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El señor presidente (ALLUÉ SUS): Buenas tardes a todos.
Vamos a dar comienzo a la Comisión de Industria, Co-

mercio y Desarrollo en su sesión de 19 de septiembre de
2001 [a las diecinueve horas y diez minutos].

Damos la bienvenida al director gerente del Instituto Ara-
gonés de Fomento, don Javier Urrecha, y comenzamos ya.

El primer punto del orden del día, que es la lectura y
aprobación del acta de la sesión anterior, lo dejaremos, como
es costumbre, para el final.

El segundo punto del orden del día es la comparecencia
del director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, a
petición propia, al objeto de informar sobre las actuaciones
y resultados del Instituto Aragonés de Fomento durante el
año 2000.

Sin más, tiene la palabra el director gerente del Instituto
Aragonés de Fomento.

Comparecencia del director gerente del In-
stituto Aragonés de Fomento al objeto de in-
formar sobre las actuaciones y resultados
del Instituto Aragonés de Fomento durante
el año 2000.

El señor director gerente del Instituto Aragonés de Fo-
mento (URRECHA SARRÍA): Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.
Comparezco para informar de las acciones desarrolladas

en el ejercicio 2000 y del nivel de consecución del presu-
puesto de dicho año en el Instituto Aragonés de Fomento.

Quisiera referirme, ante todo, a la documentación envia-
da a la Presidencia de esta comisión, que entiendo que tienen
ustedes y que supongo que facilitará el seguimiento. Con-
tiene cinco tablas: las cuatro primeras muestran los ingresos
y dotaciones de los presupuestos de capital y de explotación,
y la última, con un mayor nivel de desagregación, que es la
ejecución del programa de actuaciones e inversiones del ins-
tituto.

Referido a la primera, y por lo que respecta al volumen
total de recursos disponibles para las actuaciones e inversio-
nes en el ejercicio 2000, alcanza una cifra de 5.525 millones
de pesetas. La procedencia de los mismos, que figura en la
primera tabla, es básicamente: 1.399 millones procedentes de
las transferencias netas del capital de la Diputación General
de Aragón en virtud del presupuesto aprobado por las Cor-
tes; una incorporación de crédito de 2.752 para transferen-
cias finalistas correspondientes al Plan especial de Teruel,
que, como ustedes saben, gestiona en una parte importante
mi instituto; 1.181 millones incorporados desde fondos del
instituto por anulación de compromisos adquiridos en opera-
ciones de fomento e inversión de ejercicios anteriores; se in-
corporan asimismo recursos disponibles y remanentes de
otros ejercicios por importe de 85 millones; por último, 107
procedente de otras entidades y organismos como, por ejem-
plo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro del pro-
grama Profit, en apoyo al proyecto y al desarrollo de Walqa.

En este volumen total de ingresos, se han comprometido
durante el año 2000 5.432 millones de pesetas, 8 en inver-
siones de uso propio y 5.424 entre lo que es Fondo especial
de Teruel, con esos 2.752 que comentaba finalistas, y 2.672
en las distintas actuaciones del instituto y que se agrupan en

torno a las líneas del presupuesto presentadas y aprobadas en
su día.

Nos centramos ahora en el Programa de actuación en in-
versiones y financiación. Como recordarán, se planteaba eje-
cutarlo en seis grandes áreas de trabajo, como son: el área de
información y comunicaciones, para facilitar el acceso a la
información para la toma de decisiones de una forma prácti-
ca y actualizada, que tenía un presupuesto de 38 millones en
números redondos; el área de innovación y difusión tecnoló-
gica, con el fin de estimular a las empresas aragonesas en
materia de innovación y modernización tecnológica, con 205
millones; el de infraestructura empresarial, para la financia-
ción de obras de equipamiento que faciliten la instalación de
empresas y la mejora de las existentes, con 115; el área de in-
ternacionalización, para promocionar la apertura de nuestras
empresas en el exterior, con un presupuesto de 125,7; el de
financiación de inversiones, con la idea de facilitar el acceso
a la financiación de empresas, con un presupuesto de 600, y
el área «Emprender en Aragón», para apoyar la creación de
nuevas empresas promovidas especialmente por jóvenes em-
prendedores, que contaba con 339 millones.

Bien, durante el ejercicio 2000, como pueden ir siguien-
do en la tabla, se trabajó fundamentalmente en estas áreas
apuntadas, con un nivel total de compromiso de unos 2.570,
en números redondos, que suponen 1.147, más de lo inicial-
mente presupuestado.

Vamos ahora, a continuación, a hacer un repaso a las dis-
tintas áreas, señalando lo más relevante en cada una de ellas
y las desviaciones, en su caso.

Por lo que respecta al área de información y comunica-
ciones, que, como decíamos, buscaba facilitar el acceso a la
información, a la toma de decisiones de forma práctica y ac-
tualizada, finalmente se han comprometido 65,7 millones de
pesetas, centrada esta ejecución en la colaboración a la difu-
sión de datos relevantes de la economía aragonesa y en la di-
fusión y sensibilización de las oportunidades que se presen-
tan por el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías en el
mundo empresarial ante un entorno cada vez más cambiante
y competitivo.

En esta línea se enmarca también el nacimiento del Cen-
tro de Excelencia de Internet Walqa, que, como recordarán,
se produjo en otoño del año pasado, realizando dos impor-
tantes presentaciones: una, en la comunidad autónoma, con
la firma de los partenaires que nos acompañan desde enton-
ces, y otra en la sede del Museo Thyssen, en Madrid, a la que
acudieron más de doscientos cincuenta asistentes y en la que
mantuvimos la atención de cincuenta medios acreditados na-
cionales, regionales, económicos y digitales —que es un he-
cho realmente distintivo—, disponiendo la apuesta y la refe-
rencia a Aragón en este contexto y ayudando a publicitar a
determinadas empresas aragonesas de distintos sectores que
en aquel momento empezaban su andadura en Walqa.

En lo que se refiere a la innovación y difusión tecnológi-
ca, orientada a estimular a empresas aragonesas en la inno-
vación y modernización, el nivel de compromiso final fue de
250 millones de pesetas, con dos líneas muy claramente di-
ferenciadas.

La primera, apoyando al sector del plástico, de trascen-
dente importancia en otros sectores potentes de nuestra co-
munidad, como es el automóvil y el electrodoméstico, con la
célula de prototipado de la Asociación de Investigación del

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 114 - 19 de septiembre de 2001 2071



Taller de Inyección de la Industria de los Plásticos (AITIIP),
que ha permitido trabajar en dicha asociación con molde y
prototipo para máquina de inyección de más de tres mil to-
neladas. Ésta es una actividad pionera en Europa y supone
una gran ventaja para las empresas que necesitan sus proto-
tipos y preseries con la facilidad que requiere el mercado an-
tes de lanzar la producción en escala industrial, y que tam-
bién ha resultado, como luego veremos, argumento crítico a
la hora de tomar la decisión de implantación de alguna em-
presa exterior en Aragón.

En todo caso, la actividad de AITIIP se recoge en la me-
moria que veo que tienen, donde los indicadores suponen ya
una facturación propia en el ejercicio 2000 de 150 millones,
realización de tesis doctorales, veinte personas en plantilla y
colaborando con distintos sectores, como ya hemos comen-
tado antes.

La segunda línea de esta misma área han sido las actua-
ciones en materia de tecnologías de la información, donde
cobran relevancia las actuaciones en materia de promoción
de estas tecnologías, la colaboración en la constitución de
AGACE (la Agencia de Garantía del Comercio Electrónico),
que constituye y forma parte del seno de APTICE (como re-
cordarán, la Asociación para la Promoción de las Tecnolo-
gías de la Información y Comercio Electrónico), que busca
la definición y el establecimiento de códigos de prácticas que
den garantía a los usuarios sobre la veracidad y cumplimien-
to de las ofertas de establecimientos de comercio electrónico
que estén adheridos a dicho sello, así como el establecimien-
to de mecanismos de arbitraje en caso de discrepancia para
resolver las incidencias que puedan surgir.

Cerraría este capítulo la puesta en marcha del Centro de
Excelencia en Internet Walqa, al que ya he hecho referencia
antes y cuyo objetivo, como conocen, es convertir a Aragón
en punto de referencia del negocio electrónico y materializar
dicha posición en un crecimiento del número y calidad de las
empresas aragonesas que aprovechen las nuevas tecnologías
para el desarrollo de actividad empresarial. En su lanzamien-
to contó con partenaires de primera fila todos ellos, como es
el caso de Barrabés, el de Microsoft, Hewlett Packard, Cis-
co, Intel, DHL, Banco Santander Central Hispano y Telefó-
nica Data, y a fecha de hoy ha alcanzado resultados más que
satisfactorios, como se ve en la comparación de lo que a fe-
cha de cierre de 2000 era un principio alentador, con cuatro
seminarios y doce empresas seleccionadas para poder de-
sarrollar sus planes de negocio, a la realidad que es hoy: que
los seminarios ya han sido veintiocho, la formación imparti-
da a más de cuatrocientas personas, el número de empresas
adheridas en una u otra fase veintiséis, tres mil escolares de
cuarenta y dos centros, etcétera.

Pasaríamos a hablar de la infraestructura industrial, con
un total de 112 millones de pesetas destinados a la mejora de
infraestructuras y a la creación de una infraestructura especí-
fica ligada a un proyecto empresarial.

Y en este apartado, reseñar los primeros pasos dados en
el 2000 para la creación del parque tecnológico en Huesca,
primero de Aragón, que, como saben, está en sus primeras
fases de ejecución actualmente y cuya orientación hacia sec-
tores especializados en uso intensivo de tecnologías de la
comunicación permitirá crear un polo de desarrollo y de
arrastre de importancia en un sector de claro futuro en cono-
cimiento y cualificación, fundamentalmente.

En el área de internacionalización, el nivel final es de
127 millones. Dentro de esta área global, representan pe-
queña variación frente a lo presupuestado inicialmente: el
programa PIPE 2000 Exporta, destinado a pymes, que les
ofrece apoyo para iniciarse en el complejo mundo de la pro-
moción y la comercialización exterior, y donde colaboramos
con el Icex y con las cámaras de comercio aragonesas; el
Trade Point, que es un servicio de apoyo a través de Internet
que posibilita la oferta y demanda de productos a nivel inter-
nacional, la búsqueda de distribuidores, etcétera, donde se
han llegado a dirigir siete mil quinientos comunicados a em-
presas aragonesas y con un tráfico de ofertas y demandas su-
perior a treinta mil, como pueden ver en la memoria; las ac-
ciones en materia de captación de inversiones, básicamente
presentaciones de Aragón como óptima localización para in-
vertir, realizadas a organismos exteriores, a empresas intere-
sadas y a prescriptores de inversiones foráneas, con un nivel
de actividad que puede quedar reflejado con cuarenta y cua-
tro contactos con otros tantos organismos oficiales de trece
países, ochenta y siete con empresas y prescriptores de ca-
torce países y más de mil envíos de información, y que irá
dando su resultado a medida que vayan cuajando dichos pro-
yectos.

Por lo que respecta a la actuación denominada «Nuevas
oportunidades en el mercado», además de las acciones desa-
rrolladas de promoción de productos de Aragón durante el
2000, que han permitido a ciento veintiocho empresas ara-
gonesas situar sus productos en veintiún centros de grandes
cadenas de distribución, alcanzando los 250 millones de fac-
turación, se inicia el estudio sobre la Europa del siglo XXI,
se realizan jornadas sobre ferias comerciales y quisiera
destacar también el nacimiento del Programa Pilot, que, en
colaboración con otras instituciones, como es el caso de la
universidad, y presentando sinergias claras con otras actua-
ciones ligadas al Gobierno, como la Plataforma Logística,
está dando respuesta a una clara demanda de las empresas al
considerar el sector de la logística como estratégico, con-
templando la logística desde su visión integral y no como un
tratamiento sofisticado de almacenaje. Y se ha impulsado un
proceso de formación de profesionales en esta disciplina, con
una primera promoción de veinticinco másters, de los que un
80% se han insertado en el mercado agrario y trabajan en
esta área.

Pasaríamos a hablar ya de financiación de inversiones,
que es donde realmente se produce la mayor parte de la des-
viación y la variación importante frente a lo presupuestado.
El total realizado es de 1.682 millones, casi 1.100 más de lo
inicialmente previsto.

En este gran capítulo y dentro de la actuación denomina-
da «Apoyo a zonas prioritarias», con un importe total de 788
millones de pesetas, se da cabida a un conjunto de actuacio-
nes orientadas a estudiar o financiar actividades económicas
que actúen como motores en determinadas zonas de nuestra
región, y que se podrían agrupar de la siguiente forma: ac-
tuaciones relacionadas con el agua, por 55 millones (como es
el estudio de elevación de aguas a Andorra, asuntos de riegos
en Mas de la Matas, abastecimiento a Plou); relacionadas
con el turismo, con 334 millones (la parada del Comte, la
promoción de la escuela de La Iglesuela, un molino en Mon-
real, alojamientos en Pancrudo, algunas actuaciones en Di-
nópolis); de carácter cultural, con clara relación con lo ante-
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rior en lo que es turismo (gestión de la Fundación Santa Ma-
ría, algunas actuaciones allí, centroambiental en Alcalá de la
Selva, museo en Rubielos, centro de interpretación), y de ca-
rácter económico y social, que arrastran unos 84 millones de
pesetas (para áreas ganaderas, premio automovilístico de Al-
cañiz, una nave industrial, promoción de la denominación de
origen del aceite del Bajo Aragón, algún estudio de vía fo-
restal del valle de Hecho, estudio de comunicaciones en el
valle de Broto, teletrabajo en el Maestrazgo, una residencia
de ancianos, etcétera). Es decir, cuatro actuaciones para dar
un resultado total de 788 millones.

En lo que es apoyo a proyectos innovadores, que estaría
dentro de esta área de financiación de inversiones, la cifra al-
canzada es de 641 millones, a través de cuatro líneas, que
son: estudio y apoyo a sectores, soporte para proyectos de
tecnología, apoyo a proyectos innovadores y soporte para la
formación.

En los estudios y apoyos a sectores, se han hecho estu-
dios sobre el vino, estudios sobre el arroz, se han puesto en
marcha estudios sobre el alabastro, etcétera, el apoyo al Mu-
seo de Vino en Veruela y alguna otra actuación más. 

En soporte para proyectos de tecnología, la adecuación
de locales para atracción de inversiones y para el desarrollo
de Walqa.

En proyectos innovadores, el trabajo en empresas de de-
sarrollo de software.

Y en soporte para formación especializada en proyectos
innovadores en tecnología, 199 millones de pesetas.

En esta área de financiación, la parte de empresas parti-
cipadas se lleva la cifra de 247 millones, cuya mayor parte
radica en préstamo a la sociedad gestora de la estación de
Cerler.

Por último, en el área «Emprender en Aragón», destaca-
ríamos la firma de un convenio de colaboración con CEEI
para el desarrollo de las actividades del programa, de mane-
ra que la cercanía de objetivos y la sinergia de actuaciones
nos pueda evitar duplicidades y alcancemos una mayor efi-
cacia en esta acción.

Su conjunto ha alcanzado 372 millones que se distribui-
rían: 42 en la parte de difusión de cultura emprendedora; en
orientación e información a emprendedores, 100 millones;
en financiación a emprendedores, 58; en creación de empre-
sas, 98, y en el programa de innovación y mejora, 35 millo-
nes de pesetas.

Por lo que respecta al presupuesto de explotación, que fi-
gura en las primeras tablas que comentábamos —me parece
que es en las páginas tres y cuatro—, solamente indicar que
se estableció un presupuesto inicial de 223,6 millones de
pesetas, cubierto por 166 millones procedentes de las trans-
ferencias corrientes de la comunidad en la aplicación del
Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo y 57 pro-
cedentes de ingresos propios, procedentes del instituto, ha-
biendo resultando finalmente un importe ejecutado de 236,
que ha sido posible por unos mayores ingresos de gestión fi-
nancieros de 24 millones que arrojan un ligero excedente.

Como resumen, diría que el presupuesto inicial de 2000 ha
sido ejecutado al 100% —y ha sido superado, de hecho—.

Además de los recursos procedentes del presupuesto de
la Diputación General y otros organismos, se han aplicado
recursos procedentes del instituto, destinados fundamental-
mente al área de financiación de inversiones, incrementando

de forma notable las líneas de apoyo a proyectos motores y
de apoyo a las zonas más desfavorecidas.

Se ha trabajado en la diversificación, incidiendo de for-
ma directa e importante en todo lo referente a logística, en
extensión de las tecnologías de la información en el sector
del plástico, sectores de futuro y de actualidad, en cuanto al
apoyo que puedan prestar a nuestro tejido empresarial, espe-
cialmente orientado a pequeñas y medianas empresas, y en
cuanto a la constitución de una oferta más atractiva para que
puedan invertir en Aragón empresas que todavía no lo hacen.

Se han puesto en marcha distintos estudios de viabilidad
y actualización de información para potenciar recursos en-
dógenos y sectores con problemas, como el tema forestal que
comentábamos, vinos, alabastro, etcétera.

Se ha hecho un esfuerzo importante en materia de coor-
dinación con otras instituciones y entidades para lograr la
máxima eficiencia (por ejemplo, estarían los acuerdos de co-
laboración con la universidad en temas de logística, que han
derivado en el máster que saca ahora la universidad), la cola-
boración y la puesta en marcha del Plan coordinado de inter-
nacionalización, con las cámaras de representación empresa-
rial de la Diputación General de Aragón, y, por último y
según nos comprometimos, se ha hecho un esfuerzo de co-
municación y transferencia, uno de cuyos más claros ejem-
plos entendemos que es la memoria del año 2000, y conti-
nuaremos en próximos años explicando las acciones, los
resultados y la colaboración de terceros en esos resultados,
que no tienen por qué ser sólo nuestros.

En cuanto a los números del instituto, incluso sus empre-
sas participadas, me remito a ese ejemplar para otros detalles
que no he incluido por no repetir ni hacerlo más denso ni más
pesado.

Por mi parte, nada más, señor presidente.
Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias.
A continuación, tendrá la palabra el señor Lacasa por el

Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Agradecer la información que nos proporciona el direc-
tor gerente.

Yo creo que los aspectos que aborda el Instituto Arago-
nés de Fomento son, sin duda, muy destacados, porque se
adentra en algunas de las cuestiones estratégicas para nues-
tra comunidad autónoma.

En su semblanza o en lo que usted nos ha estado relatan-
do, yo creo que hay aspectos de muy diversa entidad, es de-
cir, actuaciones muy concretas y muy circunscritas a un de-
sarrollo local específico, también importantes porque en
esos ámbitos, sin duda, lo son. Pero hay algunas iniciativas
que son de hondo calado; son, en nuestra opinión, de carác-
ter —digamos— estratégico, algunas de ellas vinculadas
fundamentalmente con los desarrollos tecnológicos y con lo
que últimamente se ha denominado «la nueva economía», a
pesar de que en estos momentos parece que estemos pasan-
do —también le pediría una opinión a este respecto— por un
cierto bache.

Parece ser que tanto desde un punto de vista de inversión
en la Bolsa como desde el punto de vista, incluso, de deci-
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siones de algunas de las grandes empresas del sector de las
nuevas tecnologías en su vertiente informática, en su ver-
tiente de comunicaciones, parece que no atravesamos el me-
jor momento, y nos gustaría saber si eso puede tener alguna
incidencia en la puesta en marcha y el desarrollo de alguno
de los proyectos, tan importantes y ambiciosos, que se han
planteado. Por ejemplo, el proyecto de Walqa, que es traba-
jar con las empresas aragonesas en favorecer su incorpora-
ción al comercio electrónico, un aspecto que creemos sin
duda importante, o la puesta en marcha de un parque tecno-
lógico, una cosa, desde nuestro punto de vista, absolutamen-
te decisiva. Resulta poco comprensible que nuestra comu-
nidad autónoma careciera hasta ahora de ningún parque
tecnológico, cuando hay comunidades autónomas que tienen
tres o cuatro parques tecnológicos, y, sin duda, en torno a
ellos, con la actuación conjunta de la investigación en insti-
tutos públicos, universidades y empresas privadas que traba-
jan en ese tipo de desarrollos tecnológicos, se obtienen re-
sultados muy aleccionadores en términos de creación de
puestos de trabajo de alta cualificación y también en la apa-
rición de más innovación también dirigida a esas empresas.

Por lo tanto, nos gustaría saber también cómo va ese pro-
yecto, si está encontrando dificultades, si se va asentando...
Hemos visto que en su aspecto físico se ha licitado ya lo que
son los inicios de trabajo en la zona, pero nos gustaría saber
también como van los compromisos con empresas, con posi-
bles ubicaciones en ese parque tecnológico. Creemos que en
este momento, ya digo, la actuación del IAF debería, en
nuestra opinión, abordar con decisión estos aspectos.

Hay uno más, en el que ustedes hicieron mucho hincapié
al inicio de la legislatura y que en estos momentos ha queda-
do un poco soterrado, como es todo el tema de favorecer la
implantación del cable en nuestra comunidad autónoma. Me
gustaría saber también cómo se encuentra en estos momentos
esta circunstancia, porque se escuchan versiones contradicto-
rias, incluso algunas empresas hoy privadas —anteriormente
públicas—, como Telefónica, parecían poco interesadas en
determinados desarrollos de nuevas tecnologías en el cable y
parecían apostar por otro tipo de redes, en concreto ADSL, si
no me equivoco. Entonces, saber un poco por dónde van las
circunstancias, qué está haciendo el IAF o el Gobierno de
Aragón en su conjunto a este respecto.

Y alguna pregunta en relación con las empresas partici-
padas. Vemos un poco que seguimos teniendo en las empre-
sas participadas en el año 2000 los sectores clásicos y
tradicionales en nuestra comunidad autónoma, fundamental-
mente el vino y la nieve. Han sido los dos grandes sectores
en los cuales la presencia del sector público ha tenido un
cierto efecto de empuje, de tirón y, a veces, de supervivencia
en esos sectores.

Junto con ellos, empiezan a aparecer algunas otras ini-
ciativas de tipo turístico. Y hay una, que también nos gusta-
ría que nos comentara, que ya está en unas cifras —por lo
menos, en presupuesto— de capital importante, como es la
del Laboratorio del Amplificador de Energía, Sociedad
Anónima, que aparece aquí con 383 millones de pesetas. Lo
decimos porque parece haber cierta confusión en estos mo-
mento en torno a la viabilidad de este proyecto. Reciente-
mente, apareció la intención de los promotores, del presi-
dente de esta empresa privada, de proceder a su reconversión
en una fundación; incluso, inopinadamente, encontramos un

expediente de modificación de crédito que planteaba esta
cuestión. Parece ser que después no era tal o no estaba tan
avanzado el proyecto y la fundación no existe o no se ha
constituido o no está claro que la universidad quiera partici-
par en esa fundación, no está claro tampoco si el Gobierno
de Aragón quiere participar o no... En fin, en todo caso, qué
sentido tiene la presencia de esos casi cuatrocientos millones
de pesetas en esta iniciativa, que, por cierto, creemos que ya
no se ajusta a lo que dice aquí, porque parece ser que ya no
es para desarrollar un prototipo de amplificador de energía y
su posterior comercialización, no es ésa la intencionalidad de
su actual presidente, por lo menos así me lo testimonió re-
cientemente, parece ser que es otra cosa: ahora es investigar
exclusivamente, sin ninguna intencionalidad adicional de
tipo comercial. Por lo tanto, ante toda esa situación, nos gus-
taría conocer ese aspecto concreto de empresa participada.

Y sin más, agradecerle su exposición.
Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Lacasa.
¿El señor Urrecha desea contestar individualmente, o a

todos a la vez?
Pues a continuación tiene la palabra el señor Yuste, por

Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Buenas tardes.

La verdad es que tengo alguna duda con respecto a esta
comparecencia porque no sé si hablar exclusivamente de lo
aconteció en el año 2000 o si podemos hablar del curso
2000-2001, porque, evidentemente, en estas fechas, ya en el
segundo semestre del año, pues a veces es difícil recordar si
determinado acontecimiento ocurrió antes o después de la
última Nochevieja.

En todo caso, si hubiera comparecido usted en el mes de
marzo o abril, por ejemplo, hubiera sido mucho más fácil cir-
cunscribirnos al período de tiempo que compete. Porque,
efectivamente, usted comparece siguiendo el mandato legal:
el artículo 14 de la Ley del IAF establece que en el primer
semestre se presentará un informe de los resultados según los
objetivos del año anterior y que en el segundo semestre ha-
brá que presentar los objetivos y, por lo tanto, los proyectos
de cara al año siguiente. Por lo tanto, estamos en una situa-
ción de pequeño corrimiento de fechas que espero que no le
provoque a usted que, en breve, tenga que volver a compare-
cer. Tendrá que comparecer, supongo, pero, en todo caso, ya
con otro horizonte, mirando al futuro.

Ciertamente, el año 2000 es el primer ejercicio presu-
puestario que usted ha ejecutado como director gerente del
IAF, aunque también es cierto que no lo diseñó usted, porque
usted tomó posesión en el mes de febrero, creo recordar; por
lo tanto, ese horizonte, el diseño con el que usted se encon-
tró era distinto. No sé si ha cambiado algunas cosas previs-
tas inicialmente para introducir novedades en los proyectos
iniciales o no, pero, en todo caso, es la duda que tengo a ve-
ces: ¿toca hablar ahora de Dinópolis, por ejemplo, cuando se
ha puesto en marcha y se ha abierto al público, realmente,
este año?, ¿toca hablar del alabastro cuando el estudio, real-
mente, se está ejecutando en este año 2001 y no en el 2000?
Por lo tanto, hay algunas dificultades para valorar la gestión
en ese sentido.
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En todo caso, yo quiero plantearle, como titular —diga-
mos— de mi intervención o como resumen: yo veo, leyendo
el hermosos volumen con fotografías a color y lujo tipográ-
fico, que pretende, desde luego, ser divulgativo, veo una ges-
tión de luces y sombras, aunque también le reconozco que
me resulta difícil distinguir si los méritos y los deméritos hay
que imputarlos al Instituto Aragonés de Fomento o al Depar-
tamento de Industria, Comercio y Desarrollo propiamente
dicho, porque, realmente, la línea, como usted sabe, es una
delgada línea roja difícil de perfilar, y lo vemos de nuevo
viendo los distintos proyectos.

En todo caso, hay una cuestión que sí que es competen-
cia suya y que yo ya se lo digo por segundo año consecutivo.
Yo supongo que el IAF concede subvenciones, realiza trans-
ferencias a empresas, a asociaciones, a corporaciones locales
—siempre lo ha hecho, supongo que lo sigue haciendo—, y,
sin embargo, he estado repasando los boletines oficiales de
Aragón del año 2000 y del año 2001 hasta la fecha y no he
visto publicadas las subvenciones que el IAF haya podido
conceder, y realmente me ha sorprendido, porque, como us-
ted sabe, el apartado segundo de la disposición adicional
cuarta de la Ley de presupuestos de cada año (la que estaba
en vigor en 2000, la que está en vigor en 2001 y la que estu-
vo en vigor en 1999, y espero que en el 2002 siga ese pre-
cepto) establece con bastante claridad que, trimestralmente,
la Diputación General de Aragón, sus organismos autóno-
mos —entiendo que el IAF— y empresas públicas, etcétera,
publicarán en este Boletín Oficial de Aragón los listados-re-
sumen de las subvenciones concedidas, con indicación, entre
otros datos, del nombre del beneficiario, de la finalidad y de
la cuantía. Por lo tanto, es una cuestión que, en aras de la
transparencia, debería cumplirse con toda naturalidad.

Ya le comenté el año pasado esta cuestión, el 26 de abril,
cuando usted compareció, y en aquel momento me respondió
que, desde luego, cumplirían la ley. Bueno, pues ha pasado
un año y estamos igual que al principio.

Voy, simplemente, a plantear cinco cuestiones concretas
sobre algunos proyectos que el IAF tiene entre manos.

Por ejemplo, Dinópolis. Efectivamente, se trabajó en él
durante bastantes años hasta que vio la luz hace pocos me-
ses. Es un proyecto, desde luego, interesante y es un proyec-
to que supone un revulsivo turístico para la ciudad de Teruel
(creo que las primeras cifras son importantes en ese sentido).
Pero estamos ya percibiendo algún problema en esa red de
pequeños municipios..., bueno, pequeños y no tan pequeños
(Galve, Peñarroya, etcétera), que está previsto que puedan
aportar mucho en lo que sería una ruta jurásica en Teruel, y,
sin embargo, en estos momentos, la percepción que nosotros
tenemos es que, si se retrasa mucho la puesta en marcha de
los proyectos que se refieren a estos municipios, podría ocu-
rrir que el éxito de Teruel sacrificara (como, de hecho, a
efectos turísticos, parece ser que las primeras cifras de este
verano así lo muestran) los intereses de estos municipios.
También podría ocurrir que, de esa manera, la parte —diga-
mos— científico-cultural del proyecto quedara sacrificada
en favor de la parte más espectacular, más «spilberguiana».
Pero, evidentemente, en esa situación de difícil equilibrio en-
tre el interés turístico, el espectáculo y la parte científico-cul-
tural, yo creo que el IAF y la Administración autonómica, en
este caso, tienen que saber mantener esa situación en difícil

equilibrio, pero, desde luego, sin perder ninguno de los ele-
mentos.

Segunda cuestión. Yo sí que quería comentarle algo sobre
la campaña «Aragón te gustará», a la que se dedica una par-
te importante dentro del libro de la memoria de 2000. Usted
ha hablado de datos de facturación de empresas aragonesas
de productos aragoneses a partir de las campañas promocio-
nales del IAF, y yo debo preguntarle: esa facturación de la
que usted habla, ¿es la facturación general de esas empresas,
o es la facturación derivada exclusivamente de las iniciativas
promocionales del IAF? Quiero decir: la campaña «Aragón
te gustará», ¿ha supuesto que esas empresas facturen esto, o
esas empresas, gracias a la campaña «Aragón te gustará» y
gracias a su trabajo y gracias a otras cosas, han facturado ese
global? Ésa es una pregunta, porque la referencia que noso-
tros teníamos, al menos, repito, de los actos que tuvieron lu-
gar en el año 2000 en Barcelona dentro de la campaña «Ara-
gón te gustará», es que los asistentes fueron muy críticos con
lo que vieron allí, fueron críticos con el trabajo del IAF, in-
cluso con el propio papel del consejero, y cuando a mí me
llegan noticias de ese tipo, me preocupan. Yo supongo que si
luego ha habido resultados, quiere decir que habrá habido
autocrítica de esas primeras experiencias y supongo que se
habrán modificado algunas cosas y se habrán corregido erro-
res. En todo caso, espero que lo tomen en consideración.

Tercera cuestión, muy rápidamente, pues ya se ha co-
mentado. Veo pocas novedades en cuanto a proyectos de de-
sarrollo endógeno, en el sentido de que seguimos con la nie-
ve, seguimos con el vino, hay un poco de aceite y, desde
luego, el alabastro se está estudiando en 2001 —no sabemos
cuándo se pondrán en marcha iniciativas, si es que se ponen
en marcha—, el arroz también se quedó en que se iba a estu-
diar en 2001... En fin, que en el año 2000, realmente, no ha
habido grandes novedades en ese sentido.

Sí que quería hacer una pregunta concreta sobre las de-
sinversiones, que siempre que hablamos de la participación
del IAF en empresas se dice que el IAF, cuando las empresas
están consolidadas, desinvierte para, luego, invertir en otros
sitios. A lo largo del año 2000, ¿ha realizado el IAF alguna
desinversión en estas empresas en las que participa para aco-
meter nuevos proyectos, o sigue ahí? Porque quizá hay algu-
nas empresas, quizá las más antiguas de comercialización de
vino, no lo sé, pero hay algunas empresas que llevan ya mu-
chos años con esa inyección de dinero público y quizá ya
puedan campar solas, no lo sé. Quiero decir que estoy pre-
guntando porque quizá es un dato que puede resultar intere-
sante a la comisión.

En cuarto lugar, hablemos de Walqa y de los resultados
de Walqa. El primer resultado que yo veo de Walqa es que ha
sido capaz de unir al sector empresarial relacionado con In-
ternet, y lo ha unido, precisamente, para denunciar a Walqa,
para denunciar públicamente ese famoso convenio con Ba-
rrabés Internet que se firmó en el año 2000, un convenio,
como mínimo, polémico y que supongo que será objeto de
más de un debate en este curso con el consejero.

Y finalmente, quinto punto. En el año 2000 creo que no
tocaba hablar de la fibra óptica. El portavoz del grupo que
me precede ya ha hecho alguna alusión a ello y usted mismo,
en la rueda de prensa de presentación de esta memoria 2000
comentó la cuestión; por lo tanto, yo me veo legitimado para
hablar de la fibra óptica. Un proyecto que, desde luego, lleva
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algún retraso, y yo tengo la sensación de que, quizá, cuando
se ponga en marcha, esta tecnología de la fibra óptica igual
ha quedado superada ya, igual ha quedado obsoleta. Podría
ocurrir si sigue llegando tarde.

En todo caso, sí que me gustaría hacerle una pregunta
concreta, para acabar: el convenio que, en el mes de julio del
noventa y ocho, el Gobierno de Aragón firmó con Able, la
empresa Aragón de Cable, para desarrollar la fibra óptica y
que llegara al 80% de la población aragonesa a lo largo de
quince años, ¿en qué medida ese convenio es reiterativo con
el convenio que en abril del año 2000 se firmó con Endesa
para extender la fibra óptica al 75% de la población en tres
años o con el convenio que se pueda firmar ahora, a fin de
mes o cuando sea, con otro operador? ¿En qué medida el Go-
bierno de Aragón está pagando a un operador distinto? Está
pagando dos veces: está pagando o va a pagar a un operador
distinto para que haga lo que ya Able tiene que hacer para ha-
cerlo más rápido que Able. Quiero decir que esa duplicidad,
realmente, yo creo que merece alguna explicación.

Yo creo que sería bueno que pudiéramos, por lo menos,
resolver esas dudas.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
A continuación tiene la palabra el señor Pamplona, por el

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor
presidente. Buenas tardes.

En primer lugar, quería darle la bienvenida y agradecer
cuantas informaciones nos ha dado el director del Instituto
Aragonés de Fomento.

Creo que lo que estamos analizando en estos momentos,
y creo no equivocarme, es la gestión del Instituto Aragonés
de Fomento del año 2000. Creo que hay proyectos que se es-
tán mencionando que no tocan en estos momentos, y ya nos
gustaría hablar de ellos de alguna manera, porque es el re-
sultado de una buena gestión, pero el tema que toca hoy es la
memoria del año 2000.

Por las explicaciones que nos ha dado el director gerente,
creo que hay un apartado importante, que es la puesta a pun-
to, dentro del ejercicio del año 2000, del programa de inver-
siones, puesto que hay una adaptación del Instituto Aragonés
de Fomento de unas partidas iniciales, en cuanto al elemen-
to presupuestario, con unas aplicaciones de ejercicios ante-
riores, que creo que eso es el primer síntoma de que el insti-
tuto empieza a ponerse a punto, bajo la supervisión y la labor
del Gobierno de Aragón. Creo que éste es un dato importan-
te, puesto que estamos en partidas casi igualadas entre las
iniciales y las de aplicaciones de otros ejercicios que en es-
tos momentos no se estaban ejecutando. Por lo tanto, no es
intención, sino que es un resultado palpable y tangible.

Esta cantidad, que supone 1.142 millones de pesetas,
hace un conjunto, con los 1.400 del presupuesto inicial, de
2.564, que creo es, como he dicho anteriormente, el primer
punto que hay que poner encima de la mesa.

Por otro lado, la información que nos ha prestado, que
parte de ella ya viene en la propia memoria, que, con inde-
pendencia de la calidad de papel, yo creo que está estupen-
damente bien hecha, puesto que, de alguna manera, no sólo
es una memoria, sino que además se ha plasmado la liquida-

ción del ejercicio, cosa extraña en algunas instituciones a mi-
tad de año. Con esos datos, yo creo que la memoria, prácti-
camente, se completa.

Por lo tanto, nuestro grupo, el Partido Aragonés, no sólo
está de acuerdo con la gestión del Instituto Aragonés de Fo-
mento, como no puede ser de otra manera, sino que, además,
le insta a que siga en esta línea, promoviendo cuantas actua-
ciones sean rentables e interesantes para esta tierra y que, ló-
gicamente, la misión del Instituto Aragonés de Fomento, por
supuesto, siempre dentro de la acción de gobierno, sea en be-
neficio de esta tierra.

Con independencia de una serie de proyectos de los que
el año que viene tendremos que hablar, puesto que también
se ha hablado mucho del proyecto Walqa y del parque tecno-
lógico, no sólo en la ejecución, sino en la puesta en marcha
que diría yo que es el inicio en el tema presupuestario.

Por lo tanto, había muchas dudas y, lógicamente, todo
esto empieza a dar resultados, como el equipo del Gobierno
había previsto que se realizaran estos proyectos tan impor-
tantes para el desarrollo de las empresas y de la tecnología
aragonesa.

Por lo tanto, el Partido Aragonés le anima y le insta a que
siga en esta gestión y en esta actuación de ir incentivando
cada vez más todas las actuaciones para que las empresas y el
sector aragonés tengan una mejor competitividad dentro de
los sectores en los que en estos momentos, creo que cada vez
con más dudas en el sentido de los hechos que están aconte-
ciendo a nivel internacional, podemos tener algunos peque-
ños problemas. Por lo tanto, la labor del Instituto Aragonés de
Fomento, que ya lo dice su nombre, es ayudar a fomentar
cuantas situaciones se puedan plantear en este terreno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Pam-
plona.

A continuación tiene la palabra el señor Alastuey, por el
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

En primer lugar, naturalmente, dar la bienvenida al direc-
tor gerente del IAF y agradecer el cumplimiento, yo creo que
estricto, de las obligaciones que impone la normativa respec-
to a la exposición de planes por parte del IAF y respecto a la
rendición de cuentas —digamos— de los objetivos cumpli-
dos o no cumplidos de esos planes.

Es cierto que estamos en el mes de septiembre, también es
cierto que esta comparecencia se solicitó en el primer semes-
tre, y, por tanto, creo que estamos, quizás, en lo que son cor-
tes de tiempo, realmente poco operativos a la hora de juzgar
una gestión. Estamos analizando lo que el IAF ha hecho en el
año 2000, y es muy difícil, por años naturales, decir: bueno, el
IAF ha cumplido sus objetivos o no los ha cumplido.

Desde el punto de vista presupuestario, pues yo creo que
todos estaremos de acuerdo en que tenía unos recursos, los ha
aumentado, ha sido capaz el IAF de recuperar algunos recur-
sos para dedicarlos precisamente a las inversiones, y, por tan-
to, desde ese punto de vista presupuestario, podemos decir
que el instituto ha actuado con eficacia y con eficiencia, si es-
tamos hablando de lo que sería un ejercicio presupuestario.
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Pero yo creo que, además, está actuando también con efi-
cacia, con visión de futuro y yo diría que siguiendo un poco
lo que son los análisis que, respecto a la realidad económica
aragonesa, se hacen normalmente por parte de los grupos po-
líticos y por parte de los agentes sociales, dentro, natural-
mente, de los límites que tiene el instituto, porque a veces se
hacen discursos demasiado reductores respecto a la impor-
tancia del instituto y a veces se pretende que el Instituto Ara-
gonés de Fomento solucione todo el problema del tejido eco-
nómico aragonés, y el instituto sirve para unos fines y tiene
unos recursos limitados y determinados.

Este año ha estado muy de moda y sigue estando de moda
lo que podríamos llamar las posibles crisis industriales a las
que lleva la globalización y ciertos monocultivos, y fíjense
ustedes en que estamos hablando de monocultivos distintos.
Cuando hay una crisis en Opel, todos nos ponemos a tem-
blar; es el gran monocultivo del automóvil al que todos, en
un momento determinado, le echamos la «culpa», entre co-
millas, de lo que podrían ser grandes males de la economía
aragonesa, cuando, realmente, Opel ha sido un fenómeno po-
sitivo para la comunidad autónoma, aunque sí es cierto que
ha constituido un cierto monocultivo. Pero estos días esta-
mos asistiendo a la crisis o aparente crisis de un monoculti-
vo más pequeño, pero del cual depende una comarca deter-
minada, porque hablar de cuatrocientos puestos de trabajo en
una multinacional de una comarca como la del Somontano
de Barbastro pues es hablar de otro monocultivo.

Y siempre, la solución a la que llegamos todos, partidos
políticos y agentes sociales, es la necesidad de diversificar la
industria aragonesa. Yo creo que es bueno empezar a apun-
tar, y yo creo que hacia ahí va la gestión precisamente del
Instituto Aragonés de Fomento, que no se trata solamente de
diversificar el tejido industrial, sino de diversificar también
el tejido económico en general, incidiendo en lo que sería la
consolidación de la competitividad de nuestras empresas.

Ya hay —yo creo— algunas actuaciones, polémicas o no,
del instituto, como es la apuesta por las nuevas tecnologías a
través de Walqa o las negociaciones para hacer llegar esas
nuevas tecnologías, como es el cable, a polígonos industria-
les, son importantes sin más. Y luego, por otra parte, la
apuesta por lo que serían sectores emergentes de servicios,
como puede ser el turismo, como puede ser la cultura, como
puede ser —y a mí ésa sí que me parece una apuesta impor-
tantísima del instituto— todo lo que se refiere a la logística,
ligada, evidentemente, a lo que es la situación estratégica de
la comunidad autónoma y a lo que es el desarrollo de la Pla-
taforma Logística en el aeropuerto de Zaragoza.

Por tanto, yo creo que dentro de sus recursos, que aprove-
cha, repito, con eficacia y con eficiencia, dentro de sus obje-
tivos, dentro del papel que le encomienda el Gobierno de
Aragón, el instituto actúa en un terreno que siempre es arries-
gado, como es el de la economía y como es el de la actividad
empresarial, y está cumpliendo no ya con dignidad, sino con
gran aprovechamiento, aquellos recursos que le encomiendan
el Gobierno de Aragón y la comunidad autónoma.

Nos parece que el instituto debe de seguir en este camino
de exploración de lo que son nuevas líneas de diversificación
económica y aprovechamiento de recursos endógenos, y
creemos que en la próxima comparecencia, donde se nos ha-
blará de objetivos para el siguiente ejercicio, y en las si-
guientes, en las que podremos ir analizando ya en el tiempo

lo que es el trabajo del instituto en varios ejercicios, en va-
rios años, y, por tanto, el cumplimiento de grandes proyectos
como puedan ser Walqa, el cable, la diversificación, etcétera,
podremos ir juzgando con mayor criterio cuál es la actuación
del instituto dentro de la política del Gobierno de Aragón.

Simplemente, agradecer de nuevo la presencia del direc-
tor gerente y decir que, siguiendo en esta línea, creemos que
se estará cumpliendo con los objetivos encomendados.

Gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor
Alastuey.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Muchas gracias,
señor presidente.

Señor Urrecha, buenas tardes.
Queremos agradecer desde nuestro grupo la documenta-

ción que nos ha enviado, aunque nos hubiese gustado tener-
lo, por lo menos, el mismo día que lo tuvo la prensa.

También al presidente de la comisión queremos agrade-
cerle la documentación respecto a los presupuestos que nos
han enviado esta mañana.

Al tomar la memoria en nuestras manos, la primera
impresión es que tenemos algo importante entre ellas. Así
que la presentación de la memoria nos gusta, pero pocas co-
sas más.

La sensación que queda después de analizar y escuchar la
comparecencia es de estar delante de algunas actividades in-
teresantes, bastantes actividades de poca trascendencia y
otras que sólo son proyectos de actividad.

Están claros los objetivos y, en conjunto, estamos de
acuerdo con ellos, pues coinciden casi todos con los del Go-
bierno anterior del señor Lanzuela. Los que ya no nos pare-
cen tan buenos son los resultados.

Son muchas las actuaciones que aquí se relacionan, y nos
viene a la memoria un refrán que dice que, cuando mucho se
abarca, poco se aprieta. Creemos que la mayoría de las mis-
mas han servido muy poco para el desarrollo de Aragón.

Algunas de las actuaciones merecen unos comentarios
por separado, y entre ellas tenemos el Centro de Excelencia
en Internet Walqa. Dejando claro de antemano que la idea
nos parece buena, tenemos nuestras reservas en cuanto a la
ejecución y desarrollo. Dudamos de que a la inversión reali-
zada se le esté sacando el rendimiento adecuado, y nos gusta-
ría que el señor director gerente nos aclarase las acusaciones
de competencia desleal realizadas por empresas aragonesas.

Llama la atención que se incluyan entre las actuaciones
del Instituto Aragonés de Fomento, por ejemplo, el Plan de
la minería y el Fondo de inversiones de Teruel cuando, en
realidad, son actuaciones del Gobierno central y el papel del
Instituto Aragonés de Fomento es de colaborador, como se
indica y se escribe en letra pequeña.

Desde nuestro punto de vista, el programa de captación
de inversiones y apoyo a la empresa debería ser de los más
importantes del instituto. Indican que en el año 2000 apoya-
ron diez proyectos industriales que aportaron una inversión
de 6.411 millones y 693 puestos de trabajo. Estos datos, por
sí solos, no nos dicen nada, pues en un momento expansivo
de la economía, con aumento de la creación de empresas, es-
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tos resultados hasta podrían llegar a ser malos. Sería bueno
que nos dijera qué tipo de actuaciones realizó el instituto.
¿Las empresas buscaban implantación en otras tierras? ¿Se
les convenció con incentivos? Deberíamos conocer más de-
talles para poder juzgar este programa.

Por otra parte, no se comenta si se ha logrado que alguna
empresa en crisis superara la misma gracias a los apoyos del
Instituto Aragonés de Fomento o si, por el contrario, cerra-
ron y sus trabajadores se encontraron sin trabajo.

Hasta aquí, hemos comentado algunas actuaciones que
aparecen en la memoria, y si es importante analizar lo que en
ella se refleja y lo mencionado por el director gerente en su
comparecencia, lo es tanto o más hacer referencia a las ca-
rencias.

Uno de los temas que están más en el ambiente del mun-
do económico aragonés es el riesgo a medio-largo plazo que
existe con la gran dependencia de la economía aragonesa del
sector del automóvil.

En estas Cortes se ha valorado la importancia de apoyar
a otros sectores estratégicos para Aragón. El portavoz del
Grupo Socialista, señor Alastuey, también lo ha comentado
en esta misma comparecencia. Nosotros le preguntamos:
¿cuáles son los sectores que el Gobierno de Aragón conside-
ra estratégicos y qué está haciendo para su desarrollo?

El desarrollo de Aragón debe basarse en la competitivi-
dad de nuestras empresas, y no podemos olvidar la globali-
zación de la economía, por lo cual, si queremos que Aragón
tenga futuro, es imprescindible que seamos competitivos, y,
en nuestra opinión, entre los títulos del sumario de la memo-
ria de 2000 que hoy se presenta faltaría uno dedicado a la
competitividad, y si bien se puede decir que algunos progra-
mas llevan implícita una mejora de la misma, no se transmi-
te la idea de prioridad que se debería dar al fomento de la
competitividad.

Son importantes la vertebración y el desarrollo territo-
rial. El Grupo Popular está de acuerdo con ello, pero sería un
grave error pensar que es buena política aquella que lleva a
la implantación de empresas en zonas deprimidas si además
no se logra que esas empresas sean totalmente competitivas,
pues el consumidor de un producto, ahora ya mundial, no lo
hará porque se haya fabricado o producido o transformado en
una zona deprimida o porque provenga de la primera empre-
sa de una nueva comarca en Aragón, sino porque el produc-
to sea atractivo, barato y de calidad.

Tenemos la impresión de que el Instituto Aragonés de Fo-
mento y todo el Gobierno de Aragón actual se están preocu-
pando más del fomento de las políticas de desarrollo territo-
rial y comarcal que del desarrollo de Aragón respecto del
resto del mundo. Estamos de acuerdo, como ya he mencio-
nado, en que debemos procurar el desarrollo de todo Aragón,
pero insisto en que no debemos perder nunca la óptica de la
globalidad del mercado.

Y ya para acabar, voy a hacer un análisis comparativo en-
tre provincias.

Nos parece muy bien que se intente desarrollar la provin-
cia de Huesca con programas concretos como Walqa, el par-
que tecnológico o el apoyo al sector turístico de la nieve. Nos
parece perfecto, porque lo necesita más el fomento de Teruel
con el proyecto de Dinópolis o colaborando con el Gobierno
central en el Plan de la minería o el Fondo de inversiones de
Teruel. Pero no encontramos ningún programa concreto, lla-

mémosle «programa estrella», que se refiera a Zaragoza,
provincia en la que viven dos de cada tres aragoneses y que
hoy por hoy es el motor económico más importante de Ara-
gón. Es una mala política el potenciar a Huesca y a Teruel
dejando abandonada a Zaragoza. Zaragoza, Huesca y Teruel
no deben competir entre sí, sino las tres con el resto del mun-
do, y si no buscamos el desarrollo de Zaragoza, en el futuro
todo Aragón pagará las consecuencias.

El actual Gobierno de Aragón demuestra muy poco inte-
rés por el desarrollo de Zaragoza, a pesar de lo cual, y en
buena parte gracias al Ministerio de Fomento, Zaragoza no
se quedará atrás.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Atarés.
A continuación tiene la palabra el señor Urrecha para

contestar a todos los portavoces de los grupos parlamen-
tarios.

El señor director gerente del Instituto de Aragonés de Fo-
mento (URRECHA SARRÍA): Gracias, señor presidente.

Voy a ver si soy capaz de contestar a todas las preguntas
que han surgido.

Arrancaba el señor Lacasa con la opinión sobre el bache
y la nueva economía, incidencias y repercusiones.

Hombre, es evidente que va a tener repercusiones, pero,
en cualquier caso, el adaptarse a la misma y el adaptarse a las
herramientas de competitividad yo creo que es de obligado
cumplimiento para estar lo más al tanto y lo más espabilado
posible.

Haciendo un paréntesis y eliminando el término «nueva
economía», que al final, si me permiten la expresión, y pues-
to que me piden mi opinión, es un montaje semántico: al fi-
nal, la economía es la economía y las cuentas de resultados
son las cuentas de resultados. Trabajar en ser más competiti-
vo yo creo que es de obligado cumplimiento para todos. En
eso intentamos colaborar, como luego le diré, en términos de
competitividad, y ahí está un poco orientado también el tema
de Walqa.

En cuanto al parque tecnológico, las decisiones de im-
plantación de las empresas maduran lentamente, como usted
sabe, y se toman teniendo en cuenta el descontar posibles
oportunidades que en el futuro les vayan a venir bien. Este
momento podría ralentizar algo alguna decisión, podría. No-
sotros seguimos trabajando en ello, seguimos teniendo con-
tactos, las obras han funcionado, están en marcha las obras
de urbanización, se licitó y se adjudicó ayer el primer edifi-
cio y espero que en quince días tengamos el segundo; segui-
mos trabajando a todo el ritmo que podemos para tenerlo lo
más presentable posible y de manera que sea capaz de atraer
las inversiones que con él esperamos conseguir.

Temas de comunicación y de cable. Lo seguimos consi-
derando completamente imprescindible. Ha habido unos
cambios desde que se empezó este proceso desde el Departa-
mento de Industria y desde el IAF, que fuimos los primeros
en sacarlo encima de la mesa cuando todos nos tildaban de
locos y ahora para todo el mundo parece imprescindible y es
increíble que no esté ya en marcha.

Es imprescindible, es fundamental ayudar a las empresas,
ayudar a corregir desequilibrios. Bien es verdad que ha habi-
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do un cambio sustancial en el sector, que han empezado a
aparecer nuevas tecnologías, que casi todas las tecnologías
hoy por hoy se siguen soportando en la fibra óptica y lo que
varía y se modifica es la última milla, que es donde se están
planteando alternativas, más rápidas, más eficientes en tér-
minos de coste/beneficio y de puesta en marcha de las mis-
mas, y que en eso estamos trabajando con otros operadores,
con la intención de ser capaces de sacarlo adelante en lo más
brevemente posible.

Cuando presentamos la memoria, nos hicieron esa pre-
gunta, y sí marca una fecha: nuestro deseo sería que pudié-
ramos ser capaces de ponerlo en marcha, si es posible, en es-
te mismo mes de septiembre, y, si no, en el mes de octubre.
Pero no sólo depende de nosotros, también las empresas se
toman su tiempo.

Sobre las participadas clásicas, pues sí: en el fondo, los re-
cursos están donde están. Iremos saliendo de aquellas que es-
tén ya maduras... No hay muchas maduras, no nos engañemos.

Las participaciones en el mundo del vino, por ejemplo,
que podrían ser las más históricas, han permitido hacer un
avance importantísimo en términos de calidad, en términos
de producción. Queda un reto muy importante de hacer en
materia de comercialización, muchos de ellos están soporta-
dos sobre la base de cooperativas, y ese proceso integrador
productivo-calidad se ha alcanzado yo creo que con éxito:
vamos teniendo marca, vamos teniendo presencia en los mer-
cados nacionales e internacionales... Pero, bueno, en el tema
de la comercialización yo creo que se juega el sector, posi-
blemente, su supervivencia, con la influencia y lo que nos es-
tán atacando de la parte de Sudamérica, Nueva Zelanda, nue-
vas plantaciones, etcétera. Ahí queda un trabajo por hacer
bastante importante. En la medida en que seamos capaces de
aportar y hacer, seguiremos; en la medida en que seamos in-
necesarios, evidentemente, iremos detrayendo esos recursos,
como hemos hecho con expedientes viejos, para ponerlos al
servicio de nuevas actividades.

Señor Yuste, me comentaba el tema de los retrasos. Bue-
no, como usted ha visto en la memoria, que le ha dado tiem-
po de leerla, según decía, y de ver la calidad del papel y el
contenido, la memoria incorpora las cuentas del instituto.
Las cuentas del instituto son auditadas. La auditoría es del 12
de junio. Antes del 12 de junio, sin tener las cuentas audita-
das para poder presentarlas, nos parecía complicado. En
cualquier caso, pedimos la comparecencia el día 20 y esta-
mos a septiembre... Bueno, pues hablamos de 2000, de 2001,
de lo que haga falta.

En cuanto a los cambios que se hayan podido producir,
bueno, cuando comparecí en el mes de abril me parece re-
cordar que sí apunté algunos, como algunos cambios en la
estructura, pequeños, ligeros toques, con la intención de ha-
cerlo más eficiente, más ágil y sacar todos los recursos a flo-
te, y eso es lo que hemos podido hacer durante este año, y
que esa distorsión que se pudiera producir a mitad de curso
se ajustara lo más posible al presupuesto, que es lo que he-
mos intentado cumplir y creo que hemos cumplido.

En cuanto a duda entre los méritos y los deméritos, sin
ninguna duda: los méritos, al departamento, y los deméritos,
a nosotros.

Dinópolis. Es verdad que sobre el año 2000 yo no he he-
cho referencia en la lectura. En la memoria aparece lo que se

hizo el año pasado, que fue la puesta en marcha, la primera
presentación.

Los problemas con los pueblos no son tales. Lo que se
está haciendo es trabajar con ellos para que se incorporen a
la ruta. El proyecto es singular, y la singularidad del proyec-
to está en esa combinación que usted decía de cultura y ocio,
claramente; si no hubiera eso, el proyecto no funcionaría,
probablemente no perviviría o tendría dificultades de com-
petir en ese sector. No vamos a dejar a los pueblos de ningu-
na de las maneras, sean pequeños o sean grandes: forman
parte del proyecto y tienen que estar en marcha y se incor-
porarán, para su tranquilidad. Yo creo que el lo que le da real-
mente un toque distinto a Dinópolis y lo que le permitirá fun-
cionar tan bien como funciona el mejor.

En cuanto a Walqa, bueno, ya sabemos que su opinión no
es favorable al desarrollo del proyecto. Al menos, yo creo
que hay bastante más de lo que usted ha citado, o sea, yo creo
que hay bastantes resultados, y me referiré también, en con-
testación a su pregunta, en el sentido de que el rendimiento
que le estamos sacando yo creo que es excelente, y las em-
presas lo pueden atestiguar o lo deben atestiguar; en cual-
quier caso, es un servicio para ellos.

Si el sector no estaba unido y gracias a eso se ha unido,
pues ya es sector, ya le ha hecho algún favor, en cualquier
caso.

No hay competencia desleal, que quede muy claro, no se
pretende hacer competencia desleal con nadie. Lo que se
transmite en Walqa a las empresas no lo pueden transmitir
otras consultoras porque no tienen esa experiencia directa de
estar desarrollando el trabajo; entonces, es imposible, es físi-
camente imposible. Te remitirán la mejor consultoría del
mundo, pero no es la persona que tiene una experiencia, que
se está jugando su cartera y que está ayudando a otro a dar el
salto e incorporarse al modelo, con lo cual no hay compe-
tencia desleal.

Y lo que se pretende es que se dinamice el sector, que yo
creo que se está consiguiendo, y aquellos que no puedan en-
trar Walqa o que no les guste el planteamiento o que tengan
otro criterio, que se dirijan a las empresas del sector. No es
necesario, para ponerse a tono con las nuevas tecnologías, te-
ner que pasar por Walqa. Es un dinamizador sin más, y aquel
que quiera participar y que tenga más dificultades, que no
deje de tomar la decisión por no tener la posibilidad de acce-
so. Eso es lo que se pretende, básicamente.

De fibra óptica, yo creo que ya hemos hablado.
Me he perdido en los protocolos, discúlpeme. Nosotros

tenemos uno con Endesa Diversificación; con Able, nosotros
no hemos firmado ninguno. En cualquier caso, no va a haber
duplicidad. Lo que se pretendía con el protocolo es estudiar
la viabilidad número uno. Lo que se firme, en el momento en
que se firme, lo que pretenderá es ejecutarlo, no pagar doble-
mente a una empresa para que haga lo que debía hacer otra.

El problema de las empresas privadas de este sector, aquí
y en todas partes, es un problema de volumen de negocio.
Entonces, el desarrollo que ellos hagan lo harán en las zonas
donde haya masa crítica suficiente para que la cuenta de re-
sultados les salga. Entonces, el desarrollar eso de forma ace-
lerada o llevarlo a zonas donde no llegarían, en principio, no
lo harán más que en un plazo de seis, ocho, diez, doce...,
cuando llegue, cuando el calendario de sus recursos se lo per-
mita, con lo cual, probablemente, ese factor de mejora de
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competitividad a través de las comunicaciones a aquellos que
estén fuera de los grandes núcleos no les llegará nunca.

Agradecer al señor Pamplona sus palabras y su ánimo.
En cuanto a lo que es ejecución de esas partidas que estaban
ahí, bueno, pues corresponde a las tres premisas que hicimos
cuando vinimos aquí, que eran de gestión pura, de coordina-
ción y de transparencia. De transparencia... pues ahí están las
cuentas: ahí está todo, para bien o para mal; guste el conteni-
do o no, eso es lo que hemos sido capaces de desarrollar du-
rante el año 2000. Coordinación, creo que hemos dado mues-
tras de coordinación con otros departamentos e instituciones
que nos permiten hacer cosas. Y gestión es maximizar los re-
cursos, recursos que estaban apalancados y atascados y que
nunca dan resultados, aprovechar las oportunidades que se
presentan cuando están y ponerlos a flote. Ése era el objeti-
vo y me alegro de que así se haya entendido.

La eficacia y visión de futuro, pues gracias, señor Alas-
tuey. En eso estamos: intentando apostar.

Se decía que no trabajamos en diversificación: pues he-
mos apostado por logística, hemos apostado por competitivi-
dad. Por competitividad, había tanto lo que son los progra-
mas de excelencia, trabajando ya en un escalón más bajo, en
ese «Club 400», para animar a las empresas a adoptar siste-
mas de gestión ya establecidos y no tener que inventar, sino
copiar lo que ya hay, implantarlo en la medida de sus posibi-
lidades y utilizar nuevas tecnologías para ser más competiti-
vos. Ésa es nuestra apuesta y ésa es, fundamentalmente, la
apuesta en la que estamos trabajando y en la que seguiremos
trabajando.

¿Qué estamos haciendo? Buscando los mejores socios y
asociarnos a ellos como partenaires o en la medida que quie-
ran y contemplen nuestro proyecto, para minimizar los ries-
gos en esa apuesta que al final alguien tiene que tomar.

La letra pequeña de la memoria no pretende esconder
nada: es simplemente una transcripción por no poner entre-
comillado, no tiene más secreto. No pretende arrogarse nin-
gún protagonismo de nada sino, simplemente, que se conoz-
ca a la agencia de desarrollo como lo que es y las líneas de
trabajo en las que actúa: en unos casos, colaborando en la
gestión; en otros casos, echando horas; en otros casos, echan-
do dinero. No pretende otra cosa.

Más en financiación para inversiones. Hemos puesto a
disposición de ese proyecto, de esa área, todo lo que hemos
sido capaces de encontrar en la medida de las oportunidades
que hemos visto a lo largo del ejercicio. Eso es lo que hemos
conseguido alcanzar.

Trabajar en competitividad. Ya le he dicho: estamos
trabajando en logística, en PRIMA y Walqa, y esa línea es
fundamentalmente para empresas. Se habla —yo creo— bas-
tante más de empresas que de cualquier otra cosa en la me-
moria, al menos en el lenguaje del instituto.

La óptica de globalidad. Creo que se nos puede acusar de
cualquier cosa menos de no tenerla prevista.

Trabajar más en Zaragoza sería un problema de recursos.
Los que tenemos los hemos dedicado: trabajábamos en pro-
yectos de arrastre importantes y hemos hecho una apuesta
importante en Teruel, estamos haciendo otra actuación im-
portante en Huesca. Si nos facilitan más dinero o con lo que
tengamos, no se preocupe, que no se trata de abandonar
nada, sino de intentar colaborar y sumar entre todos.

Y me dejaba, señor Yuste, su pregunta sobre el tema de
las jornadas de Barcelona, del programa «Aragón te gusta-
rá», los datos que nos han transmitido las empresas que les
supuso de facturación a partir de aquellas jornadas. La opor-
tunidad que se les ofrece es ayudarles a que se posicionen en
los lineales; ya el trabajo de comercialización y de gestión
posterior es suyo. Es ayudarles y darles un empujón. La in-
formación que manejamos es distinta, porque yo estuve en
Barcelona y no percibí ninguna mala sensación, pero, bueno,
en cualquier caso, los datos de las empresas son ésos y el re-
sultado, el que se buscaba, en definitiva.

Por mi parte, nada más.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor
Urrecha.

Suspenderemos la sesión durante dos o tres minutos para
despedir al señor Urrecha y continuaremos la sesión.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Reanudamos la se-
sión y continuamos con el orden del día de la comisión.

El siguiente punto del orden del día es el debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 164/01, sobre el res-
paldo del Gobierno de Aragón al Proyecto Ítaca, presentada
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Lacasa.

Proposición no de ley núm. 164/01, sobre el
respaldo del Gobierno de Aragón al Proyec-
to Ítaca.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Para abordar el debate de una iniciativa creo que impor-

tante, lo que puede ser el desarrollo de nuestra comunidad
autónoma, en particular unas comarcas que están en estos
momentos en una transición difícil, como es la reducción de
la actividad minera y el desarrollo alternativo, el desarrollo
económico, social y de empleo alternativo a esta situación.

En ese sentido, aparte de las tradicionales iniciativas de
inversiones en infraestructuras más o menos convencionales
o lo que es el apoyo en la implantación de actividades pro-
ductivas o, de otra manera también, el apoyo a iniciativas
municipales de desarrollo local, ha aparecido una iniciativa
verdaderamente interesante y yo creo que novedosa, que se
adentra en terrenos no explorados suficientemente hasta aho-
ra y que yo creo que merece la consideración de estas Cortes
de Aragón: en concreto, nos estamos refiriendo al denomi-
nado Proyecto Ítaca, que es una propuesta global e integrada
de implantación y desarrollo de estructuras, recursos y acti-
vidades formativas y productivas en las comarcas mineras tu-
rolenses.

¿Qué novedad presenta esta iniciativa? Sobre todo, pre-
senta la novedad de que es la Universidad de Zaragoza. Yo
creo que es un buen ejemplo de compromiso nuevamente de
nuestra alma máter de la universidad aragonesa para liderar
un ambicioso proyecto, dice, «orientado a fomentar el desa-
rrollo cultural, económico y social en un espacio geográfi-
co». No es muy normal que la universidad tome una iniciati-
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va o participe a la vanguardia de una iniciativa como tal uni-
versidad, no como departamentos concretos, que sí tienen
más relación con actividades de desarrollo industrial; pero
que la Universidad de Zaragoza, como tal institución, dé el
paso de propiciar un proyecto de desarrollo y dirigido a un
ámbito geográfico delimitado de nuestra comunidad autóno-
ma, ámbito geográfico donde no existe hasta estos momen-
tos actividad propia de la universidad como tal, porque no
existen campus de la Universidad de Zaragoza, creo que es
un aspecto novedoso y un aspecto importante.

La voluntad de este proyecto es que se enmarque dentro
del Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de
las comarcas mineras. Ésta es la vocación que tiene este plan.
Es lógico porque, si estamos intentando obtener unas alter-
nativas, pues lógico es que el Proyecto Ítaca se integre den-
tro de ese plan general y, por lo tanto, dentro de esa creación
de infraestructuras, pero, en este caso, infraestructuras no
convencionales. Aquí no hablamos de carreteras, aquí no ha-
blamos de gasoductos, que están muy bien, son necesarios,
son imprescindibles: aquí hablamos de actividades formati-
vas, investigadoras, culturales, de servicios y relacionadas
con la actividad universitaria. Por lo tanto, ésa es la novedad,
clara novedad, que se plantea en estos momentos.

La universidad presenta, y el rector de la universidad fir-
ma con fecha de 23 de mayo, una propuesta relativa a cuatro
actuaciones a desarrollar en Andorra, en Alcorisa, en Utri-
llas-Aliaga conjuntamente y en Montalbán. Obviamente, las
iniciativas están destinadas a desarrollar los recursos y po-
tencialidades ligados al territorio, pero para el desarrollo de
las actividades, como decíamos antes, formativas o de inves-
tigación.

En ese sentido, se plantean dos ámbitos de trabajo: uno
de ellos es el desarrollo sostenible, basado en la gestión, me-
jora y aprovechamiento de recursos medioambientales, y el
otro es el desarrollo de servicios en el ámbito de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación especializadas en
el sector educativo. 

Para ello, en ambos aspectos, aspecto ambiental y aspec-
to de tecnologías de la información y de la comunicación, se
nos cuenta que ya existen en esas localidades, en esas co-
marcas, iniciativas germinales interesantes que pueden ser
las que ahora desarrollemos más intensamente. En concreto,
se mencionan experiencias en desarrollo medioambiental en
Utrillas, en Andorra, en Aliaga o en Montalbán, y se comen-
tan, como proyectos vinculados con las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, experiencias en Montalbán,
con el proyecto Mentor, o en Alcorisa, con un CRIE que ha
tenido experiencia en la educación en el medio rural.

Pues bien, esos proyectos se concretan en cuatro iniciati-
vas muy concretas y específicas, que tienen proyectos de via-
bilidad y que, por lo tanto, requieren su desarrollo porque es-
tán ya perfilados, están ya pergeñados de alguna manera y,
por lo tanto, se trata de poder ponerlos en desarrollo.

En concreto, para Andorra, se propone la creación de un
centro-albergue en el que se puedan desarrollar actividades
formativas en todos los niveles educativos, especialmente en
gestión y desarrollo de tecnologías medioambientales, al la-
do de un laboratorio de medio ambiente que también se pre-
tende impulsar, laboratorio de medio ambiente que estaría en
cooperación con la Diputación Provincial de Teruel y la pro-
pia Universidad de Zaragoza.

Para Alcorisa, el proyecto es un centro en torno a la apli-
cación de las tecnologías de información y comunicación en
el mundo de la educación, produciendo materiales multime-
dia, soporte de programas de innovación, etcétera, en coope-
ración con el Departamento de Educación y Ciencia y la pro-
pia Universidad de Zaragoza. Además, se dice que este
centro de Alcorisa debería tener especiales relaciones con el
centro de adultos de Montalbán y con centros universitarios
del campus de Teruel.

Ésos serían dos aspectos fundamentales. Pero, combina-
dos con ellos, habría otros dos: uno en Montalbán, relativo a
un centro de interpretación con posibilidad de alojamiento
para universitarios y un centro de actividades universitarias
ligado al aprovechamiento medioambiental y cultural de la
zona, y en Utrillas y en Aliaga, un aula de la naturaleza y la
minería. En concreto, se plantea: en Utrillas, un edificio para
un centro de información y recursos y la restauración de un
edificio denominado «casa del señor», y en Aliaga, la cons-
trucción de un pequeño albergue y la rehabilitación de un lo-
cal como centro de información y documentación del parque
geológico. Son actividades ligadas a lo que ya existe en esas
zonas, lo que se está desarrollando de alguna manera en esas
localidades.

Y hay una serie de actuaciones previstas, divididas en in-
fraestructuras y en equipamientos, y un presupuesto global
que alcanza los 1.650 millones de pesetas, en números re-
dondos, en la intervención global.

Y la universidad nos indica que entiende su corresponsa-
bilidad con el proyecto, su vocación de liderarlo y su dispo-
nibilidad de poner los recursos humanos y materiales de que
dispone para que pueda ponerse en funcionamiento.

Obviamente, los recursos de la universidad son siempre
escasos y limitados y, sin duda, requieren otras fuentes de fi-
nanciación y requieren unas fuentes de impulso y apoyo sus-
tancial. Por eso, ante la Mesa de la minería se ha planteado
la incorporación de este Proyecto Ítaca como uno de los pro-
yectos a solicitar desde el punto de vista de su inclusión en
el Plan Miner, con la finalidad de que desde el Ministerio de
Economía, desde quien está gestionando en este momento
las ayudas a la minería, se pueda considerar como un pro-
yecto estratégico de desarrollo y pueda ser incluido y pueda
obtener la financiación que se requiere. 

Por eso, la iniciativa concreta es que estas Cortes tomen
en consideración esta propuesta, que viene de la mano de la
universidad, del impulso de la Universidad de Zaragoza, que
cuenta, por supuesto, con el apoyo de los ayuntamientos de
los municipios que acabamos de citar y también con la co-
rresponsabilidad de los sindicatos Comisiones Obreras y
Unión General de Trabajadores, que desde el primer momen-
to han estado impulsando los proyectos relativos al Plan de la
minería.

Y por eso, la petición de que este proyecto sea incluido
en la relación de actuaciones susceptibles de ser financiadas
por el Plan de desarrollo de las cuencas mineras, el Plan Mi-
ner, y esto sea defendido con vigor, con intensidad, por el
Gobierno de Aragón, en la capacidad que tiene en su relación
con el Gobierno central, para que este proyecto no se quede
aparcado y para que pueda ser apoyado de forma integral,
para que todos sus aspectos positivos alcancen a las cuatro
actuaciones previstas en cinco municipios (porque una de las
actuaciones está compartida entre dos municipios) y, por lo
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tanto, de alguna manera, pueda ser una gozosa realidad que
permita que en esas comarcas no sólo se esté hablando de in-
fraestructuras convencionales, no sólo se esté hablando de
proyectos de empresas —digamos— convencionales tam-
bién, muy importantes en su necesidad, sino que también se
hable de nuevas tecnologías, de aprovechamientos medioam-
bientales y, sobre todo, de la relación entre la investigación y
los servicios educativos y el desarrollo de comarcas, en este
caso de las comarcas mineras.

En ese sentido va la iniciativa, y confiamos en obtener el
respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Lacasa.
A esta proposición no de ley hay dos enmiendas presen-

tadas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Falcón, por el
Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

En primer lugar, queremos, por supuesto, decir que esta
proposición no de ley y el proyecto que contiene nos parece
realmente interesante.

Hace dos días, hablábamos precisamente, en la Comisión
de Economía, sobre el desarrollo económico sostenible, y to-
dos los grupos, pese a la diversidad de voto, estábamos de
acuerdo en lo que había que hacer con ello. Pues éste es un
ejemplo bien claro de lo que se puede hacer.

Evidentemente, como digo, esta propuesta, en la que par-
ticipa la universidad, va a dar valor añadido a una zona que
lo necesita, y, por tanto, estamos completamente de acuerdo
en apoyar dicha proposición no de ley. Pero, sin embargo,
querríamos hacer dos matices.

Uno, de forma, y es que, como el propio Grupo Izquier-
da Unida quiere que se exprese que el apoyo va ser de una
forma global, pues que se incluya en la proposición no de
ley, por expresarlo más claramente, la expresión «y apoye de
una forma global el proyecto».

Y luego hay otra enmienda, ya un poco más de extensión
de lo que pudiera ser la proposición no de ley en su forma
primitiva, y es que pensamos que hay otros ayuntamientos de
la zona que tienen la misma problemática, el mismo perfil, y
que podrían ser, por justicia, merecedores de igual trato y de
iguales posibilidades. Estos ayuntamientos en los cuales es-
tamos pensando son Albalate del Arzobispo, Ariño y Calan-
da. Pensamos que, de esta manera, si incluimos a estos tres
ayuntamientos, el proyecto quedaría más perfilado y la co-
marca saldría ganando con ello.

Es por lo que pedimos el apoyo también a estas en-
miendas.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Falcón.
A continuación tiene la palabra el señor Yuste, por el

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Ciertamente, la iniciativa que nos trae hoy el diputado de
Izquierda Unida es un proyecto importante, es un proyecto
muy grande por cinco razones.

En primer lugar, porque nace, precisamente, del liderazgo
de la Universidad de Zaragoza, del compromiso de la Univer-
sidad de Zaragoza con el desarrollo de Aragón y en especial
con el desarrollo de comarcas que pueden estar en situación
de declive, y a nosotros nos complace mucho que la Univer-
sidad de Zaragoza vaya asumiendo ese papel más activo, un
papel que, desde luego, en las Cortes de Aragón hemos exi-
gido muchas veces, le hemos exigido a la universidad públi-
ca de Aragón muchas veces ese esfuerzo de descentralización
o de desconcentración, ese esfuerzo de llegar al territorio, y,
en estos momentos, esta iniciativa nace, precisamente, de esa
vocación de liderazgo. Por lo tanto, nos quitamos el sombre-
ro, aplaudimos esa iniciativa universitaria.

En segundo lugar, aunque podemos entender que la for-
mación superior, la investigación, los servicios culturales no
van a poder resolver todos los problemas de desarrollo y de
empleo que tienen las comarcas mineras, sí entendemos que
pueden aportar, que pueden contribuir, en definitiva, que
pueden ayudar de una forma bastante interesante, junto con
otros proyectos de desarrollo y de empleo, para atraer pro-
yectos de empresarios o de autoempleo de carácter turístico,
medioambiental o cultural, y con todo ello pueden contribuir,
por lo tanto, a fijar la población. Por eso entendemos que el
Proyecto Ítaca puede ser un muy buen proyecto, muy buen
complemento dentro de los proyectos que se financian a car-
go del Plan para el desarrollo alternativo de las comarcas mi-
neras.

En tercer lugar, porque el Proyecto Ítaca, como ya se ha
dicho, viene a profundizar en experiencias positivas que se
han venido desarrollando a lo largo de los últimos años en
esos municipios, iniciativas endógenas, por tanto, que surgen
de abajo arriba.

En cuarto lugar, porque no es un proyecto que afecta a un
municipio, como otros que se han aprobado dentro del Plan
de la minería, sino que afecta a cinco municipios, con lo cual
no se produce una concentración de la inversión, sino que,
desde luego, esos recursos se multiplican afectando a cinco
municipios —de un amplio abanico de representaciones po-
líticas, por cierto—. Cinco municipios que podrían ser más,
planteaban desde el Grupo Popular, pero, en todo caso, son
esos cinco municipios los que hasta ahora han presentado ese
proyecto en la universidad, los que tienen una trayectoria de
trabajo en esa línea, los que tienen experiencias positivas
previas que hay que desarrollar ahora, y, por lo tanto, parece
razonable que sean esos cinco municipios los que vayan ade-
lante con ese proyecto que, por decirlo de alguna manera,
han impulsado. De todas maneras, el beneficio para esos mu-
nicipios, evidentemente, se va a multiplicar en el conjunto de
las comarcas.

Y en quinto lugar, nos parece una razón de peso que la
Mesa de la Minería de Aragón ha incluido este proyecto den-
tro de la propuesta que va camino del Ministerio de Econo-
mía del Gobierno central.

Por lo tanto, hoy se nos pide expresamente que defenda-
mos la integridad del proyecto, que defendamos el proyecto
íntegramente —no sé si en su globalidad o de forma glo-
bal—, íntegramente el proyecto. Que el Gobierno central no
caiga en la más mínima tentación de trocear el proyecto, de
regatear con el proyecto (es decir, este centro aquí, sí, pero
este otro centro allá, no). Que el proyecto sea visto como un
proyecto único, aunque afecta a varios municipios para poner
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en marcha nueve edificios. Realmente es un reto importante:
cinco municipios, nueve edificios.

Ése es el proyecto íntegro que nosotros hoy vamos a res-
paldar con nuestro voto, votando a favor de esta proposición
no de ley.

Muchas gracias. 

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
A continuación tiene la palabra el señor Pamplona, por el

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa porque, de al-
guna forma, lo que se pide realmente se está realizando. Por
lo tanto, sin entrar en la filosofía del Plan Miner, que, lógi-
camente, la Mesa de la Minería ya aprobó este proyecto, de
alguna forma es volver otra vez a lo mismo de siempre, o sea,
no vamos a apoyar lo que se está apoyando.

La Mesa de la Minería en estos momentos ha respaldado
el proyecto, y, con independencia, por supuesto, de que esté
presentado por la Universidad de Zaragoza, nos parece estu-
pendamente, pero del 31 de mayo hasta la fecha se han dado
noticias del apoyo y la presentación en Madrid del Plan Mi-
ner. Por lo tanto, podemos estar discutiendo siempre lo mis-
mo, pero, desde luego, no hace falta entrar en detalles, nada
más que, simplemente, nosotros lo vamos a apoyar, por su-
puesto, tal y como está presentado, puesto que en la Mesa de
la Minería ya ha habido los suficientes debates como para
presentar proyectos y luego definir las actuaciones; no va-
mos en las Cortes a volver otra vez a reabrir un debate sobre
las actuaciones que tienen que entrar en el Plan Miner.

Por lo tanto, esta iniciativa, que viene ya un poco tarde, ló-
gicamente, estamos de acuerdo con ella y la vamos a apoyar.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Pam-
plona.

A continuación tiene la palabra el señor Alastuey, por el
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

Con brevedad, porque creo que el portavoz que ha pre-
sentado la iniciativa ha explicado ya perfectamente cuál es su
importancia dentro de lo que es el Plan de la minería y el
apoyo a las comarcas mineras.

Y, simplemente, decirle a Izquierda Unida que prueba
superada, es decir, esto ya se presentó, se trató por el grupo
técnico, fue a la Mesa de la Minería, fue apoyado y en este
momento está incluido dentro de la propuesta que el Gobier-
no de Aragón ha trasladado al Gobierno central, por 36.000
millones de pesetas.

Importante detalle el de los 36.000 millones de pesetas,
porque, claro, si prueba superada para Izquierda Unida, hay
que decirle al PP que se ha pasado tres pueblos, y se ha pa-
sado tres pueblos, por tres razones.

En primer lugar, yo creo que ustedes, como estamos di-
ciendo, ya saben que el proyecto está en Madrid y saben,
además, que es un proyecto serio, avalado por la Universidad
de Zaragoza (habrán podido consultar la documentación, ven

que hay una carta al rector...). Entonces, no se trata de decir
que hay cinco pueblos y ya meteremos lo que sea en cada
pueblo, ¡no!, ¡no!, es que hay unas actuaciones concretas en
cada pueblo. Presentar una enmienda en la que se dicen que
se incluyen tres pueblos más sin decir qué va a cada pueblo,
pues la verdad es que son ganas de intentar modificar el pro-
yecto sin ninguna sustancia.

Lo que a mí me preocupa, y ahí sí que deberían aplicar-
se ustedes, porque el señor Atarés hablaba antes de la com-
petencia del Gobierno de Madrid y de los dineros del Go-
bierno de Madrid respecto al Plan de la minería, deberían
aplicarse a que esto salga tal como lo aprobó la Mesa de la
Minería, es decir, con esos cinco pueblos, no vaya a ser que
vayamos a decirle al ministerio a Madrid que queremos tres
pueblos más y, al final, ni tres ni cinco ni ocho ni ninguno.
Porque, como ustedes saben, en los últimos tiempos, el Go-
bierno de Madrid tiene la extraña manía de que, en vez de
9.000 millones anuales, nos corresponden 7.000, y, por tan-
to, si el Gobierno de Aragón, la Mesa de la Minería, ha pre-
sentado proyectos por 36.000 millones y al Gobierno se le
ocurre recortar esos 2.000 millones cada año, nos quedare-
mos solamente en 28.000 mil millones. Y a ver si estos 1.200
millones que corresponden a este magnífico proyecto, que
puede desarrollar de una manera alternativa las cuencas mi-
neras, se van a ir a la papelera porque ustedes están furci-
queando, cizañeando con tres pueblos más.

Por tanto, nosotros vamos a aprobar esto tal y como lo ha
planteado el grupo proponente, tal y como lo ha aprobado la
Mesa de la Minería. Y, desde luego, creemos que el Gobier-
no de Aragón, en lo que nosotros podamos hablar en nombre
del Gobierno de Aragón, porque le apoyamos, va a tener
máximo interés en que este proyecto salga adelante.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor
Alastuey.

A continuación, el señor Lacasa podrá fijar su posición
con respecto a las enmiendas.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Para aceptar la enmienda de forma, la enmienda que ha-
bla de apoyar de una forma global, entendiendo que «de una
forma global» quiere decir de una forma íntegra. Yo creo que
todos nos entendemos en este sentido político, lo que quere-
mos decir en la comisión, pero vamos a aceptar la enmienda
del Partido Popular. Y, sin embargo, para no poder aceptar,
para tener que rechazar la enmienda que nos pide la inclusión
de tres nuevos municipios, Albalate del Arzobispo, Ariño y
Calanda, lamentándolo mucho, pero ustedes lo pueden com-
probar en la documentación que creo que todos tenemos: ésta
es una iniciativa en la que hemos destacado precisamente el
elemento del liderazgo de la Universidad de Zaragoza, es de-
cir, es la universidad la que nos plantea, y la firma del rector
así lo avala en este mismo año, dónde se ubican los cuatro
proyectos, aunque uno de ellos está desdoblado en dos mu-
nicipios, y, por lo tanto, en estos momentos, cuando es la uni-
versidad la que lidera el proyecto, la que ha definido, se su-
pone que después de un diálogo con ayuntamientos, con
otros tipos de organizaciones sociales, ha contribuido a defi-
nir, a perfilar cuáles son... Podrían haber sido otros, sin duda,

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 114 - 19 de septiembre de 2001 2083



GORFISA - Menéndez Pelayo, 4 - ZARAGOZA - Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9197

pueden ser los tres que ustedes han planteado u otros tres que
nosotros hubiéramos podido plantear, pero, en todo caso,
ésos estaban ya planteados, definidos por la universidad y, en
estos momentos, incorporados por la Mesa de la Minería de
Aragón.

Por lo tanto, entendemos que no corresponde, porque se-
ría volver atrás, sería complicar las cosas, sería, de alguna
forma, establecer agravios comparativos con otros munici-
pios. No es posible en estos momentos aceptar la propuesta
que nos hace el Partido Popular, y por lo tanto, votaríamos la
proposición con la enmienda formal, que sí aceptamos.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Lacasa.
Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la proposi-

ción no de ley? Se aprueba por unanimidad.
¿Explicación de voto?
Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Señor presidente.
Para agradecer, lógicamente, la unanimidad de todos los

grupos parlamentarios, al Partido Popular también, a pesar
de no haber podido aceptar una de sus enmiendas.

Y, simplemente, explicar que, efectivamente, la iniciativa
llevaba fecha de 21 de junio; que es cierto que, con posterio-
ridad a la presentación de esta iniciativa, el día 25 de julio, la
Mesa de la Minería de Aragón aprobó los proyectos, nuestro
grupo no podía saber que un mes después iban a aprobar los
proyectos, y, en todo caso saben sus señorías que hay un in-
tervalo parlamentario de vacación que ha impedido que se
debatiera.

Pero eso no quita para el sentido político que tiene la ini-
ciativa, el hecho de que las Cortes de Aragón se comprome-
tan a seguir defendiendo y desarrollando la integridad o la
globalidad o de forma global esta propuesta, como ustedes
quieran, porque ahora falta todavía la última fase. Es decir,

es verdad, que ha superado los trámites y hasta ahora, como
decía el señor Alastuey, se ha conseguido, pero no es menos
cierto que ahora está en la fase definitiva, que es donde ya se
juega el ser o no ser la propuesta, y es también en la mesa del
ministerio, y, por lo tanto, hasta ahí hay que llegar con esa
voluntad. Y es bueno que hoy la cámara aragonesa haya de-
cidido que sea por unanimidad de los partidos aragoneses,
con lo cual yo creo que el Gobierno, si es hábil, también po-
drá sacar esto a la luz, y un compromiso unánime de las Cor-
tes de Aragón, en fin, no digo que sea definitivo, ojalá lo fue-
ra, pero siempre es un elemento positivo que creo que puede
ayudar a que se consiga.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Lacasa.
Señor Falcón.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Solamente reiterar nuestro apoyo al proyecto y señalar
que nos hubiera gustado, por supuesto, que incluyera a estos
tres municipios, e incluso alguno más. Esperamos que la
próxima vez se pueda contar con todos ellos, puesto que rei-
teramos que nos parece una forma muy acertada de canalizar
unos fondos con un proyecto de desarrollo realmente soste-
nible en el futuro.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Falcón.

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

¿Alguna alegación al acta de la sesión anterior?
¿Ruegos? ¿Preguntas?
Sin más, se levanta la sesión [a las dieciocho horas y cin-

cuenta minutos].
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