Yuste. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señora presidenta,

Señor consejero. 
En primer lugar, quería añadir un comentario sobre la in-

tervención del portavoz del Grupo Popular en esta comisión,
que creo que ha sido muy poco afortunado. Tengo la sensación
de que no se ha leído o no ha entendido bien el contenido del
proyecto de ley y de que no se ha informado debidamente de
cómo está la realidad en otras comunidades autónomas, ¿no?
El caso de Euskadi es muy claro, donde, precisamente, la co-
munidad autónoma vasca, no sé por qué, decidió no aprobar
una ley propia, y eso hace que en Euskadi haya una libertad de
horarios plena. Otra cosa es que el comercio no haya ejercido
esa libertad, es libre de ejercer esa libertad o no, y, desde lue-
go, por las razones que sean, que no son motivo de esta comi-
sión, lo cierto es que las grandes superficies no abren ningún
festivo en la comunidad autónoma vasca. 

Volviendo a la cuestión —digamos—, señor consejero,
cuando usted, el pasado 12 de septiembre, en los medios de
comunicación, habló de su intención de que se pudieran abrir
los comercios nueve días, desde luego, esa decisión suya me
preocupó, y me preocupó porque, estando en tramitación to-
davía el proyecto de ley, era aventurado saber cuáles iban a
ser los límites de fechas que la nueva ley iba a plantear, ¿no?
Y si el mínimo de la ley no fuera ocho, sino que fuera menos
de ocho, o si no hubiera ningún límite por abajo, como había

en algunas enmiendas que pretendían, ¿cuál hubiera sido la
opinión del Gobierno? 

Yo creo que fue aventurado adelantarse a decir nueve, y la
prueba es que ayer mismo, en unas declaraciones de prensa
del director general de Comercio, y hoy mismo usted aquí,
parece que matizan de nueve a ocho, lo cual, por otra parte,
me alegra en ese sentido, aunque yo no descarto que pueda
haber más cambios. En el Congreso ha habido algunos cam-
bios, algunos más de los que usted ha comentado (de hecho,
hubo cuatro enmiendas transaccionales que fueron aprobadas
en comisión antes de ser trasladada a Pleno, hubo alguna en-
mienda de Chunta Aragonesista que fue aprobada también), y
hay una serie de cambios, no sustanciales, en cuanto a las se-
tenta y dos horas y a los doce días fijos, pero que pueden re-
bajarse a ocho —eso no ha cambiado—, pero, desde luego, sí
que ha habido cambios interesantes. Y no sé si habrá más
cambios en el Senado, donde Convergència i Unió se apunta
como un grupo decisivo para la tramitación de esta ley.

Bien, para Chunta Aragonesista, la nueva ley no es per-
fecta, pero tiene una virtud: elimina la espada de Damocles
que suponía para el pequeño comercio la liberalización total
de los horarios comerciales, una espada de Damocles que
nos amenazaba el próximo 1 de enero. 

Y, además, la nueva ley permite corregir la política, la le-
gislación antiautonomista del Partido Popular, y lo hace de-
volviendo competencias a las comunidades autónomas, aun-
que parcialmente, a nuestro juicio, de forma incompleta. 

Somos conscientes del difícil equilibrio de intereses con-
trapuestos que tenemos que abordar cuando se legislan asun-
tos de comercio, pero, desde luego, no entendemos que las
comunidades autónomas puedan ampliar de forma ilimitada
el número de festivos en que se puede abrir un comercio y,
sin embargo, no puedan reducir, igualmente sin límites, ese
número de festivos, tal como propone el proyecto de ley.

Chunta Aragonesista, en coherencia con la defensa de las
competencias autonómicas, propuso que fueran, precisamen-
te, las comunidades autónomas las que pudieran modificar el
número de festivos abiertos, sin ningún tipo de límites ni por
arriba ni por abajo; que cada comunidad, en el uso de sus
competencias en comercio interior, pudiera decidir según su
propia realidad comercial. Y propusimos también que el nú-
mero de festivos abiertos que se estableciera con carácter ge-
neral no fuera doce, como dice el proyecto de ley, sino que
fuera ocho.

Lamentablemente, esas enmiendas no fueron aceptadas,
no fueron aprobadas, pero, sin embargo, sí fueron aprobadas
otras enmiendas de Chunta Aragonesista, total o parcialmen-
te, y de otros grupos, y voy a citar un par de cuestiones: en
concreto, se reconoce la libertad total de horarios, expresa-
mente, para aquellos establecimientos de productos de prime-
ra necesidad, conocidos tradicionalmente como «colmados»,
siempre que sean pequeños (es decir, de menos de ciento cin-
cuenta metros cuadrados) y que no pertenezcan a ningún gru-
po distribución, y, finalmente, en la disposición final se reco-
noce que la ley no se fundamenta sólo en las competencias
básicas del Estado en la ordenación de la economía, sino tam-
bién en las competencias autonómicas en materia de comer-
cio interior, a las que me refería anteriormente.

El proyecto de ley, por lo tanto, a nuestro juicio, ha sali-
do del Congreso un poco mejor que como entró, no colma
nuestras aspiraciones, pero entendemos que puede ser una

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 75 - 11 de noviembre de 2004 1599



buena ley en la medida en que traslada las decisiones a las
comunidades autónomas.

En ese sentido, habrá gobiernos autonómicos que no
pongan límites a la apertura en festivos —ya veremos cuán-
tas comunidades autónomas gobernadas por el PP se deciden
a aplicar la liberalización plena de horarios, ya veremos
cuántas lo hacen— y habrá gobiernos autonómicos que, des-
de luego, apuesten por el mínimo obligatorio que se fija en
la ley, y que, probablemente, todo apunta que van a ser ocho
festivos, aunque no sabemos si todavía puede haber algún
cambio en el Senado.

Desde luego, Chunta Aragonesista apuesta por la defen-
sa del pequeño comercio, y esa defensa pasa por su moder-
nización, pasa por su asociacionismo, pasa por la formación
de los comerciantes y de los empleados de comercio, pasa
por la calidad en la oferta, por la especialización, entre otras
cosas, entre otros factores. Y pasa también por un número de
apertura en festivos reducido, un número que pueda satisfa-
cer de forma suficiente a los consumidores, sin perjudicar de
forma grave al pequeño comercio. Y nosotros, a priori, bara-
jábamos un número inferior a ocho...

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, voy conclu-
yendo.

Un número inferior a ocho. Pero si la nueva ley establece
el número en ocho festivos, pues entendemos que ése debe
ser el número por el que debe optar el Gobierno de Aragón,
no debe incrementar ese número ni a doce ni a nueve ni por
encima de ocho. Y ésa era nuestra idea antes de esta compa-
recencia.

Y me alegra también que, en ese mismo sentido, ha ha-
bido un acuerdo de los empresarios del pequeño comercio,
de las organizaciones sindicales, de una importante empresa
de distribución aragonesa, que se han puesto de acuerdo para
pedir al Gobierno, precisamente, que la apertura en festivos
sea sólo de ocho días.

Desde luego, nosotros, en Chunta Aragonesista estamos
de acuerdo con esa propuesta, y nos alegra, en todo caso, que
el Gobierno de Aragón, después de esos matices del mes de
septiembre, ya se reconduzca a ese acuerdo, a ese —diría-
mos— consenso de equilibrio, que decía el consejero, con-
senso de equilibrio en torno a los ocho festivos. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista, el señor Ibáñez. 

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta. 

Voy a intentar ser muy breve, muy breve, porque creo que
está, prácticamente, todo dicho.

Pero sí que es verdad que, bueno, tiene uno la sensación
de que el portavoz del Grupo Popular, si no hay así como ba-
rro, pues no está a gusto, porque en su intervención nos ha
contado lo que piensan de esto los sindicatos, el pequeño co-
mercio, los consumidores, los de las grandes superficies... A
lo mejor, también a los ciudadanos aragoneses les interesaría

saber qué piensan ustedes, no ha dicho ni media palabra de
cómo lo ven ustedes. Lo único que ha hecho ha sido que nos
ha empezado a tirar aquí los tejos a todo el mundo —vamos,
tejos o, incluso, tejazos, ¿verdad?—, y, a lo mejor, debería
usted haber sido capaz de decir cómo lo ven ustedes o, en
todo caso, haberse ceñido a lo que es la iniciativa que nos
trae aquí, que es al objeto de que el consejero informe sobre
la postura del Gobierno de Aragón. 

Mire, el Gobierno de Aragón tiene una postura, que in-
cluso se lo hemos explicado ya en varias ocasiones, que a ve-
ces —casi siempre— coincide con la del PSOE y con la del
PAR, pero a veces, no. El PSOE es una cosa, el PAR es otra
cosa distinta y el Gobierno de coalición PSOE-PAR es otra
cosa distinta, son tres cosas distintas. Y, claro, usted viene
aquí a preguntar o parece que le interesa mucho qué es lo que
piensa el PSOE de esto y qué es lo que piensa el PAR. Pues,
oiga, para saber lo que piensan el PSOE y el PAR en deter-
minadas cuestiones, hay otros foros, el foro no es éste. Lo
que usted ha planteado en su solicitud de comparecencia es
que el Gobierno le informe de cuál es la postura del Gobier-
no, y es lo que ha hecho el consejero convenientemente. 

Pero es que tiene usted, como ya le han dicho, bastantes
—creo yo— conceptos equivocados. Mire, que yo le iba a
decir que la liberalización era del PP: pues no, no se lo iba a
decir porque es que no es verdad, a mí no me gusta decir
mentiras; la ley, ya sé quién la hizo, pero ustedes, en ocho
años gobernando, no la han cambiado. ¿Ustedes han cam-
biado la ley del noventa y seis? Entonces, será que les gusta,
¿o qué? ¡Ah!, eso no lo sabe. 

Después de que se aprobara esa ley, ustedes lo único que
hicieron es sacar un decreto a oscuras, como siempre, trami-
tándolo por el procedimiento de urgencia y sin negociar con
nadie y sin contar con nadie. 

Mire, yo ya sé que a usted también le apetecería ahora
muchísimo que algunos grupos de estas Cortes presentara
una iniciativa, una proposición no de ley como la que se pre-
sentó con ocasión de aquel decreto, pero es que esto no se
trata de voluntarismo; es que, si se presentó entonces y aho-
ra no, será por algo. Reflexione un poquito más las cosas an-
tes de decirlas. 

Que no se trata de que a usted le encantaría que Chunta y
el PAR y ustedes presentaran ahora un recurso de inconstitu-
cionalidad o instaran al Gobierno a que lo presentara. Es que,
si eso no ha ocurrido, eso no es de gratis, es que se lo ha ex-
plicado el consejero también: es que este Gobierno hace las
cosas de distinta manera que el suyo. Y eso no quiere decir
que sea ni mejor ni peor: distinta. 

Y, mire, también da la impresión, y ya entiendo que to-
davía no lo acaban de tener claro, de que están como muy
traumatizados porque, con lo bien que lo hacían todo y lo
maravillosos que son y no se han equivocado en nada, resul-
ta que llegan los ciudadanos y les dicen: oiga, se ha acabado;
ahora, estos otros. Pues reflexionen también un poquito, re-
flexionen un poquito, porque, haciendo todo tan bien y sien-
do tan maravillosos, es muy complicado que los ciudadanos,
al final, te digan que quieren cambiar.

Mire, yo no sé si ser liberalizador está bien o no, yo soy
de los que tengo dudas, se lo reconozco; personalmente, yo
soy de los que cree que el mercado, hasta ahora, no me ha de-
mostrado que es capaz de regular todo perfectamente y que
todo funcione maravillosamente. Yo tengo serias dudas.
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Pero, hombre, podemos estar aquí debatiendo tres días, pero
los ciudadanos de este país han llegado a la conclusión —yo
creo que acertada— de que es mucho más liberalizador, en
estos temas y en casi todos, su partido que el mío, y eso no
es culpa mía; será porque, cuando se gobierna, con las acti-
tudes y las decisiones que toma uno, pues los ciudadanos ven
hacia dónde va.

Porque es que, insisto, usted no nos ha dicho para nada
cuál es su opinión. La opinión nuestra, la del Gobierno de
Aragón, se la ha dicho el consejero don Arturo Aliaga; la del
Gobierno central, se la dice la ley que estos momentos está
en tramitación. Ésa es nuestra postura. Y a usted, en princi-
pio, no tiene por qué preocuparle más cuáles son las postu-
ras del PSOE ni del PAR, porque, ya digo, para eso, hay otros
foros, ya debatiremos en las campañas electorales y, cuando
usted quiera, a nivel de partidos políticos. 

Le han dicho por activa, por pasiva y de todas maneras,
tanto el consejero como el resto de los portavoces, que esta ley,
que usted entiende que deberíamos tener todos la misma opi-
nión que con el real decreto suyo, esta ley devuelve —¿sabe lo
que es devolver?— a las comunidades autónomas lo que uste-
des les quitaron con aquel famoso decreto. Oiga, se lo han di-
cho todos, no se lo dice el del PSOE, todos (el de Chunta, el
del PAR, el consejero..., todo el mundo). Es que usted ve todo
al revés de como lo vemos la mayoría de los ciudadanos.

Y, por si acaso tiene alguna duda en este aspecto —yo
creo que también es algo que ustedes no acaban de tener cla-
ro—, mire, tengan en cuenta que ni el Gobierno de Aragón ni
el Partido Socialista, que es quien gobierna en estos momen-
tos en Aragón con el PAR y en Madrid, si alguna vez no está
de acuerdo con lo que hagan los de Madrid, se lo vamos a de-
cir, que es que se lo estamos diciendo ya, cosa que ustedes no
han hecho nunca jamás, no se han atrevido nunca jamás a lle-
varle la contraria a su partido en Madrid ni en una pequeñita
coma. El Partido Socialista está dispuesto, y lo va a demos-
trar y lo estamos demostrando, a hacer lo contrario que hací-
an ustedes. Estaremos de acuerdo en muchas cosas, se está
colaborando en muchas cosas; pero, si alguna vez no estamos
de acuerdo y hay que poner algún recurso de inconstituciona-
lidad porque entendemos que se quieren apropiar de compe-
tencias de esta comunidad autónoma, no tenga ninguna duda
de que el Gobierno de Aragón y el Partido Socialista van a es-
tar los primeros para reclamar eso. No esté usted nervioso ni
tenga ningún problema, entre otras cosas porque queremos
que nos vaya un poquito mejor que a ustedes.

Muchas gracias.

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

Tiene usted la palabra, señor consejero, para contestar a
las cuestiones planteadas.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Brevemente.

Primero, es evidente que hemos participado en el proyec-
to de ley, y, como decía el señor Yuste, a mí me parece que
el camino...

Yo no me lancé a la piscina. El problema que tenemos los
consejeros que salimos mucho es que nos preguntan muchas
cosas en muchos sitios. Sólo estuve marcando una tendencia,
con los datos que yo tenía de lo que estaba ocurriendo en

Aragón, y creo que lo dije: «entre ocho y nueve, por ahí nos
podemos mover». Es decir, estaba apuntando una tendencia
de lo que venía venir.

Es evidente que hemos seguido la ley, y tengo hasta sus
enmiendas, tengo todos los datos, porque tengo una persona
expresamente siguiendo la ley. Y, en todo caso, según cómo
se aprobara, lo único que tengo, y la tengo aquí, es una orden
preparada para decir: mire usted, como el consenso en Ara-
gón ya está, que es que el día 2 de enero sea una apertura en
festivo, yo, en todo caso, aseguro la seguridad jurídica —val-
ga la redundancia— de que el 2 de enero pueden abrir las
tiendas. Y como el siguiente día de consenso me viene en
mayo, tengo tiempo, y, depende de cómo quede la ley, ajus-
to: si la bajan de ocho, lo ajusto; si la suben a veintitrés... a
lo mejor la dejo en ocho, en fin. Entonces, yo ya tenía pre-
vistos los mecanismos: un borrador de decreto y una orden
expresa para que se pudiera abrir. 

Y en cuanto al resto de las intervenciones, bueno, yo creo
que, una vez más —es mi estilo, tampoco es ninguna cosa
nueva—, se remitió el proyecto de ley el 23 de julio, ¡al día
siguiente de tenerlo el consejero!, que me gustaría que vie-
ran los registros de entrada. ¡Al día siguiente! Entonces, al
día siguiente, no es que se vaya con decretos ley: es que los
ciudadanos aragoneses a los que les interesa el comercio te-
nían el proyecto de ley (es evidente que los partidos políticos
lo tenían por sus conductos reglamentarios). Oiga, y le mati-
zo: tan es así que, hasta la reunión que vamos a convocar
para mañana, ha habido manifestaciones, pero —y eso está
en los registros administrativos— yo les pedía observaciones
y que se vayan preparando para una próxima reunión— na-
die me ha hecho una observación por escrito. Luego hay en
el ambiente una tendencia hacia ese consenso, que se perdió,
de los años anteriores al decreto ley.

Y yo creo que, con estas premisas, la posición del Go-
bierno de Aragón está clara: buscar el consenso entre la gran
distribución y el pequeño comercio, y ese consenso se está
orientando a las setenta y dos horas mínimas, lo digo bien
claro.

Y, segundo, los establecimientos de menos de trescientos
metros, con el matiz de la ley, que es importante, de que no
pertenezcan a cadenas de distribución, libertad de horarios;
también en zonas turísticas, porque algún ayuntamiento en
Aragón puede abrir cuando quiera, incluso las grandes super-
ficies, si lo solicita; de los ocho días, dos los pueden variar los
ayuntamientos en función de sus intereses comerciales.

Y volver al consenso, que yo creo que es lo razonable. 
Muchas gracias.

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

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

Continuamos con el primer punto del orden del día, que
habíamos dejado para el final: lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior.

Si no tienen nada que decir, queda aprobada.
¿Ruegos y preguntas?
Pues se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y

cinco minutos].
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