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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 307/12, sobre las empresas del sector del calza-
do en la comarca del Aranda, presentada por el G.P. 
Socialista.
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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Peris Millán, asistido por 
el secretario de la comisión, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira 
Morraja. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria e Innovación, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Buenas tardes. 
Vayan tomando asiento para dar comienzo la comisión 
[a las dieciséis horas y treinta y siete minutos].
 El primer punto del orden del día, lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior, lo dejamos, como 
es costumbre en esta casa, para el final.
 Y pasamos al segundo punto, dando primero la 
bienvenida al consejero de Industria e Innovación, 
señor Aliaga, a esta comisión: comparecencia del 
consejero de Industria e Innovación, a propuesta del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto 
de informar sobre la negociación y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el contrato de promotor 
2010-2014.
 Para la explicación, tiene un tiempo máximo de 
diez minutos, y, cuando quiera, tiene la palabra, señor 
consejero.

Comparecencia del consejero de 
Industria e Innovación al objeto 
de informar sobre el contrato de 
promotor 2010-2014, firmado el 
23 de marzo de 2010 entre Dor-
na Sports, S.L. y Ciudad del Motor 
de Aragón, S.A., así como sobre 
cualquier otro acuerdo suscrito 
con la citada empresa.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIGA 
LÓPEZ): Buenas tardes, señor presidente y miembros de 
la Mesa.
 Señorías, una vez más comparezco, a petición, en 
este caso, del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar sobre la negociación y, en 
su caso, las modificaciones introducidas en el contrato 
de promotor del Road Racing World Championship, el 
Gran Premio de Aragón, firmado en la última versión, 
la adenda al mismo contrato firmada el 1 de marzo de 
2011.
 Efectivamente, comenzaré por decirles a sus seño-
rías que, como me reclamó el representante del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, he remitido la con-
testación. Yo me imagino que... ¿le habrá llegado la 
adenda al contrato? Yo no tengo inconveniente. ¿Qué 
día es hoy? Se remitió el 23, bueno, yo creo que se la 
puedo entregar, si usted la acepta, aparte de que le 
llegue por correo ordinario, porque salió de mi depar-
tamento el día 23... [El diputado señor SORO DOMIN-
GO, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, se 
manifiesta en términos que resultan ininteligibles.] No, 
por si la quiere seguir mientras comento... Es que sa-
lió del departamento ya, y, lógicamente, esto sí que 
quería dejarlo claro, que había remitido la información 
concreta. Le entrego una fotocopia para que así pue-
da ver el contenido. Lamento que no le haya llegado 
con más antelación para que usted pudiera analizar la 
adenda firmada. 
 Bien, como saben sus señorías, desde el momento 
en que fui nombrado por el consejo de administración 
presidente de la sociedad Ciudad del Motor de Ara-
gón, fue una de mis intenciones, y así lo anuncié, inclu-
so públicamente —incluso, Izquierda Unida, en alguna 
de las manifestaciones, también lo hacía constar, que 
había que renegociar el contrato con Dorna.

 Bien, efectivamente, se comenzó a partir, como di-
go, de mi nombramiento como presidente de la socie-
dad. Estuve y me puse en contacto inmediatamente, 
como no podía ser de otra manera, con el consejero 
delegado de la sociedad al objeto de manifestarle, 
y lo digo en esta Cámara, que, como quiera que el 
efecto de la crisis se estaba notando también en la 
asistencia de visitantes (también verán en algún dato 
que me han pedido por escrito y he contestado que 
en el año 2010 hubo una asistencia, en el año 2011 
perdimos alguna asistencia al circuito), y, a raíz de ver 
que impactaba también la crisis en la asistencia de 
espectadores en el caso concreto del Gran Premio de 
Moto GP, como digo, me puse en contacto con la direc-
ción de la compañía Dorna, que es la encargada de 
explotar, en este caso, el gran premio del campeonato 
del mundo, licenciada por la Federación Internacio-
nal de Motociclismo, al objeto de manifestarle nuestra 
preocupación, ya que, con los cánones que estábamos 
obligados a pagar por los contratos firmados en los 
años anteriores y la prórroga del año 2010, creíamos 
conveniente trasladar a Dorna nuestra preocupación 
para que Dorna lo sometiera, en su caso, a su consejo 
de administración. 
 Efectivamente, hubo muchas conversaciones a lo 
largo del año, incluso los medios de comunicación de 
Aragón tienen referencias de que me preguntaban y 
permanentemente hasta el final. Voy a leer la carta que 
recibí el día 7 de septiembre de 2012, de la compañía, 
en el sentido de que admitía de algún modo modificar 
a la baja el contrato.
 Es evidente que el Gran Premio de Aragón no es-
tá aislado de todos los grandes premios que organi-
zan en el mundo; es evidente que yo advertí que en 
la negociación había algunas dificultades añadidas 
porque había algunos países, como dije y está escrito 
en algunos medios de comunicación, como la propia 
Argentina y Estados Unidos, que estaban pujando por 
la organización de circuito; es evidente que aparecen 
y aparecieron a lo largo del año diferentes vicisitudes 
con algunos de los otros tres grandes premios que se 
celebraban en España, y, por decirlo de una manera 
clarísima, es evidente que esas tensiones que se esta-
ban produciendo entre otros circuitos de España acon-
sejaban prudencia en el resultado de la negociación, 
y también, por parte de la dirección de la compañía, 
como quiera que para el campeonato del mundo del 
2012 estaba fijada la fecha concreta y esto afectaría, 
en su caso, a la celebración del campeonato del 2013, 
como digo, no se pudo hacer efectiva esta conclusión 
hasta casi a las puertas del campeonato del 2012.
 Bien, quede claro que el punto más conflictivo de 
la negociación, y lo voy a decir, era el fee referente al 
año 2012. Lógicamente, si uno empieza una negocia-
ción con un calendario que se ha anunciado y unas 
condiciones que se habían fijado ya, pues yo, incluso, 
insté a la compañía a que, en el caso de revisar el con-
trato, si aceptaba revisar el contrato, que se incluyera 
en la negociación el campeonato del mundo del 2012 
también, no solo los..., porque ya estaba anunciado 
el calendario, como digo, un año antes, y esta era la 
cuestión.
 Bien, pues el día 7 de septiembre me contesta —car-
ta que está también a disposición de sus señorías—: «Es-
timado Arturo [bueno, esto es lo de menos]: tras las 
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conversaciones y discusiones mantenidas en los últimos 
meses contigo y con tu equipo con respecto al contrato 
firmado entre ambas partes para la celebración del 
Gran Premio de Aragón, y atendiendo a la desfavora-
ble situación económica mundial, y de la española en 
especial, y a vuestra petición de reducir la contrapres-
tación económica pactada, te confirmo que pasaremos 
a la aprobación de nuestro consejo de dirección, a 
celebrar el próximo 19 de septiembre, la siguiente pro-
puesta [cifras en euros, que están en la adenda del 
contrato]: año 2012, 5,8 millones de euros [recuerdo 
a sus señorías que el fee del 2012 cerrado era de seis 
millones de euros]; 2013, seis millones noventa mil eu-
ros; 2014, seis millones trescientos noventa y cuatro 
mil; 2015, seis millones setecientos catorce mil, y 2016, 
siete millones cuarenta y nueve mil euros. Si [termina 
la carta] la citada propuesta es aprobada, inmediata-
mente os haremos llegar la adenda del contrato para 
ser firmada por ambas partes, para que queden refle-
jadas estas nuevas condiciones. Un cordial saludo. El 
consejero delegado, Carmelo Ezpeleta».
 Evidentemente, este consejero está en un Gobierno, 
y, preguntado a mi Gobierno, confirmé al consejero 
delegado de Dorna que aceptábamos esas condicio-
nes. Resalto que el punto más difícil había sido incluir 
también esa rebaja en el canon de más de un 17% 
en el año 2012, y, puesto que la compañía nos había 
hecho esta reprogramación de los cánones a pagar, 
al final le contesté que podía seguir adelante con la 
propuesta.
 El 20 de septiembre me envía una carta y me di-
ce lo siguiente: «Tengo el gusto de comunicarte que 
nuestro consejo de dirección celebrado ayer, 19 de 
septiembre, ha aprobado la propuesta que acordamos 
y que te envié en mi carta de 7 de septiembre. Co-
mo habíamos previsto, te envío la adenda al contrato, 
reflejando en esta las nuevas condiciones, y, si estás 
de acuerdo, podríamos firmar la adenda durante el 
Gran Premio de Motorland». Es decir, efectivamente, 
yo pregunté a mi Gobierno, mi Gobierno estimó que 
esas eran condiciones que eran más ventajosas que 
en el anterior contrato, por lo cual, en el Gran Premio 
de Motorland, decidimos firmar la adenda, que tengo 
aquí delante de mí y que modifica, fundamentalmente, 
los contenidos económicos, porque, como saben uste-
des, muchos de los contenidos son contenidos comu-
nes a todos los contratos, y además amparados por 
el licenciatario, que, en este caso del campeonato del 
mundo, el promotor es Dorna, pero el licenciatario es 
la Federación Internacional de Motociclismo, y, en este 
caso, pues se modifican todas las cláusulas, con los im-
portes y las cantidades que representan, más o menos, 
un 17% de rebaja en los contratos firmados para 2010 
y 2014, y la adenda firmada, como digo, en marzo del 
2011 y esta nueva adenda firmada en septiembre del 
2012.
 Evidentemente, como le comentaba, se firmó, pues, 
la adenda, esto supone una rebaja del 17,14% en el 
fee, y, desde luego, en este caso concreto —lo voy a 
decir, puedo comentarlo en el turno de respuesta pos-
terior—, en este caso concreto, así como yo he tenido 
ocasión de saber qué estaba pasando en las negocia-
ciones con otros circuitos, saben que hubo dificultades, 
estuvo a punto de caerse algún gran premio en el cam-
peonato de España, pero en este caso fueron tanto la 

Generalitat valenciana como la Generalitat catalana 
las que tomaron las riendas también de las negocia-
ciones, y, en el caso de la financiación del Gran Pre-
mio de Cataluña de motociclismo, participan (y habrán 
visto la información que tienen en la prensa) tanto el 
Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat; en 
el caso de Jerez, también es el propio Ayuntamiento 
de Jerez y la Comunidad Autónoma de Andalucía los 
que participan en la financiación de los costes, en este 
caso del canon.
 Y esto ha sido todo, es decir, que, tras esa larga 
negociación, al final se...

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

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): ... firmó la adenda. Y, la adenda —lamen-
to que no haya llegado antes al señor Soro, pero ahí 
la tiene— hace referencia, sobre todo, a las modifica-
ciones económicas.
 Repito lo que ya dije en otras sesiones —termino—: 
el modelo de contrato es internacional, es para todos 
en el contenido.
 Y en cuanto a la cláusula de confidencialidad, es 
evidente que ya no he tenido ni que preguntar a nadie: 
si ya se le remitió el primer contrato y la adenda, yo 
creo que, establecido ya este mecanismo de comunica-
ción con esta comisión y con los grupos políticos que 
aquí están representados, no he tenido ningún inconve-
niente en enviar la copia de la adenda firmada, y esto 
es lo que ha sido la negociación.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
consejero.
 Concluida la exposición, existe la posibilidad de 
suspender la sesión por treinta minutos... Entiendo que 
no es necesario, por lo que pasamos a la intervención 
de los diferentes grupos parlamentarios.
 En este caso, empezamos por el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista como solicitante de la compa-
recencia, y, para su exposición, tiene un tiempo máxi-
mo de ocho minutos. Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, yo también lamento no haber re-
cibido antes la información, la documentación, sobre 
todo porque hay un Reglamento que tiene rango de ley 
que establece un plazo, y, hombre, yo creo que, sien-
do que tenía además esta comparecencia, que lo hu-
biéramos tenido antes de la comparecencia no habría 
estado mal. Desde luego, hablando de velocidad, ¡qué 
lentos!, una semana desde que usted lo firma para que 
llegue..., no sé si es que lo trae alguien desde Alcañiz 
andando o alguien desde el Pignatelli a la pata coja, 
pero, desde luego, una semana para no haberlo recibi-
do a tiempo, pues, mire, lo veo, realmente, que es una 
falta de seriedad bastante grave.
 Lo que me preocupa más es si han comunicado ya 
esto al Tribunal de Cuentas, o a la Cámara de Cuentas 
ahora, porque ya sabemos que el contrato del 2010 
que firmaron con Dorna no lo comunicaron al Tribu-
nal de Cuentas. En una comparecencia, recuerdo que 
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decía usted: «y lo hemos comunicado a Hacienda». 
Bueno, pero al Tribunal de Cuentas, que es el órgano 
fiscalizador al que la Ley de contratos del sector públi-
co le obliga, en el artículo 29, a comunicar los contra-
tos y sus modificaciones, sabemos ahora, a la vista del 
informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del 
2010, que no remitieron ustedes este contrato, el con-
trato con Dorna del 2010, de 23 de marzo de 2010, 
al Tribunal de Cuentas, y eso sí que es muy grave. Que 
no lo haya recibido yo en tiempo, pues, mire, tiene una 
gravedad relativa, pero que en el 2010 no se remitiera 
el contrato de Dorna al Tribunal de Cuentas, eso sí que 
es grave, eso sí que es grave: es un incumplimiento 
legal y, además, es una opacidad, desde luego, muy 
grave.
 Le pregunto: ¿se ha remitido el del 2011?, ¿han re-
mitido ya esta adenda del 2012 al Tribunal de Cuen-
tas? Tienen tres meses, ya han pasado dos meses, con 
lo cual es la primera pregunta que le hago.
 En segundo lugar, insiste usted en que lo comentó 
con su Gobierno. Vamos a ver, este contrato lo sus-
cribe una sociedad pública, de la que forma parte 
la Corporación Empresarial, pero hay otros socios, 
otros accionistas de la sociedad (está el Ayuntamiento 
de Alcañiz, está la Diputación Provincial de Teruel...), 
en ningún momento habla usted del consejo de ad-
ministración de la sociedad, y eso me preocupa, me 
preocupa porque sabemos que se ha firmado la aden-
da en su día, porque hemos visto las actas, que usted 
las remitió, se firmaron adendas negándose, incluso, 
a enseñar lo que se iba a firmar. Entonces, le pregun-
to: muy bien, lo ha comentado con su Gobierno, vale, 
¿en qué reunión del consejo de administración se ha 
acordado firmar esta adenda, si es que se ha firma-
do? O, por el contrario, las firmas que ustedes estam-
pan (ustedes, quiero decir, ahora que lo tengo aquí 
delante, don Arturo Aliaga y don Antonio Gasión), si 
lo firman con algún acuerdo del consejo de adminis-
tración de Ciudad del Motor o no, o, simplemente, 
que el Gobierno lo ve.
 Esto es un problema, señor Aliaga, el no entender 
lo que es el sector público empresarial, que no es una 
parte del Gobierno, es algo diferente; confundir ahí 
todo, mezclar todo no es bueno, no es bueno en una 
democracia.
 Yo solo le pregunto si ha habido reunión del conse-
jo de administración, si se acuerda en consejo de admi-
nistración o no, y me gustaría que usted me contestara.
 Yo no voy a entrar en el tema del dinero, más o me-
nos esto ya lo sabíamos. Ya sabe mi opinión: yo sigo 
pensando que un déficit —usted, en la última compa-
recencia, decía siete millones, yo le dije diez, con pa-
peles—, igual me da de siete que de diez, igual me da 
esta reducción del 17%, a mí me sigue pareciendo un 
coste excesivo, me sigue pareciendo un coste excesivo; 
ahí no nos pondremos de acuerdo usted y yo jamás, 
con lo cual no voy a incidir en esta cuestión.
 Mire, lo que me preocupa es que, ya que revisaban 
el contrato, pues podían haber revisado más cuestiones 
del contrato, porque el problema de este contrato que 
tienen ustedes suscrito no es solo la cuestión económi-
ca, no es solo la estipulación vigésima novena, hay 
muchas otras cuestiones, señor Aliaga, que no habría 
estado mal revisar, sobre todo porque es un contrato 
que únicamente impone obligaciones a Ciudad el Mo-

tor, Dorna únicamente asume una obligación, solo una: 
en la cláusula primera se compromete a que no menos 
de trece motocicletas con trece pilotos de una acepta-
ble categoría tomen parte en cada una de las catego-
rías del evento. Esa es la única obligación que asume 
Dorna; todo el resto de las treinta y cinco páginas del 
documento originario del 2010 son todo obligaciones 
que asume el promotor, que asume Ciudad del Motor, 
y algunas de ellas rompiendo absolutamente el equi-
librio de las prestaciones, y más hablando de dinero 
público, como estamos hablando.
 Mire, le leo solo el principio de las estipulaciones, 
para que se vea de lo que estoy hablando. En la pri-
mera: «el promotor se compromete y obliga a organi-
zar y promover el evento», y luego ya es todo el rato 
igual; segundo: «el promotor garantiza...»; tercero: «el 
promotor se compromete...»; cuarto: «el promotor se 
obliga...»; quinto: «el promotor será responsable...»; 
sexto: «el promotor preverá y establecerá...»; séptimo: 
«el promotor deberá realizar...»; octavo: «el promotor 
asegura...»; noveno: «el promotor no empleará...»; dé-
cimo: «el promotor se obliga...»; undécimo: «el promo-
tor se obliga...»; decimocuarto: «el promotor se obli-
ga...»; decimoquinto: «el promotor se compromete...»; 
decimosexto: «el promotor deberá...»; decimoséptimo: 
«el promotor se obliga...»; decimoctavo: «el promotor 
se obliga...»; decimonoveno: «el promotor no restringi-
rá...»; vigésimo: «el promotor no exigirá...»; vigésimo 
primero: «el promotor no ubicará ni permitirá la ubica-
ción...»; vigésimo segundo: «el promotor utilizará...»; vi-
gésimo tercero: «el promotor cumplirá estrictamente...»; 
vigésimo cuarto: «el promotor se compromete...»; vigé-
simo quinto: «el promotor únicamente utilizará...»; vigé-
simo sexto: «el promotor se compromete...»; vigésimo 
séptimo: «el promotor se obliga...»; vigésimo octavo: 
«el promotor obtendrá...», y así sucesivamente.
 Es un contrato en el que la única..., si encuentra 
alguna otra obligación que asuma Dorna, retiro lo di-
cho, ¿eh? Yo he leído este contrato, como se puede 
imaginar, en más de una ocasión, y únicamente asume 
obligaciones aquí Ciudad del Motor, Dorna no asume 
ninguna obligación.
 Pero lo más grave es que hay algunas cuestiones, 
como le digo, que rompen absolutamente el equilibrio, 
y alguien que suscribe no con dinero propio, sino pú-
blico, debería velar por estas cuestiones.
 Le voy a poner solo algún ejemplo. Cláusula vigési-
ma octava: se plantea que el promotor (es decir, Ciu-
dad del Motor) se obliga a no efectuar reclamación de 
ningún tipo a la federación, a Dorna, a los competido-
res, a nadie, en el caso de que haya fallecimientos o 
accidentes de terceros o daños o perjuicios por negli-
gencia o incumplimiento por parte de los que acabo 
de citar (de Dorna, IRTA, los participantes...), es decir, 
que, si hay algún perjuicio o alguna muerte por causa 
imputable a Dorna o a los demás, el promotor se obli-
ga a no reclamar; sin embargo, a continuación se dice 
que el promotor sí que se obliga a indemnizar a la 
federación, a Dorna, por cualquier daño que se cause. 
Es decir, todo lo contrario, un régimen completamente 
diferente en un caso y en otro.
 Hay más cuestiones así, señor consejero: se regula 
en la cláusula trigésima quinta la cuestión de la resolu-
ción, cuándo puede denunciarse el contrato, y se regu-
lan las condiciones en las que Dorna puede denunciar, 
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puede dejar sin efecto el contrato; la cláusula trigésima 
quinta, amplia, regula esta cuestión. Usted busca en 
qué casos puede Ciudad del Motor dejar sin efecto el 
contrato y no lo encontrará, porque no se regula. Solo 
puede resolver el contrato una de las partes, Dorna, no 
la otra parte, Ciudad del Motor, una empresa pública.
 Cláusula cuadragésima: «El promotor garantiza a 
Dorna que indemnizará en relación con cualquier da-
ño, perjuicio o costes incurridos sufridos por Dorna por 
razón de cualquier...», se obliga a indemnizar. Busca 
usted en qué cláusula se obliga, por el contrario, a 
Dorna a indemnizar al promotor y no lo encontrará, 
porque no se obliga a nada.
 Cuadragésima primera: se dice que, tres meses des-
pués de cada evento, Dorna tendrá derecho a declarar 
anticipadamente terminado el contrato. Dorna, tres me-
ses después, ahora podría declarar resuelto el contra-
to, eso puede Dorna. Usted busca en qué momento se 
reconoce esa facultad de resolución a la Ciudad del 
Motor y no lo encontrará, señor consejero, porque no 
está.
 En definitiva, ya no es solo una cuestión económica, 
no es solo una cuestión de cuánto se paga y del bene-
ficio que se obtiene: es una cuestión de que, cuando se 
gestiona dinero público, hay que velar por los intereses 
públicos, y es un contrato...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Soro, tie-
ne que ir terminando.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Termino, se-
ñor presidente.
 Es un contrato, le aseguro, absolutamente gravoso, 
perjudicial para una de las partes, para los aragone-
ses y las aragonesas que, por medio de esta sociedad 
pública, pagamos esa cantidad a Dorna.
 Dice usted que no cumplen la cláusula de confi-
dencialidad..., tampoco se ha quitado. Mire usted qué 
gesto podrían haber tenido si ahora, en esta revisión 
del contrato, hubieran dejado sin efecto la cláusula de 
confidencialidad.
 Yo le quiero recordar —y termino con esto, señor 
presidente, diez segundos— algo que salía ayer en El 
País que decía el juez que está investigando Nóos (la 
cuestión de Urdangarín) —titular—: «cuestiona la opa-
cidad de los contratos de eventos deportivos», y es una 
noticia en la que este juez expresa su malestar e in-
comprensión al descubrir que determinados contratos 
millonarios que firma la Administración Pública para la 
celebración de eventos deportivos tienen una cláusula 
de confidencialidad que impide conocer los detalles 
de ese gasto de dinero público.
 Yo comparto esta opinión del juez que está investi-
gando el caso Nóos, y, ya que no se está cumpliendo 
la cláusula de confidencialidad, ya que nos mandan la 
información tarde, pero nos la mandan, bueno, pues 
habría sido un gesto, al menos, que hubieran quitado 
esta cláusula de confidencialidad, que, por desgracia, 
además, como hemos ido comprobando, no es en ab-
soluto un caso aislado, sino que es la tónica general en 
la contratación de este Gobierno.
 Y termino ya, señor presidente.

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

 A continuación, pasamos al Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, que tiene un tiempo máximo de 
cinco minutos. Señor Romero, puede empezar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Y gracias, en principio, a Chunta Aragonesista 
por haber planteado esta comparecencia que nos 
permite volver a hablar sobre Motorland, y también, 
¿cómo no?, al consejero, al señor Aliaga, por rendir 
cuentas y dar explicaciones con respecto a las modi-
ficaciones del contrato de la Ciudad del Motor con 
Dorna Sports para la celebración del Mundial de 
Moto GP.
 Empezaré diciéndole que a principios de este año 
presentamos aquí una proposición no de ley cuyo pun-
to 2 decía: «Realizar una revisión a la baja del con-
trato suscrito entre la sociedad Ciudad del Motor de 
Aragón, S.A. (Motorland) con Dorna Sports para la 
celebración de las pruebas... [tal, tal, tal], por entender 
que es excesivamente oneroso y desproporcional para 
la situación económica que padece la Comunidad Au-
tónoma de Aragón». Evidentemente, no nos hicieron 
caso, pero, por la presión de los medios, por la presión 
creo que de los grupos en general, ustedes se pusieron 
a negociar esa baja del contrato.
 No nos preocupa que no hagan caso a las iniciati-
vas de Izquierda Unida si al final se cumplen, porque 
el siguiente punto era: «Proceder a la elaboración de 
un informe-evaluación riguroso e independiente de la 
repercusión que tiene la actividad de Motorland-Ara-
gón en el desarrollo socioeconómico de la ciudad de 
Alcañiz, la comarca del Bajo Aragón y las comarcas 
limítrofes, con especial atención a los efectos de los 
dos grandes premios de Moto GP celebrados en las 
anualidades 2010 y 2011». Tampoco nos hicieron ca-
so. Llegó el señor Velasco —sin ningún tono de crítica 
hacia él, sino todo lo contrario—, planteó en la última 
comparecencia, a petición de Izquierda Unida, que se 
hiciera un informe y una evaluación, y usted en segui-
da dijo: no se preocupe, que se va a hacer ese informe 
y esa evaluación. Y, curiosamente, unos cuantos meses 
antes lo había pedido este grupo parlamentario por 
vía oficial mediante una proposición no de ley, y us-
tedes, todo lo que plantea el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida —permítame la expresión—, creo que 
se lo saltan a la torera.
 Pero, además, en el punto 1 pedimos en su día 
que se informara públicamente a la ciudadanía de lo 
que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque nos da la 
sensación de que usted no comparece para hablar 
de este tema si no se lo pedimos. Y compareció la 
primera vez porque fue, justamente, cuando el tema 
Motorland estaba sobre la mesa en su peor momento 
o en el momento de mayor presión, y decidió compa-
recer por la sencilla razón de que desde los grupos 
de la oposición, en este caso Chunta Aragonesista, 
mediante el informe jurídico que pidió a estas Cortes, 
se obligó a entregar el contrato del que hoy estamos 
hablando. Si no, no hubieran entregado el contra-
to; si no, no hubiera comparecido, y seguramente, si 
Chunta no le hubiera pedido en esta ocasión que le 
dieran una copia de la modificación, no la hubieran 
entregado.
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 Aprovecho para decirle, aunque tarde una semana 
más en llegar desde Alcañiz hasta la puerta también 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que no 
nos importaría tener una copia de esa adenda.
 Dicho esto, y centrando la cuestión, no hablaríamos 
hoy de Motorland si la sociedad que gestiona la Ciu-
dad del Motor no tuviera déficit y no tuviera pérdidas, 
pero resulta que tiene déficit en 2011 de más de cinco 
millones de euros y en 2010 de más de tres millones de 
euros, y tiene deudas a largo plazo de más de ocho 
millones de euros y a corto plazo de cerca de veinte 
millones de euros.
 No hablaríamos y no nos importaría no tratar este 
tema del contrato de Dorna y su modificación si no 
hubiera una deuda de más de cuatrocientos cuarenta 
y cinco millones de euros de la Corporación Pública 
Empresarial a la que pertenece, evidentemente, esta 
empresa, la Ciudad del Motor de Aragón, S.A., y no 
hablaríamos seguramente de Motorland y los costes 
que tienen estas grandes competiciones, especialmente 
el evento de Moto GP, si hoy no estuviéramos inmersos 
en la crisis que padecemos. Además, una crisis que no 
es coyuntural, que es también estructural, y que usted 
sabe perfectamente que, en el mejor de los escenarios 
que marcan o el Fondo Monetario o la Comisión Euro-
pea o la OCDE o el Banco de Europa, todos plantean 
un escenario de que, hasta 2016 en el mejor de los 
casos, no se crece, y, por lo tanto, se mantiene la crisis, 
se mantiene el índice de desempleo, etcétera. Por lo 
tanto, ante ese escenario, que coincide con el escena-
rio de firma del contrato de este gran premio, no vamos 
a salir de esta, salvo que ustedes reconozcan que han 
fracasado esas políticas y den un giro de ciento ochen-
ta grados.
 Por lo tanto, en ese escenario es en el que tene-
mos que preguntar y es en el que tenemos que seguir 
hablando de Motorland. Y, evidentemente, no habla-
ríamos de Moto GP si hoy el hospital de Alcañiz se es-
tuviera construyendo y tuviera la financiación resuelta, 
si los colegios del Bajo Aragón no tuvieran dificultades 
en cuanto a los profesores, en cuanto a que algunos 
de ellos requieren de inversiones para actualizarlos, 
si no perdiéramos médicos en los centros de salud de 
la zona, si además tuviéramos la suerte de que estu-
vieran en perfectas condiciones esos centros de salud 
o si, por poner otro ejemplo, no se recortasen como 
se recortan, de hoy para mañana, las ayudas a las 
escuelas infantiles por un 40%. ¿Por qué? Porque, al 
final, gobernar es priorizar, y ustedes han priorizado 
un proyecto que nosotros lo defendemos, que nosotros 
lo apoyamos, pero que también decimos que, en el 
momento en el que estamos, sobra la política de gran-
des eventos, y no podemos, en el escenario de crisis 
que tenemos hasta el dieciséis, seguir con esa política, 
y que hay que buscar fórmulas, y esas fórmulas pasan 
por ver cómo podemos reducir.
 A partir de ahí, le hacemos tres preguntas que es-
pero que me conteste. No haremos más porque, si no, 
después es difícil que nos pueda contestar a todas.
 La primera: ¿es usted conocedor de las modifica-
ciones de otros contratos con Dorna por parte de los 
responsables de la gestión de los circuitos donde se 
celebra este gran premio en España? Es decir, hablo 
de los otros tres circuitos.

 ¿Se ha reducido en Aragón el mismo porcentaje 
que en otros...?

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino 
ya.
 ¿Se ha reducido en Aragón el mismo porcentaje 
que en otros circuitos? Porque no puede aparecer co-
mo una medalla del Gobierno de Aragón cuando us-
ted sabe que en los otros circuitos se ha reducido tam-
bién y hasta, incluso, me atrevo a decir que en alguno, 
probablemente, más cantidad que la del Gobierno de 
Aragón.
 Y termino. ¿Nos puede usted asegurar que el déficit 
de este año, a raíz de que se ha modificado el contra-
to con Dorna Sports, va a ser menor, o, dicho de otra 
manera, no va a haber déficit este año en la Ciudad 
del Motor?
 Y termino. ¿Cree usted que es sostenible, en la co-
yuntura económica en la que estamos, mantener el con-
trato con esas cifras hasta el año 2016?
 Gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Pasamos al Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Señor Peribáñez, tiene la palabra por cinco 
minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero, por la información que 
nos ha facilitado, y, bueno, le doy la bienvenida a esta 
comisión.
 Yo no voy a tachar de falta de seriedad el que us-
ted haya remitido una documentación que no le haya 
llegado al grupo. Yo antes le he hecho una pequeña 
broma al señor Soro: a ver si no le han pasado la infor-
mación desde el propio grupo... Pero, bueno, era una 
broma, ¿eh?, como digo, era una broma.
 Yo creo que poco hay que esconder cuando el pro-
pio consejero trae aquí el documento y se lo entrega 
en mano al portavoz que ha solicitado esta compare-
cencia.
 Bueno, realmente, cuando pagamos, todo nos pare-
ce excesivo, y en determinadas situaciones, como pue-
de ser esta, pues quizá algo más. Pero, bueno, usted 
ha hablado del contrato, ha hablado de la adenda del 
mismo. Yo creo que los gobiernos, los partidos que go-
biernan, independientemente de las iniciativas, tienen 
la obligación de llevar a cabo la revisión de cualquier 
actividad económica, y si es la de un contrato, por 
supuesto. ¿Que, además, hay iniciativas en este senti-
do para impulsar al Gobierno? Pues a mí me parece 
acertado.
 Todavía no hace un año que usted tomó posesión 
como consejero en esta legislatura y, por lo tanto, toda-
vía lo hace menos que es usted presidente de la Ciudad 
del Motor. Usted ha dicho, y yo estoy completamente 
convencido de ello, que, en el momento en que usted 
llegó a esa responsabilidad, puso manos a la obra pa-
ra la revisión del contrato, una revisión del contrato 
que, desde luego, no sé si hay otros grandes premios 
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en los que ha habido una reducción mayor, pero, en 
cualquier caso, sí que hay un dato que, bueno, tam-
bién es interpretativo, pero, cuando hablan unos, no 
se quiere tener en cuenta y, cuando hablamos otros, 
pues, indudablemente, aquella falta de exposición la 
tenemos que suplir, ¿no? Lo que sí es cierto es que, de 
la firma económica de los anteriores contratos a los 
que se han firmado en esta nueva etapa, si hacemos 
el balance, uno de los grandes premios saldría gratis, 
por decirlo de alguna manera. El aumento supone alre-
dedor de doscientos mil euros, más o menos, al año.
 La comunicación, prácticamente, fue a quemarropa 
con el gran premio, ¿no? Usted está hablando de fecha 
9 de septiembre, y diez días después, aproximadamen-
te, tuvo lugar el gran premio. Y, bueno, seguramente, 
si las dos partes no hubieran puesto de su parte —val-
ga la redundancia—, difícilmente un contrato firmado 
meses atrás se hubiera podido recomponer para este 
mismo año 2012. No sé qué parte de culpa tiene el 
consejero o el presidente de la Ciudad del Motor, y no 
sé qué parte de culpa tendrá Dorna.
 Ha hablado usted, en definitiva, y hablando de ci-
fras, de que supone una reducción anual, de los ante-
riores contratos a este, del 17%.
 Ha hablado usted también de que, efectivamente, 
los contratos, prácticamente, son todos generalizados 
en cuanto a sus cláusulas. Me gustaría que no solo lo 
despejara para el portavoz del grupo que ha solicita-
do la iniciativa, me gustaría que lo dijera aquí a todos 
los grupos, para ver si, efectivamente, es así o no, por-
que parece ser que solo ofrece obligaciones —y puede 
ser así— el contrato para la Ciudad del Motor. Lo que 
no sé es si es únicamente para el caso específico de 
Aragón o es para todos.
 Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay otras ciu-
dades también interesadas en desarrollar estos gran-
des premios y teniendo en cuenta también que ha habi-
do otros grandes premios aquí, en España, en los que 
han tenido que salir a la palestra las administraciones 
públicas para poder aguantar el gran premio, yo creo 
que, bueno, también hay que tener algún detalle en el 
reconocimiento del trabajo. Ya sabe, consejero, creo 
que lo sabemos todos, que, con el mismo trabajo, hay 
veces que se luce más el pelo y hay veces que, con el 
mismo trabajo, no se consiguen grandes objetivos.
 No me parece acertado que se diga que, si usted 
no comparece aquí, no se dan explicaciones ni se en-
tregan documentos, no me parece acertado. Yo creo 
que todos los consejeros, pero usted —que está hoy 
aquí y, por lo tanto, voy a hablar de usted— es trans-
parente en la información, independientemente de que 
le pueda acarrear alguna crítica o no.
 Indudablemente, cuando se inician las actuaciones 
—voy terminando, señor presidente—, se hace una 
apuesta, una apuesta de futuro (no es para este año, 
no es para el año 2015, es una apuesta de futuro), y, 
por lo tanto, no solo en esa apuesta de futuro está el 
Gran Premio Moto GP, hay un aglomerado, un pro-
yecto conjunto del que hemos hablado en bastantes 
ocasiones, pero, indudablemente, esta prueba de Mo-
to GP debería ser, y desde mi punto de vista lo es, la 
guinda del pastel a ese proyecto, a esa situación de 
iniciativas industriales que se están asentando en la 
Ciudad del Motor.

 Yo creo que no es bueno mezclar las cosas, yo creo 
que no es bueno mezclar las inversiones que hacen en 
un proyecto determinado con la falta de inversiones 
que pueden hacer falta en otras situaciones. Es cierto, 
es cierto que el gobernar es priorizar...

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

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino, se-
ñor presidente, diez segundos.
 Es cierto, señor consejero, que gobernar es priori-
zar. No es menos cierto que gobernar también es di-
versificar los proyectos, diversificar las inversiones para 
una mayor amplitud de situaciones económicas y de 
actividades y puestos de trabajo.
 Le animamos a que siga trabajando en esta línea, le 
animamos a que siga siendo transparente, como usted 
acostumbra, y espero y deseo que, después de esta 
comparecencia, nos quede a todos claro el motivo por 
el que usted comparece en esta tarde.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Tiene ahora la palabra el señor Velasco, por el Gru-
po Parlamentario Socialista.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, una vez más vamos a hablar de 
Motorland, hoy referente a la modificación del contra-
to. Creo que aún queda alguna comparecencia suya 
pendiente para hablar más de Motorland.
 Y yo voy a fijar la posición del Grupo Socialista, 
que es reiterativa con otras ocasiones, es decir, noso-
tros apoyamos este proyecto, lo hemos dicho siempre. 
El Gobierno anterior hizo esta apuesta a través del 
Fondo especial de Teruel, con un porcentaje de inver-
sión importante, pero que creíamos que era uno de los 
proyectos estratégicos que podían ayudar al desarrollo 
de una comarca importante, y no solo de la provincia 
de Teruel, sino que también afectaba a parte de la 
provincia de Zaragoza, como es todo el Bajo Aragón, 
y estuvimos de acuerdo con el proyecto.
 Una vez realizado el proyecto y terminado de eje-
cutar el proyecto, toca ver cómo se explota el proyecto. 
Yo creo que fue una oportunidad de oro la que tuvimos 
cuando se pudo hacer el primer premio de Moto GP 
recién terminado de ejecutar el circuito, con lo cual 
le dio una dimensión internacional, ya reconocida y 
reconocible por todos los que se dedican al mundo del 
motor, especialmente a lo que es la moto, porque nos 
hemos especializado más en ese tema, aunque hay 
pruebas también importantes de coches.
 Y creo que, como nos sucedía el otro día, hay un 
tema a debate, y es hasta dónde, en el sistema de ex-
plotación, podemos afrontar un Gran Premio de Moto 
GP o no podemos afrontarlo. Como digo, aquí se ve 
claramente, hay dos partidos políticos que no están de 
acuerdo con este proyecto y otros que apoyamos el 
proyecto, esto es así de sencillo.
 Y con respecto al cómo se desarrolla, yo digo que 
las circunstancias en este momento son circunstancias 
preocupantes, y en el hilo de eso se mezclan muchas 
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cosas. Yo, al cierre por el cierre me niego, porque no 
quiero escuchar todos los días que va un consejero a 
Teruel a decir que se cierra la residencia de la terce-
ra edad, va otro día y hay que cerrar la residencia 
de los jóvenes, vamos mañana y cerramos también la 
Moto GP, y al día siguiente... Y aquí no se trae nada, 
solamente se van cerrando cosas. Bueno, pues yo, a 
ese tema, digo que no, que los proyectos estuvieron 
dimensionados, los proyectos estuvieron aprobados, se 
pensaron para el desarrollo de una zona, y digo que 
hay que seguir apoyando en ese tema.
 Dicho eso, tenemos que ser capaces, desde la par-
te política, de explicar a los ciudadanos que este pro-
yecto en sí mismo era bueno para esa parte de la pro-
vincia y para el conjunto de Aragón, y además ahora 
somos capaces de sacarle el máximo rendimiento en 
su explotación.
 Yo creo que se ha hecho una primera buena ne-
gociación, bajar el 17% en principio es bueno, punto, 
es decir, se hizo un contrato que consideramos bueno 
y después se rebajó al 17%. ¿Hasta dónde se puede 
apurar eso? Bueno, pues depende de las circunstan-
cias, es decir, si cada año, obligatoriamente, tenemos 
que ir recortando los presupuestos de una manera dura 
y agresiva, como va a pasar este año, pues se ponen 
en tela de juicio todos los sistemas de explotación, no 
porque estuvieran mal concebidos, sino porque las cir-
cunstancias están llevándonos a hacer una constante 
reflexión de cómo le sacamos la máxima rentabilidad.
 Y por eso yo, señor consejero, le pedía: tenemos 
que tener un estudio claro y conciso de qué beneficios 
nos está reportando a día de hoy esta prueba, funda-
mentalmente la prueba de Moto GP, para justificar el 
seguir o no seguir. Y además, yo creo que no hay blan-
cos y negros, creo que hay situaciones intermedias, 
y en el caso de los coches ya se está produciendo: 
Valencia ya no produce todos los años fórmula 1, si-
no que lo hace cada dos años. Aquí también tenemos 
esa posibilidad abierta, es decir, oiga, ¿nos interesa 
desprendernos de un gran premio que nos lance al 
mundo? No. Pero ¿podemos pagarlo todos los años? 
Pues eso es discutible; hace tres años, a lo mejor po-
díamos hacerlo, hace cuatro años, y a lo mejor hoy 
no podemos hacerlo. Por lo tanto, hay que abrirnos 
a todas las posibilidades, y, para eso, hay que hacer 
un estudio, y se lo seguimos pidiendo, hay que hacer 
un estudio serio y claro de qué ha pasado este año, 
cómo ha evolucionado. Ya tenemos la perspectiva de 
tres años, por lo tanto, podemos ver cómo ha evolucio-
nado, cómo está evolucionando, cómo está afectando 
también la propia respuesta hacia este gran premio, y, 
todo eso, casarlo, efectivamente, en las cifras que tiene 
la propia sociedad y encajarlo dentro de lo que es el 
presupuesto global de la comunidad autónoma, y en 
ese encaje es cuando tenemos que explicarlo.
 El Partido Socialista está de acuerdo y apoya este 
proyecto sin ningún tipo de fisuras, pero lo que deci-
mos es que cada año, obligatoriamente, tenemos que 
estar revisando constantemente qué se está haciendo, 
porque los ciudadanos nos lo van a exigir con toda la 
razón, porque hay que explicarles, ustedes, que son el 
Gobierno, van a tener que explicarles por qué rebajan 
un 10% o un 15% en servicios básicos fundamentales 
o por qué están cerrando ciertas cuestiones o por qué 
no se paga la paga extraordinaria a los funcionarios y, 

por lo tanto, por qué se justifica que Moto GP siga de 
la misma manera o siga invirtiéndose en ese tema.
 Y, por lo tanto, estúdiese, mírese, y le reitero y le voy 
a seguir reiterando en todas las ocasiones que quere-
mos un estudio serio de las repercusiones que tiene...

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

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: ... —ter-
mino— Moto GP en el contexto de toda la comarca, 
y a partir de ahí fijaremos la posición clara de lo que 
concebimos con este gran premio.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Velasco.
 Para terminar, tiene la palabra la representante del 
Grupo Parlamentario Popular. Señora Arciniega, cuan-
do quiera.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señor consejero, bienvenido de nue-
vo a la Comisión de Industria, usted y las personas que 
le acompañan.
 Y yo, desde luego, quiero empezar diciendo que no 
dudo de su capacidad de negociar ni de calibrar las 
consecuencias económicas y políticas de este proyecto 
y de cualquier otro. Entonces, en primer lugar, quiero 
felicitarle por haber reducido, seguro que todo lo que 
ha podido (ese 17%), las condiciones entre Dorna y 
Ciudad del Motor.
 Dicho esto, también me sumo a bastantes de las 
palabras del portavoz del Partido Socialista, y coin-
cido con él en que hay dos partidos políticos que pa-
rece que no están o que no apoyan o que la manera, 
desde luego, que tienen de apoyar este proyecto es 
muy dudosa, y, desde luego, con esta manera, casi 
mejor que no lo apoyen y que busquen otras un poco 
más efectivas, porque estar todo el día cuestionando 
absolutamente todo lo que sucede entre la Ciudad del 
Motor y Dorna y cuestionando todos y cada uno de los 
puntos del contrato pues me parece que hace más bien 
flaco favor que gran servicio.
 También, con respecto a esto, yo no soy una enten-
dida en derecho, pero creo —tengo entendido— que, 
cuando un contrato es abusivo, hay mecanismos para 
denunciarlo. Pues, señor Soro, denúncielo si le parece 
tan abusivo este contrato, denúncielo en aquel esta-
mento o en aquellas instituciones donde, desde luego, 
tenga efectividad su denuncia.
 Y una vez dichas estas cosas, también quiero agra-
decerle, señor consejero, la paciencia y las explicacio-
nes que nos da al respecto en aras de la transparencia 
con la que este Gobierno y todas sus consejerías están 
llevando la labor desde que tomaron posesión. Porque 
creo que no se ha ocultado absolutamente ninguno de 
los aspectos, y el que haya llegado un poco más tar-
de una hoja, una hoja donde se han dicho, además, 
unas cifras que parece que tampoco era donde mayor 
interés tenía el grupo solicitante de la comparecencia, 
pues tampoco me parece que sea como para exagerar 
ni como para poner de relevancia tantos aspectos ne-
gativos.
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 Una vez aclaradas estas cosas que pienso como 
portavoz del Partido Popular, lo que sí que quiero de-
cirle es que le reiteramos nuestro apoyo en la gestión 
de la Ciudad del Motor, le reiteramos nuestro apoyo 
en todas las modificaciones, en toda la manera que 
tenga de gestionar el proyecto, porque, desde luego, 
nosotros estamos convencidos de que es ventajoso, y 
lo decía creo que no hace ni quince días, que decía lo 
mismo.
 Una vez que está hecho, ¿sería mejor que lo dejá-
semos abandonado, que no se hiciese absolutamente 
nada? O, si se pudieran modificar las fronteras de la 
comunidad autónoma, ¿a ustedes les parecería bien 
que Motorland estuviera fuera, que formase parte, por 
ejemplo, de la Comunidad Valencia, o que Motorland 
se hubiera desarrollado en otro sitio?
 Pues, una vez que está, lo único que opino y lo 
único que pienso y lo único que creo que desean los 
ciudadanos de la zona de Alcañiz, pero también los 
ciudadanos del resto de Aragón, es que se potencien, 
que se defiendan y que se apoyen todos aquellos pro-
yectos... Que, además, en este caso, este tiene una 
ventaja añadida con respecto a otros, y es la capa-
cidad de innovación y la capacidad de relacionarse, 
que también lo decía la semana pasada, porque ya 
poner algo de originalidad a una comparecencia so-
bre Motorland, realmente, cuesta (hemos tenido cuatro 
comparecencias, dos preguntas, una PNL...).
 Pero sí que le reitero, tanto que se habla en aras 
de esa defensa por la innovación, que es un proyecto 
que está total y absolutamente unido a la innovación y 
está total y absolutamente unido a la investigación. ¿Y 
realmente piensan que habría alguien interesado en ir 
ahí a investigar sin circuito, solamente con unas naves 
donde se pudieran instalar unos equipos y hacer unas 
pruebas en un circuito? ¿Esto sería factible? Estas son 
las preguntas que a veces deberían hacerse desde una 
oposición más constructiva y con aspectos más posi-
tivos, sería muchísimo mejor para los ciudadanos de 
esta comunidad.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Para responder, tiene un tiempo máximo de diez 
minutos el señor consejero. Cuando quiera, puede em-
pezar.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, por seguir el orden de intervención, 
señor Soro, yo, al final, creo que usted y yo coincidi-
mos en más cosas de las que se exteriorizan aquí.
 Hombre, no me compare a mí con el caso Nóos, 
no me compare a mí con el caso Nóos porque eso, 
como persona..., no me compare a mí con eso ni a la 
sociedad del motor con el caso Nóos, por favor, eso 
ya son palabras mayores.
 Mire, nos habremos podido equivocar; yo llevo en 
la gestión de la Administración Pública exactamente 
veinticinco años, he cometido errores. El problema que 
ahora me dice usted, «¿ha ido el contrato al Tribunal de 
Cuentas?», ya fue al anterior, y yo no sé si ha ido, por-
que por mi despacho pasan cincuenta mil expedientes 
al año... No lo sé, pero la cadena de..., el responsable 

de administración, el responsable de finanzas, hay una 
cadena, ahora mismo no lo sé. Lo que sí que le digo es 
que sé, porque yo llevé el asunto... ¿Cómo voy a firmar 
un contrato yo sin aprobar por el consejo de admi-
nistración? Hombre, eso ya sería vulnerar mis propias 
convicciones de qué es un órgano colegiado. Enton-
ces, se aprobó por el consejo de administración, ahora 
no me acuerdo de la fecha. Además, convocamos una 
sesión especial para comentarlo, porque, lógicamente, 
yo tenía que tal...
 Y cuando he dicho que lo hablé con el Gobierno, 
aunque sea una sociedad, sobre la Corporación y so-
bre el consejo de administración hay un Gobierno. Yo 
no puedo —y, además, es lógico que lo comente en 
una cuestión de esta envergadura—, no puedo, no de-
bo ni puedo, ni en el Gobierno anterior, que estaba 
con el señor Velasco, yo no puedo tirarme a la piscina 
con un contrato de esta envergadura, porque, al final, 
a mí me comunican la rebaja y me dice: si usted me 
contesta, lo elevo al consejo de administración; si no 
me contesta, pasamos a otra cosa. Es decir, que, de 
verdad, en todo caso, habrá sido algún error imputa-
ble pues a la gestión, pero nunca malintencionado ni 
con ninguna doble intención.
 El contrato de Motorland, lo he dicho varias veces, 
el primer contrato de Motorland está traducido al es-
pañol porque el contrato tipo, para que haga el cam-
peonato del mundo, fija las condiciones y le exige unas 
condiciones que se garantice el promotor. En este caso, 
el concesionario es Dorna; el que organiza y supervisa 
y es el titular es la Federación Internacional de Moto-
ciclismo, y al final hay un promotor, que en Bélgica 
es un señor, en Malasia (la semana pasada) es otro 
señor. Y lo que exige ese contrato internacional —que, 
si quiere, tengo hasta el texto en inglés— es una serie 
de cláusulas para que un día, con los impactos de qui-
nientos millones de impactos un fin de semana, no se 
suspenda un campeonato del mundo por el capricho 
de un promotor, y están las cosas razonablemente ata-
das, pero por nada más. Yo le puedo asegurar a usted 
que las relaciones con Dorna, si mañana el Gobierno 
de Aragón decide, o por esos análisis que hace el se-
ñor Velasco, rescindir el contrato para el año 2013, se 
rescinde y no pasa nada, se lo puedo asegurar.
 Porque, al final, si estamos en esta aventura es por-
que en el año 2000..., primero —lo he dicho muchas 
veces—, por el circuito, las condiciones técnicas del 
circuito —decía el señor Velasco que habíamos hecho 
un buen proyecto—, si estuvimos de circuito reserva fue 
por algo; si no, no hubiéramos estado. Y eso da lugar 
a que, ¡qué casualidad!, la primera vez que organiza-
mos un campeonato del mundo conseguimos la mejor 
puntuación de seguridad, de boxes, de tal, por la aso-
ciación IRTA. Es decir, esto no es gratis ni pagamos 
más fee para que nos lo den, es decir, que surge de las 
propias características del circuito y la organización; si 
no, no seríamos capaces.
 En todo caso, me voy a enterar a ver si se ha man-
dado al Tribunal de Cuentas, me voy a enterar, porque 
usted..., yo no había caído en este momento en eso. 
En este momento, porque ya le digo que gestionamos 
miles de expedientes, y lo que sí que le aseguro es que 
se aprobó.
 En cuanto a la transparencia, con la que le he da-
do, llevamos ochenta y nueve, noventa, y una que le 
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hemos mandado también que había pedido Izquierda 
Unida, noventa y una contestaciones, y las tengo aquí 
todas. Es decir, a mí pídanme lo que quieran, ya saben 
que les voy a contestar y no les voy a ocultar nada. Lle-
vamos: del PAR, una; del PSOE, ninguna; de Izquierda 
Unida, sesenta y dos solicitudes de documentación y, 
con la que le mando ahora, sesenta y tres; de Chunta 
Aragonesista, tres comparecencias; de Izquierda Uni-
da, diecisiete más la de hoy, dieciocho. Pídanme, yo 
les voy a dar toda la documentación.
 Porque, además, respeto muchísimo el trabajo que 
ustedes hacen, y, encima, les voy a echar una flor: todo 
ayuda; si el clima..., incluso la contestación, o eso, Mo-
torland..., todo ayuda, señor Soro, fíjese si soy sincero. 
Al señor Velasco, al señor Romero y a la señora Arci-
niega: todo ayuda. Es decir, cuando yo voy a nego-
ciar, digo: mira, hay división de opiniones en Aragón, 
tenemos que rebajar el fee, tenemos que..., ¿entiende?, 
todo ayuda.
 ¿Por qué le voy a engañar? Usted tenga su prota-
gonismo, señor Romero, de verdad, téngalo, porque yo 
recuerdo que, aquí, la primera vez, cuando dijo usted 
que había que tocar, ya lo había dicho yo —lo tengo 
aquí guardado, de su iniciativa—, yo lo había dicho: 
que mi compromiso como presidente de la sociedad 
era como dice el señor Velasco, porque esta preocu-
pación es continua, es decir: ¿y si pasa esto?, ¿y si 
no sé qué?, ¿y si...? A ver si se cae un gran premio de 
España, y solo somos tres, igual cambia el escenario.
 Y voy a decirles, en general: quince mil usuarios de 
pista al año, el 70% son extranjeros; impactos de tres-
cientos millones de televidentes; y en la prensa, no ha-
ce falta que les comente lo que sale en los periódicos 
internacionales, doscientos millones de impactos más, 
quinientos noventa periodistas acreditados —¿qué 
acto tenemos en Aragón que vendamos Aragón con 
quinientos noventa periodistas?, hagan recuento, a ver 
qué acto encontramos—; en el 2009 pasaran ciento 
veintitrés mil personas, en 2010 ciento noventa y ocho 
mil, en 2011 doscientos veinte mil; entre el 2009 y 
el 2011, han pernoctado —esto está contabilizado— 
doscientas treinta y una mil personas. Las pernoctacio-
nes de Zaragoza, ahora que está de moda por otro 
tema que nos ocupa, son un poco más de un millón, 
y en la zona de Motorland, en Alcañiz, el 10%. Ojo, 
¿eh?, estamos hablando ya de números que empiezan 
a contar.
 Dije el otro día que el gasto elaborado por el Insti-
tuto Aragonés de Estadística y la Dirección General de 
Economía y el Gobierno de Aragón habla, de 2010 y 
2011, de ochenta millones de euros. Pero hay un dato: 
dos tercios de lo que se gastó son durante los grandes 
premios, porque la caravana viene diez días antes y se 
organiza el gasto.
 Entonces, esos son los datos. Y el otro dato que 
les dije el otro día, que además lo tengo aquí bien 
apuntado: como consecuencia de los 138,7 millones, 
se han generado novecientos setenta y dos millones de 
euros brutos —leo textualmente— «en términos de pro-
ducción, renta y gasto, lo cual supone que, por cada 
euro público gastado en la economía aragonesa, ha 
generado seis euros en términos de producción, renta y 
gasto». Yo lo digo como lo dice el estudio, y nada más.
 Entonces, continúo, por decir alguna cuestión más.

 Como vamos a tener la ocasión, como ya bien ha 
dicho el señor Velasco, de comparecer para explicar 
las observaciones que nos hizo el Tribunal de Cuentas 
y las posteriores observaciones que hicimos nosotros 
a los criterios de interpretación que tiene el Tribunal 
de Cuentas, tendré ocasión de comentar aspecto por 
aspecto. Pero vaya uno por delante: era la primera 
vez —la novatada se paga—, era la primera vez que 
hacíamos un proyecto de esta envergadura, de tener 
un campeonato del mundo; no sé si cuando —yo no 
estaba, estaba casi operativo, pero...—, cuando se or-
ganizó el mundial de fútbol, para que venga el cam-
peonato del mundo de fútbol aquí, no sé lo que hay 
que hacer.
 Hemos hecho lo mejor que hemos sabido para que 
se organizara un campeonato del mundo. Nos han da-
do ya hasta un premio. Es verdad que yo también, a 
veces, como me dice usted, cuando analizo el impacto, 
por un lado, veo que es muy positivo y, por otro lado, 
veo que, efectivamente, tiene un coste que igual hay 
que analizar, como dice el señor Velasco, ¿por qué no? 
Yo estoy dispuesto a analizarlo.
 Las modificaciones, señor Romero. Yo conozco que 
ha habido negociaciones muy complicadas, y aquí no 
nos hicimos ninguna foto mientras negociamos, y algu-
nos hicieron ir a Dorna a la Generalitat de Cataluña 
para decir que no se perdía el premio de Moto GP y 
se tuvo que implicar el Ayuntamiento de Barcelona. Y 
en Jerez, yo sé que ha habido dificultades hasta última 
hora hasta que, precisamente —me parece que es su 
grupo político, que gobierna en coalición en Andalu-
cía—, ha tenido que decir que aquí está el Gobierno 
de Andalucía para que, como Jerez no podía solo, no 
se perdiera el campeonato del mundo de Jerez. Estas 
son las noticas que tengo. 
 Que el fee, por la información que yo tengo, es el 
mismo para todos, porque no podemos estar en estos 
momentos en esas cuestiones.
 Y este año, pues posiblemente, seguramente, va a 
haber déficit, es evidente que va a haber déficit, por-
que, como le constaré en la pregunta, sabe que ha 
habido menos asistencia de público. Lo reconozco y 
lo dije aquí: si el jueves, cuando yo estaba en Madrid, 
diluviaba a mares, se anunciaban grandes tormentas, 
murieron personas por las riadas en España, ¿quién se 
va a animar a salir con una moto de casa? El tiempo 
jugó en nuestra contra también ese fin de semana, y 
lo reconozco, porque nosotros también, en este caso 
concreto, dependemos de la climatología.
 Otra cuestión con el contrato de Dorna: es el único 
gran premio de España —otra cosa es lo que digamos 
luego— que tiene asegurada hasta 2016 su celebra-
ción en Aragón. Es decir, ni Jerez, ni Cataluña, ni Va-
lencia tienen asegurado hasta el 2016. Si el Gobierno 
de Aragón decide el próximo año que no haya cam-
peonato del mundo GP aunque esté en el calendario, 
yo le aseguro a usted que Dorna entenderá que si el 
Gobierno, por lo que sea, o la sociedad, o la Corpora-
ción, no habrá...
 En todo caso, yo le agradezco muy especialmente 
al señor Velasco. Hay un estudio que se está haciendo 
con esa profundidad, que yo tengo algunos datos, aun-
que, con esa metodología, se está avanzando, a ver 
si lo tenemos terminado para que, ante sus señorías, si 
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hace falta, comparezca yo con mucha más profundi-
dad, porque estos datos no salen de la nada.
 Y hay otro dato importante: cuando yo decía que 
el impacto de los dos grandes premios no va alejado 
de aquel estudio, que se puso en cuestión, de las cá-
maras, donde hablaba de veinticinco o treinta millones 
de euros el impacto sobre Moto GP, y, curiosamente, 
este estudio da unas cifras, y no está hecho ni por la 
misma empresa, porque está hecho con la colabora-
ción del Instituto Aragonés de Estadística, cruzando 
datos de los que se dispone en la Dirección General 
de Economía.
 En todo caso, a la representante del Partido Popu-
lar, gracias, muchas gracias por el apoyo. Efectivamen-
te, no estamos trabajando solo; ahora no hay Moto GP 
hasta el 2013, estamos trabajando en la tecnología, 
en la innovación, en ese proyecto con la Universidad 
de Zaragoza, que se ha anunciado públicamente, de 
hacer alguna cosa importante respecto a accidentes.
 Y, señor Velasco, gracias repetidas.
 Señor Peribáñez, usted me dice siempre que quiere 
otro proyecto como Motorland en la cuenca del Jiloca. 
Pues ya le llegará alguna vez, ¿no?
 Y, señor Soro y señor Romero, en todo caso, yo no 
soy rencoroso, y, si no suministro toda la información 
que ustedes me piden, pues cójanme de la chaqueta, 
que yo no tengo ningún inconveniente en dársela, por-
que no tengo absolutamente ni he tenido nada que 
ocultar con Motorland.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracia, señor 
consejero.
 Suspendemos la sesión dos minutos para despedir 
al consejero.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Pido a los seño-
res diputados que vayan tomando asiento para comen-
zar de nuevo la comisión.
 Continuamos con el siguiente punto del orden del 
día, que es el debate y la votación de la proposición 
no de ley número 307/12, sobre las empresas del sec-
tor del calzado en la comarca del Aranda, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra, 
por un tiempo máximo de ocho minutos, el señor Bece-
rril, representante del Grupo Parlamentario Socialista. 
Cuando quiera, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 307/12, 
sobre las empresas del sector del 
calzado en la comarca del Aranda.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Todos sabemos la situación en que actualmente se 
encuentra la industria: en los últimos datos que todos 
tenemos, observamos cómo la producción industrial ha 
caído un 10,3%, cómo las exportaciones han caído un 
12% y cómo en la comunidad autónoma tenemos más 
de ciento veintitrés mil parados.
 A lo largo de este año, el Grupo Socialista hemos 
hecho aportaciones, como no podía ser de otra forma, 
para la mejora de la industria en nuestra comunidad 

autónoma. Entre ellas, pues hemos hablado del apoyo 
logístico, de las ayudas a lo que es la internacionaliza-
ción de nuestras propias empresas, hemos hablado del 
cambio de política fiscal para dotarla de una mayor 
progresividad, hemos hablado de mayor apoyo a la 
investigación, de reducir principalmente las trabas ad-
ministrativas a los empresarios, de ese desfase que se 
produce entre la producción científica y el registro de 
las patentes y también de los incentivos a la fusión de 
empresas para poder desarrollar el comercio exterior.
 Hemos presentado esta proposición no de ley por-
que, también a lo largo de esta legislatura, hemos ha-
blado continuamente de un plan de industrialización 
para Aragón, y veíamos que era sumamente importan-
te, y siempre lo hemos defendido, hemos dicho que, 
a lo largo de la propia comunidad autónoma, es muy 
importante defender los valores endógenos de cada 
zona. Escuchamos aquí a representantes de todo el 
territorio, y desde todo el territorio pues se defienden 
los valores y las oportunidades que tiene cada zona.
 En este caso, hacemos una proposición no de ley, 
principalmente en la zona de Aranda, por los proble-
mas que tiene dicha comarca en el tema del calzado. 
Hemos visto y hemos comprobado que también ha ha-
bido iniciativas, cómo en el propio Ayuntamiento de 
Illueca se ha aprobado, prácticamente, lo que nosotros 
proponemos en esta proposición no de ley, principal-
mente para intentar que la zona de la comarca del 
Aranda no se quede deprimida y se apoye un factor 
importante como puede ser el calzado.
 Decir que proponemos en esta proposición no de 
ley cosas que ya en la pregunta el Grupo Socialista ha-
bía hecho al propio consejero, y, en particular, coinci-
dimos con todas aquellas propuestas que los diferentes 
grupos, en dicho Ayuntamiento de Illueca, aprueban 
en cuanto a lo que son las ayudas destinadas al funcio-
namiento de las empresas y de la producción, y a todo 
lo que son proyectos de I+D.
 No estamos del todo de acuerdo en que el pro-
pio Gobierno de Aragón no destine, a través de estos 
fondos europeos, a dicho mantenimiento o al funcio-
namiento de las propias empresas o la producción, 
porque pensamos que es sumamente importante.
 En nuestra proposición no de ley también hablamos 
de la mejora de las propias comunicaciones como fac-
tor importante, todo lo que es el apoyo logístico, que 
también creemos y consideramos muy importante, y lo 
que principalmente demandan las empresas y que creo 
que en época de crisis es el factor más importante, que 
es la propia financiación de dichas empresas.
 Y, finalmente, proponemos que se ponga en marcha 
un cluster que sirva para apoyar y para promocionar 
y dinamizar todo lo que es la economía del calzado, 
y poner en marcha medidas que la propia comunidad 
ponga en marcha en apoyo a lo que es la exportación 
y a las empresas exportadoras.
 Por todo ello, señorías, solicitaré el apoyo, porque 
me imagino que, con algunas diferencias, podremos 
llegar a un acuerdo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Becerril.
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 Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón por un tiempo máximo 
de cinco minutos. Señor Romero, cuando quiera.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, trasladarle al Grupo Socialista que 
Izquierda Unida va a apoyar la iniciativa, como no 
puede ser de otra forma.
 Hemos recibido, creo que como todos los grupos 
parlamentarios, escritos dirigidos aquí, a las Cortes, 
donde el Ayuntamiento de Illueca y donde también la 
comarca del Aranda nos trasladan sus acuerdos ple-
narios con respecto a la situación delicada que están 
atravesando y nos piden nuestra colaboración para 
que, finalmente, haya un plan de apoyo al sector in-
dustrial, en esta ocasión al sector del calzado, que es 
el que más caracteriza a esta comarca, que permita 
el mantenimiento del empleo y que permita revertir la 
situación que en estos momentos viven. Además, en los 
escritos que nos envían, con bastante dureza, nos ex-
plican cómo están viendo que se deteriora este tejido 
industrial, cómo están viendo que algunas de las em-
presas han tenido que marcharse dentro del proceso 
de deslocalización y cómo han visto en estos años per-
der más de mil puestos de trabajo, y, por consiguiente, 
los efectos, la repercusión que esos puestos de trabajo 
perdidos tienen sobre la economía de la comarca.
 Acabamos de leer hoy en uno de los medios de 
comunicación aragoneses que se reunió ayer el con-
sejero Aliaga con lo que se denomina la mesa de la 
industria, con los agentes sociales, para analizar cuál 
es la situación de Aragón y los efectos que tienen la 
crisis y la recesión económica sobre el tejido industrial, 
sobre el sector industrial en Aragón. Además, le vamos 
a pedir una comparecencia a tal efecto, porque nos 
parece importante que uno de los sectores principales 
de nuestra economía y que debe ser un sector estraté-
gico en estos momentos esté sufriendo el deterioro que 
está sufriendo, con pérdida en los últimos cuatro años 
de cerca de treinta mil puestos de trabajo y con mu-
chas empresas que han tenido que cesar su actividad 
por la situación de crisis.
 Espero y deseo que la iniciativa la apoyen todos 
los grupos políticos. Hemos presentado en alguna otra 
ocasión desde Izquierda Unida para comarcas concre-
tas y no hemos tenido esa suerte, y le garantizo que, 
en algunas de las comarcas para las que lo hemos 
pedido, la situación que atraviesan, si no es igual, es 
parecida, y, por lo tanto, no entendería que a unas co-
marcas sí que se les apoyara un plan concreto y a otras 
no, aunque es preferible que, aunque fuera así, por lo 
menos alguna tuviera la suerte de que se aprobara un 
plan y que el Gobierno se tomara todo lo en serio que 
pueda esta situación, que estamos convencidos de que 
es consciente de ella y de que, por responsabilidad, 
debería actuar.
 Lo hicimos sobre la comarca de Cuencas Mineras, 
que, además, la segunda empresa más fuerte en esa 
comarca, que es la central térmica de Escucha, va a ce-
rrar en breve y no hay posibilidad de reutilizarla o de 
estudiar cómo se puede reutilizar ese complejo indus-
trial y a partir de ahora va a tener serias dificultades, 
y lo planteamos en su día y fue denegada porque se 
nos dijo que hacer un plan comarca a comarca es muy 

complicado, porque todas están sufriendo los efectos 
de la crisis.
 Planteamos, antes de hacerlo comarca a comarca, 
un plan industrial para todo Aragón, y también fue re-
chazado porque era algo etéreo, porque era algo que 
no concretaba, porque era algo que tal vez era poder 
iniciar un buen debate sin premisas de qué es lo que 
debe incorporar el programa, dejándolo abierto, y tal 
vez por hacerlo así se nos echó para atrás.
 Pero lo que sí que es cierto es lo que ha dicho el 
consejero, y es que en cuatro años se han perdido casi 
treinta mil empleos en el sector industrial, que el dete-
rioro cada vez es mayor y que la situación es complica-
dísima. Y, a partir de ahí, el Departamento de Industria 
tiene que tomar las medidas, el de Economía tiene que 
apoyarle también, y al final es, en conjunto, la respon-
sabilidad del Gobierno de Aragón.
 Por eso apoyaremos esta iniciativa. Los seis puntos 
que plantean son muy razonables, entran dentro de 
las líneas y las medidas que deberían aplicarse a esta 
comarca, medidas claras de pensar en el futuro, y para 
ello es necesario volver a poner en marcha el cluster, 
hablar del I+D+i, hablar de mejorar las infraestructuras 
de esta comarca y hablar con tranquilidad de cómo 
este sector —termino ya, presidente— somos capaces 
de reactivarlo.
 Por lo tanto, votaremos a favor, y deseamos que 
haya un cambio de postura por parte del Gobierno y 
que esta iniciativa la puedan apoyar.
 Gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, el señor Soro por cinco minutos. 
Cuando quiera.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En la sesión de la Comisión de Industria, Comer-
cio y Turismo del 18 de febrero del año 2010, en la 
pasada legislatura, entre otras, se debatió una propo-
sición no de ley presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, la 308/2009, relativa a la 
puesta en marcha de un plan de reindustrialización en 
la comarca del Aranda. En ese momento, la votación 
fue diez-ocho, se rechazó la proposición no de ley de 
Chunta Aragonesista. No sé cómo saldrá hoy la vota-
ción, es posible que salga exactamente igual, aunque 
alguno de los actores cambie, ¿verdad?, que volvamos 
a un diez-ocho, pero la votación de quien votó a favor 
sea en contra y quien votó en contra sea a favor. Ojalá 
me equivoque y salga por unanimidad.
 En coherencia, desde luego, desde Chunta Arago-
nesista vamos a volver a votar a favor de la necesidad 
de un plan de reindustrialización en la comarca del 
Aranda.
 Sin duda, las comarcas que con mayor severidad 
han sufrido los efectos de la crisis global han sido, co-
mo no podía ser de otra manera en Aragón, las comar-
cas industriales, aquellas que tenían un tejido industrial 
que ha sufrido con crudeza, con dureza, los efectos de 
la crisis. Y esta, desde luego, la comarca del Aranda, 
ha sido una de estas comarcas que, además, por el 
monocultivo del calzado, todavía han sido más crueles 
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los efectos de la destrucción de tejido industrial y, por 
tanto, los efectos de la destrucción de empleo.
 Vamos a votar también a favor en coherencia con 
sucesivos acuerdos que se han adoptado en institucio-
nes de la comarca del Aranda, tanto Ayuntamiento de 
Illueca como comarca del Aranda. Recuerdo el último 
acuerdo del pleno extraordinario urgente de 26 de 
septiembre de 2012 del Ayuntamiento de Illueca, en 
el que se solicitaba al Gobierno de Aragón un plan 
de reindustrialización de la comarca del Aranda; era 
una iniciativa presentada conjuntamente por los cua-
tro grupos (Popular, Aragonesista, Socialista y Chunta 
Aragonesista), y ahí lo que se pide, como digo, es un 
plan específico de reindustrialización y se detallan al-
gunas cuestiones: la mejora de los recursos humanos, 
el apoyo directo a la creación de empleo, actuaciones 
dirigidas al fomento y apoyo de la cultura del autoem-
pleo (algo importantísimo, el autoempleo en el medio 
rural), el apoyo decidido a actuaciones encaminadas 
al incremento de las exportaciones y el mantenimiento 
de la actividad productiva con actuaciones como el 
fomento de la competitividad y calidad empresarial, el 
aumento y consolidación del tejido empresarial, com-
prometiéndose a una implicación real con el cluster del 
calzado —se afirmaba ahí—.
 En definitiva, como digo, desde el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, en coherencia con nues-
tro compromiso, desde siempre, con la necesidad de 
reindustrializar determinadas comarcas, entre ellas las 
del Aranda, votaremos a favor de esta iniciativa, que, 
como digo, coincide en lo sustancial con lo que ya 
hemos venido manteniendo tanto en estas Cortes como 
en instituciones como el Ayuntamiento de Illueca o la 
comarca del Aranda.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Soro.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra por cinco minu-
tos. Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Decía el señor Romero que se presentó un plan de 
industrialización de Cuencas Mineras y se rechazó. Yo 
creo que ese rechazo se subsanó, desde mi punto de 
vista, cuando se aprobó una moción en la Comisión de 
Industria, se subsanó —ya sé que ha habido dos—, se 
subsanó. Por lo tanto, entiendo que sí que hubo un plan 
de reindustrialización de las comarcas mineras.
 Yo creo que la iniciativa que presenta el Grupo So-
cialista no deja de ser coherente, independientemente 
de que los inicios no son los más alentadores para 
apoyar la iniciativa: «La creciente inacción del Gobier-
no de Aragón...», «la dejación del esfuerzo obligado 
sobre iniciativas existentes que son vitales para un te-
rritorio...». Cuando uno empieza a leer esto, dice: a 
ver qué viene detrás. Pero, bueno, conforme avanza el 
texto se va relajando el fondo, y eso también es impor-
tante para intentar llegar a un acuerdo.
 La realidad es que la situación económica es com-
plicada, la realidad es que estas circunstancias supo-
nen un obstáculo importante para cualquier actividad 
y para cualquier sector de nuestra economía, y no está 

al margen el sector del calzado de la comarca del 
Aranda.
 Y la importancia de este sector está también fuera 
de toda duda, miren: el valor añadido de la industria 
textil y del calzado es de algo más del 25%, y la re-
percusión que tiene el sector del calzado en las afilia-
ciones a la Seguridad Social, pues estamos hablando 
de alrededor del 40%. Por lo tanto, un sector importan-
tísimo a tener en cuenta. Como otros muchos, porque 
cada comarca tiene su filosofía, tiene su idiosincrasia y 
tiene una apuesta determinada por una industria más 
concreta.
 Pero es cierto que se está sufriendo un importante 
descenso de producción, de pedidos, ya no solo por 
la demanda interna, sino que la exportación, que es 
una alternativa que puede paliar la menor actividad 
doméstica, también ha supuesto una bajada drástica 
del consumo privado, y, además, lo que es más grave, 
un mantenimiento de esa bajada en el tiempo, lo que 
supone un freno a la producción. Y cuando hay un fre-
no a la producción y cuando hay un freno a la venta, 
todos los apoyos institucionales, la verdad es que no 
se acaban de ver compensados. Pero, bueno, yo creo 
que el Departamento de Industria está haciendo un es-
fuerzo importante y está llevando a cabo un plan de 
promoción exterior de la empresa aragonesa para la 
promoción y la dinamización de las exportaciones de 
las empresas aragonesas, así como su presencia en los 
mercados exteriores, y, hoy por hoy, creo que es uno 
de los activos importantísimos la exportación dentro de 
las industrias aragonesas.
 El Gobierno de Aragón, porque también nosotros 
lo somos, es plenamente consciente de la realidad de 
las empresas que están en la comarca del Aranda, y, 
fruto de esa estrecha colaboración, es muy consciente, 
como digo, de esa realidad empresarial, una realidad 
empresarial donde se ha trabajado el cluster arago-
nés del calzado (hablaré un poco más adelante del 
cluster).
 Yo creo que, en este momento, el Gobierno está 
apostando por la mejora de competitividad, por poten-
ciar la innovación, la internacionalización y la colabo-
ración entre empresas, y, bueno, yo creo que es intere-
sante ese cluster del que hablábamos, del que habla la 
iniciativa, pero yo creo que todos somos sabedores, to-
dos somos conscientes de que el Gobierno de Aragón 
pone ese elemento a disposición de los empresarios, y 
son los empresarios los que tienen que dinamizar este 
cluster. Por lo tanto, ahí está, ahí se ha tenido, vamos 
a ver si los empresarios apuestan por él, y, si apuestan 
por él, vamos a darle continuidad en su beneficio.
 Yo creo que no hay duda de que el Gobierno de 
Aragón viene prestando un apoyo importante a los 
proyectos empresariales de esta comarca. Hablan de 
las ayudas a la..., bueno, hablan antes, en su punto, de 
la logística. Yo creo que...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Peribá-
ñez, tendrá que ir terminando ya.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: ... —termi-
no— el apoyo logístico está fuera de toda duda, igual 
que están fuera de toda duda las ayudas a la I+D+i.
 Habla en su punto segundo de las mejoras de co-
municaciones y hacen referencia a una infraestructura, 



16 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 73. 30 De oCtubre De 2012

a una carretera. Yo creo que ahí sí que deberíamos ha-
blar, portavoz del grupo proponente, dejando un texto 
que deje abierto a que se entienda que son infraestruc-
turas de carretera, pero que no lo encorseten, porque 
es una competencia no de esta comisión.
 La financiación, ahora mismo, yo creo que se está 
llevando a cabo sin ningún inconveniente, hay apoyos 
que la llevan a cabo.
 Lo de los cluster, ya he hablado.
 Y, bueno, lo de poner en marcha medidas de apo-
yo a las empresas exportadoras, ya lo he expuesto.
 Creo que, en este momento, el Gobierno de Ara-
gón está llevando a cabo todas estas cuestiones que 
plantea la iniciativa, pero este grupo parlamentario no 
quiere que se le ponga en su boca que, como ya se 
está haciendo, se va a votar en contra, no; queremos 
ratificar ese apoyo, queremos ratificar todas las actua-
ciones que se están llevando desde el Departamento 
de Industria, e, independientemente de que se esté 
actuando en este sentido, vamos a votar la iniciativa, 
porque merece la pena apostar también por un sector 
necesitado, como es del calzado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Para terminar, tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo 
de cinco minutos. Señor Herrero, cuando quiera.

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Por mi condición de alcalde de Illueca y por mi ex-
periencia profesional en el sector, la verdad es que es 
una propuesta que me resulta muy familiar.
 Para entender lo que es el calzado en la comar-
ca, habría que añadir algún dato: Aragón ocupa el 
quinto puesto en cuanto a trabajadores ocupados en 
el sector y el cuarto puesto en cuanto a producción 
a nivel nacional; se producen alrededor de más de 
cuatro millones de pares al año, pares que se produ-
cen mayoritariamente en la comarca del Aranda. De 
esta manera, se entiende la relación de la comarca del 
Aranda con el sector del calzado, ya que, en la zona, 
el 50%, prácticamente la mitad de los trabajadores, se 
dedican exclusiva y directamente al sector del calzado.
 La comarca del Aranda, con Illueca a la cabeza, 
es una comarca dinámica y emprendedora que, en 
tiempos de bonanza, fue capaz de generar empleo 
—fue un pueblo de producción—, de atraer gentes de 
otras zonas e, incluso, crear puestos de trabajo, crear 
empresas, montar industrias en otras poblaciones co-
mo Calatayud, La Almunia o Épila y hasta, incluso, en 
Soria. También se llevaban bancadas de guarnecido 
a otras poblaciones que creaban una economía do-
méstica en otras zonas rurales que venía a crear una 
riqueza importante. En aquella época, las mayores 
empresas exportadoras de Aragón estaban ubicadas 
también en Illueca.
 Todo esto hasta que, hace una década, entró el pro-
ducto asiático en el mercado, y toda esta producción 
empezó a bajar.
 Todo esto hay que tenerlo en cuenta también, pero 
el calzado, aun así, sigue siendo el motor de la comar-
ca, y, con los apoyos suficientes, no solamente será 

capaz de mantener el millar de puestos de trabajo que 
tiene el sector del calzado, sino que podrá, incluso, 
incrementarlos.
 Tras una primera reunión tenida hace un año con 
los empresarios de la zona, se llegó a la conclusión de 
que lo que querían eran apoyos para la financiación y 
apoyos para la exportación, y al tema del cluster que-
rían también darle un giro, porque, funcionando como 
estaba funcionando en ese momento, la verdad es que 
no era viable.
 Seguidamente, transcurrida esa reunión, tomó pose-
sión como presidente de la Asociación de Fabricantes 
y del Cluster Aragonés del Calzado José Antonio Sa-
cramento, con la intención de devolver el dinamismo 
que le faltaba a esta asociación, ya que había un mar-
gen de un año en el cual no hubo ningún presidente en 
la asociación, y por eso estaba un poco paralizada.
 A partir de ese momento, en contacto con el presi-
dente de la asociación, iniciamos una ronda de con-
tactos y conversaciones con diferentes sectores para 
transmitir esas necesidades, que se centraban en las 
exportaciones y en la financiación: mantuvimos reunio-
nes con el consejero de Economía (con el cual nos reu-
nimos, y, a la vez, en el pasado mes de junio, realicé 
una visita a una empresa del calzado en la zona), con 
el consejero de Industria, con el director general de Co-
mercio (Juan Carlos Trillo), con el gerente del Instituto 
Aragonés de Fomento (Antonio Gasión), con la Cáma-
ra de Comercio; se organizó también, a través de Eco-
nomía, una mesa redonda con Avalia y Arex, en la que 
participaron más de una docena de empresarios, de 
la que luego salieron unos cuantos proyectos; también 
hemos tenido contactos con Manuel Valle Muñoz, di-
rector general de Industria y presidente de la Empresa 
Nacional de Innovación (Enisa), para la financiación 
de proyectos empresariales viables e innovadores.
 De todas estas rondas de contactos, han tenido lu-
gar una serie de resultados, entre los cuales podemos 
decir que, desde Avalia, ya se han facilitado présta-
mos a empresas del sector; con Enisa, también se ha 
financiado un proyecto a otra empresa del sector ubi-
cada en Illueca, y con Sodiar, la Sociedad para el 
Desarrollo Industrial de Aragón, también se ha firmado 
un préstamo participativo con una empresa ubicada 
en Illueca el pasado mes de septiembre, en la cual 
no solamente se ha conseguido mantener los puestos 
de trabajo que tenía, que crea unos treinta puestos de 
trabajo directos, sino que va a ampliar en siete puestos 
de trabajo más, siete puestos de trabajo que se van a 
crear a lo largo de este mes, que van a ser gracias al 
apoyo que se ha conseguido del Gobierno de Aragón 
en cuanto a la financiación, que es lo que ellos venían 
demandando.
 Por parte de la consejería de Industria también se 
está trabajando en la elaboración de un acuerdo que 
vaya encaminado al apoyo, sobre todo, en el tema de 
la exportación, que es lo que se ha quedado un poco 
más colgado de todas estas negociaciones que se han 
tenido.
 Respecto a la PNL presentada, indicar que, en cuan-
to a los puntos cuatro y sexto, sí que van exactamente 
a lo que más necesitan y a lo que los empresarios de-
mandan —como dice—, la financiación y la puesta en 
marcha de medidas de apoyo a las empresas exporta-
doras.
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 En cuanto al punto quinto, sí que discrepamos un 
poco, porque el funcionamiento del cluster..., no se 
trata de culpar ni al Gobierno de Aragón anterior ni 
a los fabricantes de calzado, pero el funcionamiento 
del cluster, la verdad, no era todo lo eficaz que ellos 
quisieran, y sí que podíamos entrar un poco a modifi-
carlo para que no sea el cluster un fin, sino un medio 
para conseguir los objetivos que ellos necesitan en 
cuanto a la exportación. Aquí podríamos cambiarlo, 
por ejemplo, por «impulsar el cluster para favorecer 
la exportación y los proyectos que salgan a los em-
presarios».
 Por todo lo demás, este grupo votará favorablemen-
te a la propuesta del Partido Socialista.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Herrero.
 Como no ha habido ninguna enmienda, pasamos 
directamente a la votación. Por tanto, ¿votos a favor...?

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Perdón, presi-
dente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): ¿Sí? [El diputa-
do señor BECERRIL GUTIÉRREZ, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, solicita un receso.] ¡Ah!, vale, vale. Sus-
pendemos la sesión un minuto.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Reanudamos la 
sesión.
 Señor Becerril, explíquenos cómo queda al final el 
texto.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Sí, señor 
presidente.
 Prácticamente, el punto uno y dos quedarían jun-
tos, y diría: «prestará un apoyo logístico decidido a 
las empresas del sector del calzado en la comarca del 
Aranda para exportar sus productos y mejorar las co-
municaciones de la zona», que es lo que decía el re-
presentante del PAR. El resto de los puntos serían igua-
les, excepto el punto cinco, que es: «volver a poner en 
marcha el cluster para favorecer la explotación y los 
proyectos que salgan de los empresarios». Y, con esto, 
ya quedaría...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Lo único, le 
pedimos desde esta Mesa que después pase el texto 
definitivo, cómo queda, para poderlo adjuntar.
 Por lo tanto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 
Queda, entonces, aprobada por unanimidad.
 Pasamos a explicación de voto.
 El representante de Izquierda Unida, ¿quiere hacer 
uso de su palabra?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Simple-
mente, para alegrarnos de la aprobación por unanimi-
dad de la iniciativa.
 Desconocía que el portavoz del Grupo Popular 
era el alcalde de Illueca, y yo, leyendo la carta que 
nos había mandado al grupo parlamentario... En fin, 
ahora le toca hacer el doble papel: el de vigilar que 
se cumpla por parte del Gobierno, y ahí estaremos 

todos, pero usted también debe estar, además de ser 
Gobierno.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señor Ro-
mero.
 ¿Señor Soro?

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muy breve-
mente, para expresar la satisfacción, en nombre de 
Chunta Aragonesista, de que haya salido adelante por 
unanimidad la iniciativa y para decir públicamente que 
me alegro muchísimo de haberme equivocado en las 
apreciaciones que he hecho al principio. Así que, co-
mo digo, una gran alegría por que hayamos sacado 
adelante por unanimidad la iniciativa.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: ¿Señor Peribáñez?

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Brevemente, 
presidente, para reiterar las palabras de los porta-
voces anteriores, creo que debemos trabajar en este 
sentido. Esta vez, además de estar de acuerdo en el 
fondo, hemos estado de acuerdo en el texto; hemos 
hecho unas pequeñas modificaciones, unas pequeñas 
puntualizaciones, y esto ha hecho posible que lo haya-
mos podido apoyar.
 Muchas gracias.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias señor Pe-
ribáñez.
 ¿Señor Becerril?

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Bien, yo, 
gracias a todos los grupos.
 Decirle a la comarca del Aranda que sigan traba-
jando e impulsando la propia comarca, como así pien-
so que lo están haciendo.
 Y también decir que, por supuesto, también noso-
tros estamos por que se elabore un plan industrial para 
Aragón, que todas las comarcas tenemos unos valo-
res endógenos y unos valores económicos en nuestras 
propias comarcas, y que iniciativas como esta, que se 
aprueben por todos los grupos, pues eso indica que, 
para otras PNL y otras propuestas que se hagan aquí, 
si vienen en esta vía, pues bienvenidas sean para de-
sarrollar un poco la economía de Aragón, que bien se 
lo merece.
 Muchas gracias.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señor Be-
cerril.
 ¿Señor Herrero?

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Sí, también 
para agradecer el apoyo que ha habido tanto en el 
Ayuntamiento de Illueca, que salió por unanimidad, en 
la comarca del Aranda, que ha salido por unanimidad, 
y ahora aquí, en esta comisión, que también sale por 
unanimidad.
 Confiamos en que se obtenga el resultado que me-
rece este proyecto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Herrero.
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 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
315/12, sobre un plan de apoyo a la modernización 
del pequeño comercio aragonés, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Becerril por un tiempo máximo de ocho minutos. 
Cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 315/12, 
sobre un plan de apoyo a la mo-
dernización del pequeño comercio 
aragonés.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Bien, mu-
chas gracias, señor presidente.
 Durante todo el año, todos los grupos políticos he-
mos traído iniciativas, propuestas, etcétera, y todos he-
mos trabajado un poco por los problemas que tiene el 
pequeño comercio.
 Hoy han salido unos datos en los medios de co-
municación, que todos los hemos leído, de la propia 
encuesta que ha hecho el INE sobre las ventas del co-
mercio minorista, y la verdad es que han salido, senci-
llamente, como todos pensábamos: que han caído un 
10,5% con respecto a septiembre del 2011.
 Me gustaría decir, porque yo creo que es así, que, 
mientras en las grandes superficies, prácticamente, se 
pierde empleo en un 6%, a pesar de la crisis que está 
pasando el pequeño comercio, solamente se pierde el 
0,85% si mis datos no están equivocados.
 Cuando se le pregunta a un comerciante por la si-
tuación que estamos teniendo, posiblemente el comer-
ciante diga que es por problemas de la crisis, pero, 
más que por problemas de la crisis o por problemas de 
la subida del IVA, más que por todo esto, sobre todo 
en la ciudad de Zaragoza, es por la famosa ley que 
ha salido, por el horario libre en el propio comercio, y 
principalmente por la declaración de afluencia turísti-
ca, que no viene aquí al caso, porque la propuesta va 
encaminada en otra dirección.
 Recordar que en Aragón tenemos veintitrés mil 
pymes, que hay ocho mil establecimientos y que, 
aproximadamente, generan unos noventa mil empleos.
 Otro dato para dar, que también es importante, en 
cuanto a la declaración de afluencia turística: decir 
que, en lo que es, principalmente, la zona de Zarago-
za romana, hay que tener un dato y ser consecuentes 
y decir que, en esa zona, aproximadamente, hay unos 
mil cien establecimientos. Eso, como tendremos opor-
tunidad de debatir sobre este tema, pues lo comenta-
remos.
 Presentamos esta proposición no de ley, sencilla-
mente, para instar al propio Gobierno de Aragón a 
que tome conciencia de lo que representa el pequeño 
comercio en todo lo que es el producto interior bruto 
de nuestra comunidad autónoma, que representa el 
9%; que se tenga en cuenta también, como muchas 
veces hemos reflejado aquí, y yo escuchaba con aten-
ción las intervenciones del señor Soro, cuando decía 
que, es verdad, que salimos a la ciudad y salimos a los 
pueblos y, prácticamente, tenemos «se arrienda», «se 
alquila», etcétera.
 Por todo ello, presentamos esta proposición no de 
ley, por la falta de apoyo que se le está dando al co-

mercio, la falta de soluciones que les estamos dando, 
principalmente al problema más grande que tienen, 
que es la propia financiación, y también por la subida 
de impuestos, fundamentalmente el IVA.
 Algunos, y también en algunas intervenciones que 
se han hecho aquí, se refugian bajo el paraguas de 
que hay que favorecer al consumidor, y yo pienso y 
nosotros pensamos que es necesario de una vez por 
todas, dados los datos que están continuamente salien-
do sobre los comercios que están cerrando, el decir 
que hay que atender las demandas de estas personas 
que trabajan, prácticamente, de sol a sol, muchas de 
las cuales no pasan a ocupar estadísticas de paro, co-
mo he dicho anteriormente, porque, con sus propios 
beneficios, mantienen el negocio, y que apostemos, 
sencillamente, por el pequeño comercio.
 Y por supuesto que es necesario para ello que el 
propio Gobierno de Aragón haga una serie de apues-
tas, que traemos en esta proposición no de ley, en-
caminadas principalmente hacia lo que es la moder-
nización, hacia lo que es la utilización del comercio 
electrónico, hacia la financiación, que, como he dicho 
anteriormente, es la base principal, y en cuanto al 
apoyo a las asociaciones de comerciantes para que, 
a través de sus campañas de promoción, consigan los 
comerciantes unas ventas tan necesarias en este mo-
mento.
 Y, finalmente, decirle al Gobierno de Aragón y des-
de aquí, desde esta proposición no de ley, que nos 
gustaría que, en los presupuestos del 2013, la partida 
al comercio fuese aumentada.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Becerril.
 Pasamos a los grupos parlamentarios de los que no 
han presentado ningún tipo de enmienda.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida. Señor Romero, para su defensa, un tiempo 
máximo de cinco minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Al igual que en la anterior iniciativa, la anterior pro-
posición no de ley, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida va a apoyar también esta iniciativa presenta-
da por el Partido Socialista.
 Coincido con el portavoz sobre que todos los gru-
pos hemos planteado iniciativas en esta Cámara rela-
cionadas con la defensa, el apoyo, la reactivación, la 
modernización del pequeño comercio, el comercio de 
proximidad.
 Además —también lo ha indicado—, hoy el titular 
de uno de los medios de comunicación aragoneses de-
ja bien claro que, después de la encuesta realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística, pues los efectos 
de la crisis se están notando: se está perdiendo empleo 
y se está perdiendo, evidentemente, porcentaje de fac-
turación, porcentaje de negocio, ha caído en el último 
año algo más de un 10%.
 Dicho esto, es necesario poner sobre la mesa medi-
das, y creo que esta proposición no de ley viene como 
anillo al dedo, porque plantea un grupo de iniciativas 
que —entendemos— el Gobierno debe apoyarlas, por-
que son iniciativas que las hemos defendido en otros 
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debates y que no dejan de impulsar uno de los sectores 
que también son importantes para economía de la Co-
munidad de Aragón.
 La preocupación que tiene Izquierda Unida la ha 
manifestado también el portavoz del Grupo Socialista, 
y es la relación del comercio con el último real decreto, 
el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad. Somos conscientes de que 
este real decreto, de por sí, hace daño al comercio, 
al pequeño comercio, pero, dependiendo de cómo se 
aplique en la Comunidad de Aragón, puede hacer mu-
chísimo más daño.
 Y, en ese sentido, que sepa que, a raíz de la interpe-
lación que mantuvo el Grupo de Izquierda Unida con 
el consejero de Industria en el pasado pleno, nacerá o 
dimanará una moción que irá al próximo pleno y que 
va a en la dirección de dejar claro cuál debe ser el po-
sicionamiento del Gobierno con respecto a la delimita-
ción de la zona de gran afluencia turística. Nos parece 
interesante la postura y la propuesta que ha lanzado el 
Partido Socialista desde las Cortes con respecto a que 
pueda ser la Zaragoza romana, y creemos que en esa 
dirección deberíamos trabajar. Vamos a plantear en 
esta moción, que ya está registrada, que en ningún ca-
so esa zona sea Puerto Venecia o en ningún caso sea 
una zona donde haya grandes superficies comerciales, 
y a partir de ahí se va a abrir un debate que creo que 
es interesante, y que en estos momentos tendríamos 
que estar todos unidos para apoyar y defender el pe-
queño comercio, el comercio de proximidad.
 Pero la preocupación no es que aquí, en Aragón, 
podamos ganarla, la preocupación es que todos los ín-
dices relacionados con el comercio, todos los estamen-
tos, están hablando de una liberalización absoluta, y 
nos tememos que este giro de tuerca en el real decreto 
podría no acabar ahí y podría continuar.  Así lo ve-
mos en el Plan nacional de reformas presentado por el 
reino de España a la Comisión Europea, así lo vemos 
en el memorándum con respecto al rescate de la ban-
ca, así lo vemos también en el informe de la Comisión 
Nacional de la Competencia, que es absolutamente 
increíble si nos debemos dejar guiar por esta comisión, 
que dice cosas como: «Sin perjuicio de esta valora-
ción positiva [es decir, del real decreto con respecto 
a este tema], la Comisión considera que, en términos 
generales, el impulso generalizador es tímido y podría 
ser más ambicioso», y termina diciendo que, «como es 
conocido, por parte de la Comisión haría una elimi-
nación total de las restricciones de días y horario de 
apertura, estableciendo la libertad de disposición con 
carácter general».
 Por lo tanto, si, al final —y termino con esto, señor 
presidente—, todos estos informes de administraciones 
y de entidades que hoy están llevando el rumbo de la 
economía en este país termina, materializándose, se-
guramente que en breve veremos —el año que viene— 
otro giro de tuerca, y da la sensación de que lo que 
se pretende es que haya una liberalización absoluta, 
algo que perjudicaría muy directamente en Aragón al 
pequeño comercio, y ante lo que tenemos que, eviden-
temente, posicionarnos en contra.

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

 El representante del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Se produce este debate en un momento en el que 
acabamos de conocer los datos publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística sobre venta minorista, 
como hacía referencia el señor Becerril. Después de la 
subida del IVA, lo que nos esperábamos, efectivamen-
te, una caída de las ventas de casi el 13%, la mayor 
caída en los últimos veintisiete meses, la mayor caída 
de la crisis, y, evidentemente, debido a esa subida del 
IVA, que va a ser la puntilla para el pequeño comer-
cio, y con una destrucción de empleo imparable desde 
2009, más de seis mil empleos menos en el comercio. 
Por lo tanto, una situación gravísima de agonía del pe-
queño comercio. 
 Por supuesto, señor Becerril, vamos a votar a favor 
de la iniciativa. Desde mi grupo, hemos traído muchas 
iniciativas de todo tipo en defensa del pequeño co-
mercio aragonés. Yo he dicho alguna vez que, en la 
tensión entre grandes superficies y pequeño comercio, 
no se puede estar en la tapia, o se está en un lado o se 
está en el otro, pero es imposible estar en los dos sitios: 
al final, te caes y te haces daño. Con lo cual tenemos 
muy claro, desde mi grupo parlamentario, dónde esta-
mos, y estamos del lado del pequeño comercio. 
 Así que estamos completamente de acuerdo con lo 
que se plantea de ayudas, nuevas tecnologías, dota-
ción presupuestaria... Ya veremos cómo vienen los pre-
supuestos cuando vengan: me temo que en el esque-
leto en lo que se refiere a apoyo del pequeño comer-
cio, asociaciones, financiación, liquidez de las pymes. 
Completamente de acuerdo, y votaremos a favor.
 Lo que me preocupa, señor Becerril, señor Rome-
ro, es algo que ahora mismo es fundamental para el 
pequeño comercio, al menos, de la ciudad de Zara-
goza, que es la mayor parte del pequeño comercio. 
El pequeño comercio rural o de otras ciudades tiene 
otros problemas, otras circunstancias, pero el pequeño 
comercio de la ciudad de Zaragoza tiene ahora mismo 
un problema tremendo con la delimitación obligatoria 
de una zona de gran afluencia turística en la ciudad 
de Zaragoza y, por lo tanto, una zona con absoluta 
libertad de horarios en la ciudad de Zaragoza.
 Y yo, si me permiten, señor Becerril, señor Romero, 
yo creo que se está desenfocando el problema, el pro-
blema no es aquí. Podemos debatir lo que queramos, 
y yo votaré a favor de que se busque una fórmula que 
sea la Zaragoza romana, que se busque la fórmula 
para que sea neutra, que esa declaración obligatoria 
de una zona de gran afluencia turística sea neutra, y 
con la declaración de la Zaragoza romana se conse-
guiría. Pero a quien hay que convencer es al señor 
Belloch, señor Becerril, a quien tienen ustedes que 
convencer es al señor Belloch. Cuando yo hoy leo que 
hoy mismo ha declarado el señor Belloch que abre un 
procedimiento de participación —yo soy un gran de-
fensor, y me lo creo, de la participación ciudadana, 
¿eh?, pero sé también que la participación ciudada-
na a veces es para retrasar cuestiones—, cuando el 
señor Belloch dice que abre un proceso de partici-
pación ciudadana durante noviembre para ver qué 
zona quieren los ciudadanos que sea de libertad de 
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horarios en Zaragoza, que ya decidirán en enero, me 
preocupo muchísimo, me preocupo mucho. Y yo les 
aconsejo, sobre todo, señor Becerril, a ustedes, que 
para eso son los que gobiernan en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, que hagan lo que he hecho yo con mis 
compañeros del Ayuntamiento de Zaragoza, que es 
hablar con ellos y decir: oye, ¿qué opináis de esta 
propuesta?, y le aseguro que están en más sintonía 
que nosotros, que mi grupo parlamentario. Es decir, 
hay que evitar que la declaración de Puerto Venecia 
u otras zonas, señor Romero, de libertad absoluta de 
horarios en Zaragoza sea la puntilla, sea la muerte 
del pequeño comercio aragonés. 
 Hay sobre la mesa una solución muy razonable, 
que se ha planteado desde los sindicatos, desde los 
empresarios y desde algunos partidos políticos, que 
es esa propuesta de declarar la Zaragoza romana, 
y por ahí tenemos que andar. Pero, repito, viendo el 
real decreto ley, es el ayuntamiento el que tiene que 
proponer, el Gobierno de Aragón declarar la zona 
que se proponga... Repito, vamos a llevar este debate 
adonde hay que llevarlo, que es, en primer lugar, al 
Ayuntamiento de Zaragoza; si en el Ayuntamiento de 
Zaragoza lo resolvemos, les aseguro que será inne-
cesario que sigamos debatiendo aquí. Que yo estaré 
encantado de hacerlo, ¿eh?, y ya anticipo cuál es la 
postura de mi partido, aquí y en el Ayuntamiento de 
Zaragoza: a favor del pequeño comercio y, por tanto, 
en contra de la libertad de horarios para las grandes 
superficies.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Soro. 
 Tiene la palabra ahora el señor Peribáñez, repre-
sentante del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Lo cierto es que estamos enfocando esta iniciativa 
a lo que puede ser más que, realmente, a la iniciativa 
en sí.
 El portavoz de Izquierda Unida decía que última-
mente ha venido en los medios de comunicación que 
se está perdiendo, aproximadamente, un 10% de ne-
gocio. Es verdad. Hay que ver cómo vemos esta situa-
ción y qué capacidad tenemos de afrontarlo para que 
no sea así. Pero también es cierto que la Comunidad 
Autónoma de Aragón es la tercera en la que menos 
ha descendido, o sea, que estamos en un equilibrio, 
independientemente de que tenemos que corregir ese 
10% al alza.
 Hablaba el señor Soro de convencer al señor Be-
lloch. Bueno, usted ya ha hecho una propuesta aquí 
de su propio grupo político. Yo también estoy comple-
tamente convencido de que declarar determinadas zo-
nas de Zaragoza de interés turístico supondría la muer-
te del pequeño comercio, pero no en Zaragoza, del 
comercio aragonés. Haría un efecto —no sé si ahora 
está de moda la película Tsunami— que nos dejaría a 
todos pensando en que, de lunes a viernes, tenemos 
que tener la puerta abierta en los pequeños comercios 
de los municipios para no vender nada, porque los 
fines de semana lo venden en Zaragoza.

 Y estamos haciendo un esfuerzo importante o está 
haciendo un esfuerzo importante el Gobierno de Ara-
gón para que, incluso, esos servicios multiusos en el 
territorio, den servicio, como su nombre indica, a los 
ciudadanos de las poblaciones más pequeñas.
 Pero, bueno, vamos a centrarnos, aunque sea bre-
vemente, en el texto de la iniciativa.
 Yo creo que no hay ninguna duda en este momen-
to de que el Departamento de Industria apuesta de-
cididamente por el pequeño comercio. La orden de 
16 de abril supone una convocatoria de ayudas en 
apoyo a la competitividad de pequeñas y medianas 
empresas del sector del comercio minorista aragonés 
y beneficia, sin duda, como digo, a las pymes. Estas 
actuaciones están orientadas a la realización de obras 
o reformas para la apertura de nuevos locales, para 
su modernización, ampliación o acondicionamiento y 
equipamiento de locales comerciales. A esto se refería 
el punto número uno. 
 La incorporación al comercio electrónico de las 
pymes es importante como apuesta de futuro, la adqui-
sición e implantación de herramientas software en el 
comercio electrónico que incluyan también la funciona-
lidad de la compra y de la venta on-line.
 Yo creo que, las ayudas, aumentar la dotación pre-
supuestaria para el 2013, no sé si lo vamos a conse-
guir. Yo creo que no es el momento, por más que nos 
guste a todos el aumentar el presupuesto. Todos cono-
cemos y sabemos la situación económica en la que nos 
encontramos. Yo creo que, en esta línea de actuación 
en materia de comercio interior, esperamos que man-
tengan los presupuestos, pero las ayudas destinadas 
en el año 2012 son importantes: a empresas del co-
mercio, estamos hablando de más de novecientos mil 
euros; el programa de apoyo a la competitividad de 
comercio minorista supera los dos millones; también 
la convocatoria para la realización de proyectos de 
certificación de establecimientos asciende a cien mil 
euros... Todas estas ayudas se complementan a través 
de convenios que se llevan a cabo por las cámaras ofi-
ciales de comercio e industria de las distintas localida-
des del territorio, en la vertebración del territorio, con 
un apoyo importante de, prácticamente, trescientos mil 
euros.
 Hay también una misma línea de apoyo, en esa 
orden de 16 de abril, a las asociaciones de comercios, 
a las asociaciones de comerciantes sin ánimo de lucro, 
y, por lo tanto, entendemos que se llevan a cabo desde 
esta iniciativa tanto la promoción y la publicidad de las 
actuaciones como la contratación de personal, como 
la dinamización de la página web, la financiación y la 
liquidez —y, con esto, termino, presidente—.
 Se va a elaborar un nuevo plan que articulará la 
colaboración institucional para el apoyo financiero 
que se llevará a cabo a través del Instituto de Crédito 
Oficial: en la línea de liquidez —hablamos de otras 
líneas ahora mismo—, la denominada ICO-Liquidez, 
con un apoyo importante, prácticamente nueve millo-
nes de euros, y la línea ICO-Interior, que supera los 
trece millones y medio de euros.
 Por lo tanto, entiendo que el departamento está tra-
bajando bien, en este campo está trabajando bien en 
el apoyo incondicional y convencido al comercio mino-
rista, al comercio de interior. Espero que siga trabajan-
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do en esta línea, y, para ratificar ese convencimiento, 
indudablemente, vamos a apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Tiene la palabra ahora la representante del Gru-
po Parlamentario Popular, señora Arciniega, cuando 
quiera.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Yo, que tengo mal sentido de la orientación, me he 
asomado por las ventanas de detrás de mí y por las de 
enfrente, y no he visto el Ebro. Y no he visto el Ebro no 
porque sea de noche o hayan cambiado la hora, sino 
porque no estamos en el ayuntamiento, señorías, no 
estamos en el ayuntamiento y no tenemos que debatir 
aquí lo que no toca debatir.
 De todas formas, señor Becerril, no ha trabajado en 
vano, porque todos esos argumentos y todas esas ex-
plicaciones que nos ha dado sobre esta proposición no 
de ley le van a servir a la oposición en el ayuntamiento 
para argumentar lo que usted aquí quiere defender. 
Entonces, por lo menos, servirán para eso.
 ¿Por qué digo todo esto? Porque, como es verdad 
que se estaba derivando el debate hacia algo que no 
correspondía, aquí teníamos una simple proposición 
no de ley para apoyar el comercio con una serie de 
ayudas, que, además, creo, señor Becerril, que usted, 
muy a propósito y muy bien nos ha venido, porque, 
¿qué ha hecho? Se ha cogido lo que ya se está hacien-
do y ha dicho: «¡Pues vamos a pedirlo!»... Pues pedido 
está. Y así, fácilmente, no nos crea ningún problema 
el poder aprobar todas estas iniciativas, porque ya se 
viene haciendo todo lo que usted nos demanda en esta 
proposición no de ley.
 Y se viene haciendo a través de legislación propia 
de la comunidad y a través de otros instrumentos que 
proceden del Gobierno de la nación. Durante el 2012, 
mire, más de tres millones trescientos mil euros se han 
destinado de manera directa a ayudas al pequeño co-
mercio, y se han destinado algunas en la línea de los 
dos primeros puntos que usted demandaba: una de las 
subvenciones de esta línea, con más de dos millones 
de euros, es para la realización de obras o reformas 
para la apertura de un nuevo local comercial o para 
su modernización (objeto fin y fundamento de la pro-
posición no de ley que debatimos), ampliación o acon-
dicionamiento y equipamiento de locales comerciales, 
la incorporación del comercio electrónico a la pyme 
del sector del comercio minorista (otro de los grandes 
puntos en los que se apoyaba su proposición no de 
ley), más en concreto, adquisición e implantación de 
herramientas software de comercio electrónico que in-
cluyan la funcionalidad de venta on-line con pasare-
la de pago y carrito de la compra, la adaptación de 
tiendas virtuales ya existentes para incorporar dicha 
funcionalidad. 
 Pues bien, señor Becerril, no nos va a costar absolu-
tamente nada estar de acuerdo con usted en esta pro-
posición no de ley, en la demanda de los cinco puntos 
que usted nos pide, y por supuesto que la apoyaremos.
 Y si queremos entrar en otro tipo de debates, es 
fácil ceñirnos a lo que el señor Romero nos recordaba 

con respecto a la interpelación de la semana pasada 
en el pleno.
 ¿Y cuál es la postura del Gobierno? La postura del 
Gobierno es equilibrio, una política marcada por los 
tres principios que nos enumeró el señor Aliaga: mayor 
eficacia en la distribución comercial, mayor calidad y 
mantener el comercio de proximidad. Pues con estos 
tres principios es con los que se va a trabajar desde el 
Gobierno de Aragón, y, a partir de ahí, se va a modi-
ficar la Ley 9/1989, y la obligatoriedad de adaptar la 
Directiva de servicios europeos, pues ya veremos cómo 
se adapta a la comunidad autónoma.
 Dicho esto, ya les he anticipado que vamos a apo-
yar esta proposición no de ley porque el Partido Popu-
lar está a favor del comercio minorista, está a favor del 
comercio de proximidad y está a favor de la moder-
nización, y en contra, lógicamente, de la destrucción 
de empleo. Ustedes aprovechan cualquier cosa para 
ligarlo con lo que no tiene absolutamente nada que 
ver.
 Y el IVA, la medida de aumentar el IVA, su propó-
sito no era destruir el empleo y disminuir el consumo, 
sino que estaba obligado el Gobierno de la nación por 
otra serie de causas y con otros objetivos. Pero, claro, 
es muy fácil..., no voy a decir que sean demagógicos, 
porque luego nos tacharán de que siempre nos escu-
damos en lo mismo, pero es muy fácil relacionar lo que 
absolutamente nada tiene que ver y echar la culpa y 
poner finalidades donde, desde luego, no se buscan.
 Así que, con todo esto, estamos encantados de apo-
yar esta proposición no de ley, porque este plan ya se 
viene haciendo, y no queda, prácticamente, mucho por 
aumentar en el año 2012.
 Y con respecto al 2013, a nosotros también nos 
gustaría que se aumentase la partida para el comer-
cio, pero no solo la partida para el comercio, nos 
gustaría que se aumentase la partida para el sector 
del automóvil, para la educación, para el sector de 
la minería, para el turismo, para la sanidad, para el 
gran comercio, para el ejercicio libre de cualquier pro-
fesión..., en realidad nos gustaría que se aumentase 
para absolutamente todo, porque trabajar con unos 
presupuestos restrictivos no es agradable, señor Bece-
rril, a nadie le gustan estas circunstancias en las que 
hay que trabajar.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propo-
sición no de ley? Aprobada por unanimidad.
 Por lo tanto, pasamos ahora a la explicación de 
voto.
 Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRIGO: Lo primero, 
que me alegro profundamente de que se haya apro-
bado por unanimidad. Hoy era el día para traer un 
montón de proposiciones no de ley, porque parece que 
va en buena dirección, la pena es que solamente haya 
habido dos.
 Dicho esto, y aunque el tema principal de la inicia-
tiva es el apoyo, la defensa del pequeño comercio, 
no es menos cierto que la preocupación o la incerti-
dumbre es qué ocurrirá con la declaración de zona de 
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gran afluencia turística. Y, en ese sentido, por corregir 
al portavoz de Chunta Aragonesista o, en todo caso, 
darle la visión que tiene Izquierda Unida, el real de-
creto dice que son las comunidades autónomas, a pro-
puesta de los ayuntamientos, las que determinarán la 
zona de gran afluencia turística. Con lo cual hemos in-
terpretado que, si el ayuntamiento no emite propuesta, 
la comunidad autónoma será la que tome la decisión, 
y, aunque el ayuntamiento emita propuesta, podría la 
comunidad autónoma modificar esa decisión.
 En todo caso, por si nos hemos equivocado jurí-
dicamente, lo que planteamos en la iniciativa que 
debatiremos próximamente, en el próximo pleno, es, 
en un punto, «que el Gobierno de Aragón se dirija al 
Ayuntamiento de Zaragoza para abrir un proceso de 
diálogo y negociación conjunto que permita analizar 
este real decreto y alcanzar un acuerdo para proteger 
al pequeño comercio de proximidad, proponiendo...», 
tal, tal, tal, y, evidentemente, evitando Puerto Venecia y 
cualquier otra zona que tenga gran afluencia turística.
 Nos hemos reunido ya con el grupo municipal, te-
nemos la misma preocupación que usted, la del señor 
Belloch, y, por lo tanto, desde Izquierda Unida ya se 
ha tomado la decisión de apoyar al pequeño comer-
cio. Y, en todo caso, como el presidente de la Junta de 
Distrito Casco Histórico es concejal del Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida, ya se ha abordado con las 
diferentes asociaciones la posibilidad de que pudiera 
ser la Zaragoza romana, y hemos abierto ese camino 
para favorecer, evidentemente, al pequeño comercio. 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Solamente había dos proposiciones no ley porque 
solo había dos pendientes. Si para la próxima comi-
sión hay ocho, este presidente estará encantado de 
poner las ocho.
 Pasamos a la siguiente explicación de voto. Señor 
Soro, cuando quiera.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muy breve-
mente.
 Simplemente, para expresar también públicamente 
la satisfacción por que una vez más, desde estas Cor-
tes, hayamos emitido un apoyo expreso al pequeño 
comercio en un momento, desde luego, en el que lo 
necesita.
 Yo, señor Romero, no voy a entrar en discusiones 
jurídicas, son más importantes las cuestiones políticas 
que las jurídicas. No le quepa duda de que ese real 
decreto ley se puede interpretar de una manera y de 
otra y que, según intereses, se interpretará por algunos 
de una manera y por otros, de otra.
 Por eso es mucho mejor no dejar ninguna puerta 
abierta. Y, desde luego, si el Ayuntamiento de Zarago-
za, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zara-
goza, propone una zona de afluencia turística que neu-
tralice, como digo, la imposición que se hace desde el 
Gobierno central, desde luego, ahí habremos acabado 
el problema, porque no tendrá tentaciones el Gobierno 
de Aragón de hacer ninguna interpretación al respec-
to. Eso es lo que estoy planteando.
 Y, en todo caso, termino expresando que estoy 
completamente de acuerdo con lo que ha manifestado 
el señor Peribáñez. Me he expresado fatal en lo que 

quería decir, he caído en un centralismo zaragoceta 
absolutamente impropio de mí. Evidentemente, la aper-
tura de grandes superficies en Zaragoza con absolu-
ta libertad de horarios no solo arrasaría el pequeño 
comercio zaragozano, sin duda arrasaría también el 
pequeño comercio, prácticamente, de todo Aragón. 
Así que completamente de acuerdo en lo que se está 
planteando, y más a mi favor la importancia, la nece-
sidad de resolver cuanto antes esta cuestión.
 Y reitero mi preocupación por el planteamiento que 
se hace desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento 
de Zaragoza.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Soro.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Seguimos en esta explicación de voto hablando del 
real decreto. Parece ser que, como hoy era el día en el 
que se iba a aceptar todo, el señor Romero ya nos ha 
adelantado esa exposición que él dice tener prepara-
da para el próximo pleno, con lo cual creo yo que po-
co diferirá de lo que estamos escuchando esta tarde.
 Pero, centrándonos en lo que hay, creo que nos po-
demos sentir satisfechos todos los grupos políticos por 
seguir apoyando ese comercio interior, ese comercio 
familiar, ese comercio de cercanía.
 E, indudablemente, el consejero, en la interpela-
ción, dijo algo que ha repetido la portavoz del Grupo 
Popular, que es, desde mi punto de vista, claro, conciso 
y contundente: equilibrio. A partir de ahí, que cada 
uno interprete lo que quiera.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Señor Becerril, cuando quiera.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Yo, en 
primer lugar, dar las gracias a todos los grupos, no 
solamente porque han apoyado esta, sino también la 
anterior.
 Decir que, en mi intervención, en las dos, he dado 
unos antecedentes de la industria —en la anterior— y 
del comercio —en esta—, solamente me he limitado 
a dar unos datos: he dicho que el pequeño comercio 
representaba el 9% del producto interior bruto y que 
daba trabajo a noventa mil empleos, y que una de 
las preocupaciones que había, principalmente en los 
comerciantes, era la liberalización de los horarios y, 
en particular, en el tema relacionado con la afluencia 
turística en cuanto a lo que es Zaragoza romana, y he 
dicho que en esa zona en particular hay mil cien es-
tablecimientos, aproximadamente, y también he dicho 
que no era tema del día, porque lo que proponíamos 
era realmente otra cosa.
 Y también vuelvo a decir que, en algunas interven-
ciones de algún grupo cuando se hablaba del Real De-
creto 20/2012, se decía que se favorecía al consumi-
dor, y yo digo que, por supuesto, hay que favorecer al 
consumidor, pero también, en este caso, porque para 
esto hemos traído esta proposición no de ley, favorecer 
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y sacar de la crisis a las pequeñas pymes y a los pe-
queños comerciantes.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Muy 
brevemente.
 Realmente, el mensaje que había que dar hoy era 
de apoyo al comercio pequeño, al comercio de proxi-
midad, y creo que, aprobando la proposición no de 
ley, lo hemos dado, pero, desde luego, lo que se ha 
debatido casi no tenía nada que ver.
 No sé, señor Becerril, si tiene usted mucha relación 
con el señor Belloch o no, pero, desde luego, coménte-
le y hágale llegar sus inquietudes, porque es la perso-
na que en este momento más puede hacer para satis-
facer sus inquietudes y las de algunos grupos más.
 Y, señor Soro, me alegro, me alegro de que un día 
se haya confundido dos veces, lo reconozca, y, ade-
más, haya sido de manera positiva y lo haya recono-

cido, porque a veces, no sé, peca de ser hombre de 
poca fe y pensar que siempre estamos en contra de las 
proposiciones no de ley.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, en 
este caso el primero, que es lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Entiendo que, como no hay ninguna objeción, que-
da aprobada.
 Y pasamos al último punto del orden del día, que es 
ruegos y preguntas. ¿No hay ningún ruego? ¿No hay 
ninguna pregunta? 
 Levantamos la sesión [a las dieciocho horas y cua-
renta y dos minutos].
 Muchas gracias.
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