
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DESARROLLO

Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias
Número 89 — Año 2001 — Legislatura V

ORDEN DEL DÍA

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

2) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 82/01, sobre el proceso de privatización de Sodiar.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 93/01, sobre la reactivación de las exportaciones aragonesas.

4) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus, acompañado por el vicepresi-
dente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Alfredo Sánchez Sánchez, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Rafael Lasmarías
Lacueva. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo. 

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. JAVIER ALLUÉ SUS

Sesión núm. 18

Celebrada el jueves 10 de mayo de 2001



1586 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 89 - 10 de mayo de 2001

Proposición no de ley número 93/01, sobre la reactiva-
ción de las exportaciones aragonesas.

— El diputado Sr. Falcón Blasco, del G.P. Popular, 
defiende la proposición no de ley . . . . . . . . . . . . .1591

— El diputado Sr. Lacasa Vidal fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1592

— El diputado Sr. Yuste Cabello fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1592

— El diputado Sr. Pamplona Abad fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . .1593

— El diputado Sr. Alastuey Lizáldez fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1593

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1594

— El diputado Sr. Falcón Blasco interviene en el 
turno de explicación de voto  . . . . . . . . . . . . . . . .1594

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

— El Sr. presidente da por leída el acta, que resulta 
aprobada por asentimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1595

Proposición no de ley núm. 82/01, sobre el proceso de
privatización de Sodiar.

— El diputado Sr. Lacasa Vidal, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende la proposición no de ley  . . . . . .1587

— El diputado Sr. Atarés Martínez, del G.P. Popu-
lar, defiende una enmienda  . . . . . . . . . . . . . . . . .1588

— El diputado Sr. Yuste Cabello fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1588

— El diputado Sr. Pamplona Abad fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . .1589

— El diputado Sr. Alastuey Lizáldez fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1589

— El diputado Sr. Lacasa Vidal fija la posición de 
su grupo respecto de la enmienda presentada  . . . .1590

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1590

— El diputado Sr. Lacasa Vidal interviene en el 
turno de explicación de voto  . . . . . . . . . . . . . . . .1590

— El diputado Sr. Atarés Martínez interviene en el 
turno de explicación de voto  . . . . . . . . . . . . . . . .1591

SUMARIO



El señor presidente (ALLUÉ SUS): Buenos días.
Va a dar comienzo la sesión de la Comisión de Industria,

Comercio y Desarrollo [a las once horas y quince minutos]
en su sesión de 10 de mayo de 2001. 

El primer punto del orden del día será la lectura y apro-
bación del acta de la sesión anterior, que dejaremos para el
final.

El siguiente punto del orden del día es el debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 82/01, sobre el pro-
ceso de privatización de Sodiar.

Tiene la palabra, para su defensa, el representante de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, Jesús
Lacasa.

Proposición no de ley núm. 82/01, sobre el
proceso de privatización de Sodiar.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Reanudamos los trabajos después de estos días de luto
oficial, y creo que hacemos lo que a un parlamentario, a un
grupo, se nos ha exigido, que seguir trabajando en defensa de
los intereses de los ciudadanos y seguir dando testimonio
desde nuestro escaño.

Por lo tanto, comenzamos con una iniciativa que plante-
amos en su momento, porque, cuando comprobamos la infor-
mación que el secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes remitía a la subcomisión para el seguimiento de los
procesos de privatización y reconversión de empresas perte-
necientes al sector público, subcomisión que se encuentra en
el Congreso de los Diputados, nosotros nos llevamos alguna
sorpresa cuando analizamos, dentro de ese esquema de pro-
cesos de privatización, que son prácticamente universales,
que el Partido Popular está acelerando y que prácticamente
van a dejar liquidado el sector público industrial del Estado.

Vimos con cierta sorpresa cómo en un caso que afecta a
nuestra comunidad autónoma existían notables diferencias
de trato entre dos empresas similares, una ubicada en Aragón
y otra ubicada en Castilla-La Mancha, y me refiero a dos
sociedades de desarrollo industrial: a Sodiar, para el caso de
Aragón, y a Sodicaman, para el caso de Castilla-La Mancha.
Ambas son sociedades de capital riesgo, y la participación de
la SEPI es idéntica: el 51%. Este 51%, por lo tanto, hace que
sea mayoritariamente pública y mayoritariamente estatal.

Sin embargo, la situación del proceso de privatización era
notablemente diferente en el caso de Aragón y en el caso de
Castilla-La Mancha: en el caso de Aragón, había un acuerdo
del consejo de administración que daba luz verde a este ini-
cio de proceso, y, en el momento en el que informaba el se-
cretario de Estado, había una actualización de la valoración
de la compañía y, dice, se habían retomado los contactos con
posibles interesados, pero no se precisaba en ningún momen-
to que hubiera ninguna prioridad entre esos interesados de
cara al Gobierno de Aragón, a la Comunidad Autónoma de
Aragón; sin embargo, en el caso de la sociedad Sodicaman,
ahí aparece ya claramente una aprobación de venta destina-
da a las diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha y a
las cajas de ahorros de Castilla-La Mancha y Guadalajara.

Y había una referencia a una proposición no de ley apro-
bada en la Comisión de Industria del Congreso de los Dipu-
tados, que ésta sí establecía una relación privilegiada entre

Gobierno central, entre la SEPI, y el Gobierno de Castilla-La
Mancha. Esta proposición no de ley venía, es verdad, a cuen-
to de una discrepancia que existía entre el Gobierno de
Castilla-La Mancha (que, como todas sus señorías saben, es
un Gobierno de mayoría socialista, presidido por don José
Bono) y las gestiones que la SEPI estaban desarrollando,
puesto que la SEPI planteaba esta venta a diputaciones pro-
vinciales gobernadas por el Partido Popular o a cajas de aho-
rros, y entiendo que el Gobierno de Castilla-La Mancha se
entendía preterido de alguna manera y reivindicaba su papel
y su presencia en ese proceso de negociaciones y en ese pro-
ceso de desafectación de la sociedad Sodicaman.

Por lo tanto, el Grupo Socialista en el Congreso presen-
tó, y aprobó el resto de grupos, una proposición no de ley en
la que instaba al Gobierno central a que el proceso de venta
de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Man-
cha se produjera en coordinación y de acuerdo con el Go-
bierno regional de dicha autonomía y que, hasta que no se
produjese ese acuerdo, las actuaciones de la SEPI en orden a
la venta de Sodicaman se adecuasen al contenido de esta pro-
posición no de ley.

Pues bien, creo que nosotros debemos hoy, en esta Co-
misión de Industria, formular un criterio parecido. Yo creo
que nosotros, cuando analizamos lo que supone la venta de
esta sociedad de promoción y desarrollo industrial, creo que
hemos de tener derecho al mismo trato que tienen nuestros
compañeros de Castilla-La Mancha. Yo creo que, en ese sen-
tido, hay que buscar una proposición no de ley que arme la
posición del Gobierno de Aragón, una posición que sea pri-
vilegiada. No puede situarse al Gobierno de la comunidad
autónoma en una posición del mismo nivel que el de otros
posibles compradores. Yo creo que la relación debe ser privi-
legiada entre la Sociedad Española de Participaciones In-
dustriales y el Gobierno de la comunidad autónoma.

Y en ese sentido va nuestra proposición no de ley, pues-
to que entendemos que Sodiar, a pesar de que ha sido una
gestión muy discutida y, hasta cierto punto, un tanto lejana
—diría yo— de la capacidad de control de la comunidad
autónoma, puesto que nuestra participación en la misma es
muy minoritaria y las decisiones fundamentales se sustenta-
ban, lógicamente, con el 51% de las acciones que inicial-
mente tenía el grupo Teneo, que luego tiene SEPI, etcétera,
por tanto, ha quedado un poco distante el control de esa
sociedad, y, sin embargo, las funciones que tiene encomen-
dadas son notablemente interesantes: entre otras, favorecer,
fomentar, captar recursos para canalizarlos hacia empresas,
promover inversiones participando en el capital de socieda-
des, otorgar préstamos y avales, favorecer capacidad expor-
tadora —luego hablaremos de ese tema—, favorecer estudios
de implantación de empresas..., bueno, un notable conjunto
de propósitos bastante interesantes para lo que es el desarro-
llo y para lo que siempre hemos dicho desde Izquierda Unida
que es muy importante: que el sector público se implique en
el desarrollo de sectores emergentes, que no han madurado
suficientemente pero que pueden ser muy interesantes, y,
sobre todo, apoyar proyectos empresariales que arriesgan y
que no lo tienen todo hecho desde el primer momento y,
desde ese punto de vista, necesitan o merecen un posible
apoyo de una sociedad de promoción, como puede ser en este
caso Sodiar.
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Por eso, y con esto concluyo, nos parece importante que
la comunidad autónoma disponga de un instrumento similar.
Nosotros, en el debate presupuestario, ya abogábamos por
que Aragón disponga de una sociedad de desarrollo indus-
trial o de desarrollo de promoción económica, y es posible
que el inicio de esa sociedad aragonesa pueda provenir del
bagaje de Sodiar. Pero, en todo caso, creemos que eso, indis-
cutiblemente, debe proceder de una negociación satisfactoria
entre el Gobierno central y el Gobierno de Aragón.

Y, desde luego, esa relación debe ser privilegiada y siem-
pre en primer lugar y en las mejores condiciones posibles
entre SEPI y el Gobierno de Aragón, y no quedar subordina-
da, no quedar mezclada en unos contactos con otros intere-
sados sin que quede constancia, de la misma forma que se ha
hecho en el Congreso de los Diputados, de la prioridad que
tiene la comunidad autónoma.

Por eso planteamos hoy esta proposición no de ley en la
comisión.

Muchas gracias.

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

A esta proposición no de ley, ha habido una enmienda.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Atarés, por el Gru-
po Parlamentario Popular.

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

Es la primera intervención de nuestro grupo en una
sesión ordinaria después del atentado terrorista en el que han
asesinado a nuestro presidente, don Manuel Giménez Abad,
y me van a permitir sus señorías que en mi intervención se
entremezclen los sentimientos, las reflexiones y el objeto de
esta proposición no de ley.

En ocasiones anteriores, comentaba con mi presidente la
postura que debíamos adoptar en algunas iniciativas, y en
esta ocasión, desde la serenidad, pero con un profundo dolor,
debo imaginar lo que él me hubiera aconsejado. En principio,
esto puede parecer difícil, pero en este caso me resulta muy
sencillo, pues Manuel Giménez Abad, Manolo, tenía las
ideas muy claras y había sabido transmitirnos las más impor-
tantes a todos nosotros. Nos lo han quitado, pero nos ha deja-
do un método de trabajo, una forma de ver la política que nos
ayudará a saber qué es lo mejor para nuestro grupo y, sobre
todo, para Aragón.

Manuel Giménez Abad quería enormemente a Aragón, a
sus gentes, a sus pueblos, a sus montañas. Creía firmemente
en nuestras posibilidades como pueblo, estaba convencido
del buen futuro que entre todos íbamos a alcanzar y buscaba
para Aragón todo aquello que le beneficiase. Quería que
Aragón contase en España y que España contase con Ara-
gón. Por ello, me resulta muy fácil intuir que su consejo res-
pecto de esta proposición no de ley hubiera sido que se con-
tase con Aragón.

Ésa va a ser nuestra postura en la proposición no de ley
que presenta Izquierda Unida, y, con la idea de facilitar esa
coordinación y ese acuerdo, hemos presentado una enmien-
da para que ayude a una posible negociación entre la So-
ciedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el
Gobierno de Aragón.

Desde el Grupo Popular entendemos que es necesaria la
privatización de las sociedades de desarrollo industrial de-
pendientes de la SEPI, pues las circunstancias han cambiado
mucho desde su creación y, si en aquellos momentos pudie-
ron responder a las demandas económicas y sociales existen-
tes, ahora deben ser otros los objetivos que se deben buscar.

También la organización administrativa de España ha
evolucionado mucho en lo que se refiere a las competencias
de las comunidades autónomas y, en el supuesto de que algu-
na Administración debiera participar en las sociedades y en
el caso concreto de Sodiar, lo lógico sería que esa Adminis-
tración fuese la autonómica. 

Sí que nos gustaría hacer unas puntualizaciones respecto
del proceso a seguir en la privatización o venta de Sodiar.

Se deberían incorporar socios con capacidad de aportar
mayor eficacia y competitividad a la empresa, que diesen ga-
rantías de la continuidad futura de la misma y que procura-
sen una mayor capacidad para mantener e incrementar el
empleo. Si la coordinación y el acuerdo con el Gobierno de
Aragón que se solicita busca esos objetivos, nuestro grupo
estará de acuerdo con la iniciativa.

Por otra parte, y considerando que el objetivo de la SEPI
para privatizar una compañía es la consolidación y el impul-
so del proyecto industrial, y que las privatizaciones anterio-
res se han desarrollado aplicando en cada caso el procedi-
miento más adecuado teniendo en cuenta la situación de la
empresa, sus características y su problemática específica,
opinamos que no deben existir demasiados problemas para
que, en la privatización de Sodiar, se estudie el caso concre-
to y se coordine la misma con el Gobierno de Aragón, siem-
pre que se realice dentro de unos márgenes de valoración que
marque el mercado.

Por todo ello, esperamos que el portavoz proponente
acepte nuestra enmienda y, así, podamos apoyar la iniciativa.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Atarés.
A continuación, tienen la palabra los grupos parlamenta-

rios no enmendantes. 
Por el Grupo Chunta Aragonesista, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Yo creo que a todos nos resulta hoy difícil volver al tra-

bajo después de estos días, pero, sin duda, el retorno a la acti-
vidad parlamentaria, el retorno al trabajo político nos va a
ayudar a superar las emociones y el dolor de estos días pasa-
dos y nos ayudará también a vivir con la ausencia de Manolo.

En todo caso, es nuestro deber, es el deber de los repre-
sentantes políticos seguir trabajando en este parlamento, es
el deber democrático. Yo creo que, de esta forma, damos un
mensaje a la sociedad aragonesa de que los asesinos no van
a ganar nunca.

Por lo tanto, superando esas emociones y ese dolor, tene-
mos hoy que debatir sobre estos asuntos, que la verdad es
que ayer, cuando preparaba los debates de hoy, no me pare-
cieron muy importantes, pero yo creo que hoy, en el trabajo
de esta Comisión de Industria, Comercio y Desarrollo, tene-
mos que buscar nuestro papel. 

En ese sentido, y entro ya en la cuestión, la iniciativa que
presenta Izquierda Unida hoy nos parece interesante. En los
años anteriores, nosotros habíamos detectado la falta de una
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política industrial activa en Aragón, habíamos detectado que
la política industrial en Aragón se venía caracterizando por
la descoordinación de instrumentos más que por la capacidad
para actuar en apoyo del tejido industrial aragonés. 

En los años pasados, hacíamos un análisis de los instru-
mentos de política industrial en Aragón bastante patético: el
caso de Sodiar, el instrumento en manos mayoritariamente
de la Administración general del Estado, no había realizado
ninguna actuación relevante en la proyección industrial de
Aragón, en parte debido al evidente desinterés del Gobierno
central por mantener un sector público que tuviera un peso
significativo; por su parte, Araval había quedado muy debi-
litada tras la mala gestión de los sucesivos gobiernos de la
tercera legislatura y se encontraba en un proceso de intentar
recuperar su solvencia, y, finalmente, el Instituto Aragonés
de Fomento presentaba una serie de actuaciones muy disper-
sas, que venían a minimizar sus potencialidades. 

Nosotros apostamos, al inicio de esta legislatura, por que
el Instituto Aragonés de Fomento desempeñara el papel de
auténtica agencia industrial de Aragón, pero nos tememos
que, aunque está haciendo cosas, evidentemente, no ha asu-
mido plenamente ese papel. Quizá próximamente el Go-
bierno de Aragón ponga en marcha una agencia industrial de
Aragón propiamente dicha, como la que ha comentado el
portavoz del grupo proponente. 

Efectivamente, en estos momentos, en el presupuesto de
la comunidad autónoma hay cuatrocientos cincuenta millo-
nes en capítulo VIII para crear una sociedad de promoción y
desarrollo industrial en Aragón, fruto de una enmienda de
Izquierda Unida. Aunque no tenemos noticias hasta hoy de
que el Gobierno haya dado ningún paso para ejecutar esa
partida presupuestaria, quizá de las palabras del señor Lacasa
podemos deducir que el primer paso sería la adquisición de
Sodiar o la participación más amplia en Sodiar.

En todo caso, nuestra opción sobre Sodiar es que la Ad-
ministración general del Estado debería ceder esta sociedad
de desarrollo industrial al Gobierno de Aragón sin contra-
partida, simplemente porque hay que reconocer que es a las
instituciones aragonesas a las que compete la política indus-
trial en Aragón, y, por lo tanto, para evitar duplicidades, lo
normal es que todos los instrumentos estén coordinados y en
manos del Gobierno de Aragón, del sector público aragonés.

No sé si Madrid será tan generoso como nosotros preten-
demos, pero, en cualquier caso, cualquier proceso de privati-
zación de Sodiar, en nuestra opinión, debe pasar inevitable-
mente, indefectiblemente, imprescindiblemente, por el
Gobierno de Aragón. Debe ser el Gobierno de Aragón el que
tenga opción de decir si tiene interés en asumir la dirección
de Sodiar o no; debe ser el Gobierno de Aragón el que fije
las condiciones en que estaría dispuesto a recibir esa socie-
dad; debe ser el Gobierno de Aragón quien diga a quién hay
que abrir la participación en esta sociedad. Nosotros cree-
mos, en todo caso, que Sodiar tiene que seguir siendo mayo-
ritariamente público, si no en manos de la Administración
general del Estado, sí, por supuesto, en manos del Gobierno
de Aragón. Pero, evidentemente, siempre hemos defendido
que debe estar abierta al capital privado, a los grandes agen-
tes financieros de la comunidad autónoma.

Finalmente, sorprende sobremanera el trato diferente que
se produce en el caso de Castilla-La Mancha y en el caso de
Aragón, sorprende muchísimo, y resultan difíciles de com-

prender las razones que han motivado al Gobierno central a
ese trato diferente y entiendo que discriminatorio. 

Por lo tanto, por todas esas razones anteriormente ex-
puestas, nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor
presidente.

Como ha comentado quien ha precedido en la palabra a
este portavoz, reanudamos la actividad parlamentaria en las
Cortes después de los hechos que han acontecido. Y creo que
Manolo nos recomendaría que trabajáramos, si cabe, todavía
más por conseguir los derechos democráticos por los que ha
peleado durante su época parlamentaria. 

Entrando en la proposición no de ley, nuestro grupo está
de acuerdo en la iniciación del proceso de Sodiar. Cuando, en
su momento, la filosofía planteaba crear una sociedad de
capital riesgo para apoyo a las empresas, lógicamente, des-
pués del tiempo que lleva en marcha se ha demostrado que el
funcionamiento no es lo suficientemente positivo. Por lo
tanto, creemos que debe haber una sociedad aragonesa, y, por
supuesto, como también se ha comentado, le corresponde al
Gobierno de la comunidad autónoma liderar esa sociedad.

Pero, lógicamente, estando de acuerdo en que la sociedad
tiene que vender el accionariado, tanto la SEPI como el Go-
bierno de Aragón llevan unas conversaciones desde el año
1999, que en estos momento todavía no han dado ningún
fruto. Esto define que esta sociedad Sodiar, de alguna forma,
sus apuestas no han sido lo más acertadas posible, puesto
que, si hubiera sido así, las ventas del accionariado estarían
demandándose. Por lo tanto, creo que ha habido una sucesión
de errores y que, lógicamente, se debe liquidar esta sociedad,
por supuesto, vendiendo las acciones, y quien debe ser más
generoso ha de ser la SEPI, puesto que tiene el mayor por-
centaje.

Entrando en el apartado de la enmienda, nosotros enten-
demos que la venta la puede determinar el mercado, pero
esto es muy objetivo. Creo que a veces los bienes se pueden
vender sobre un precio, pero pueden tener verdaderos pro-
blemas a la hora de establecer una cota de mercado, puesto
que, cuando las empresas y las participaciones no son positi-
vas y tienen ciertos problemas de beneficios, no manda el
mercado, sino que manda una situación de compraventa
entre ambas partes. Por lo tanto, el grupo proponente tendrá
que decidir, pero nosotros tampoco estamos muy... Es un
punto —digamos— caldo de pollo, pero que, realmente, casi
pone más trabas que beneficios. 

Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyar la proposición no
de ley tal y como se ha presentado por el grupo proponente.

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

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

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
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Por supuesto, desde nuestro grupo también tenemos esa
sensación un poco contradictoria entre lo poco que apetece
hablar, volver al trabajo, volver a discutir, volver a debatir, y,
sin embargo, la necesidad que vemos, recordando la figura
de Manuel Giménez Abad, no solamente de servicio a los
aragoneses, de trabajar por sus intereses, sino también de
seguir utilizando, precisamente, la palabra, que es el ejemplo
que nos dio y el ejemplo que tenemos que seguir.

La verdad es que estamos hablando de una proposición
no de ley en la cual se argumenta prácticamente todo y sobre
la cual nosotros tenemos que decir que el Gobierno de
Aragón, prácticamente, la está cumpliendo incluso antes de
que se presentara. Es decir, el Gobierno de Aragón, como ya
se ha dicho también, lleva meses negociando con el Go-
bierno central, con la SEPI, sin que hasta ahora se haya obte-
nido ningún resultado de esas conversaciones.

Vamos a apoyar, evidentemente, la proposición no de ley,
porque en esas conversaciones, en ese diálogo que se está
manteniendo con la SEPI, realmente, esta proposición no de
ley lo único que hace es reforzar la posición política del
Gobierno aragonés en cuanto al resultado de la negociación. 

En cuanto a la enmienda que presenta el Grupo Popular,
nosotros no somos partidarios de constreñir al Gobierno de
Aragón, de ninguna de las maneras, en esa negociación que
está manteniendo. Es decir, poner la condición de que el pre-
cio tenga que ser un precio determinado, incluso con esa
ambigüedad con la que se habla del precio de mercado... El
precio de mercado es un precio muy relativo: uno puede ven-
der un piso a precio de mercado y uno puede vender un piso
también a precio de mercado, aunque por menos dinero, por-
que tiene la necesidad de venderlo. Por tanto, lo del precio de
mercado nos parece excesivamente ambiguo, y, al mismo
tiempo, constreñir, intentar ponerle condiciones al Gobierno
de Aragón no nos parece oportuno.

Por todo ello, vamos a apoyar la propuesta de Izquierda
Unida, y esperamos que esa negociación que está mante-
niendo el Gobierno de Aragón tenga buen fin para los inte-
reses de la comunidad autónoma.

Gracias. 

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

¿Haría falta suspender la sesión?
El grupo proponente puede fijar su posición respecto a la

enmienda del Grupo Popular.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Para explicar que no podemos aceptar la enmienda que
nos plantea el Grupo Popular porque se nos ha anunciado por
parte de los grupos que apoyan al Gobierno que se ha abier-
to ya, de alguna manera, ese proceso de conversaciones, no
sé si ya de negociaciones formales, pero, por lo menos, de
contactos y conversaciones de la SEPI y el Gobierno de
Aragón.

Creemos que la posición negociadora que nosotros, como
Cortes de Aragón, debemos respaldar es la posición de nues-
tro Gobierno, obviamente, para que se consiga esa transfe-
rencia de Sodiar, de la titularidad principal de la Adminis-
tración del Estado a la titularidad de la comunidad autónoma.
Y, lógicamente, los intereses de Aragón marcan que, indis-

cutiblemente, sea por el menor coste económico posible, si
es que tuviera que tener alguno. Por lo tanto, en ese sentido,
no podemos constreñir de ninguna manera ese contenido
económico de las conversaciones. 

Por otra parte, nuestro grupo planteó en su momento al
consejero de Economía una pregunta, que tenemos interés en
que se conteste, y conoceremos entonces cuál es la opinión
del Gobierno de Aragón sobre la valoración actual que reali-
za la SEPI sobre la empresa Sodiar, cuál es esta valoración y
si es compartida, y le preguntaremos también si el ejecutivo
aragonés ha emprendido ya alguna negociación encaminada
a la venta de esta sociedad. Por lo tanto, estamos a la espera
de que un consejero del Gobierno de Aragón dé respuesta,
que yo creo que será interesante para la cámara, a cómo están
las cosas en estos momentos. Y esto también nos alumbrará,
seguramente, algún dato más en relación a valoraciones,
etcétera.

Y terminaré diciendo que esperamos que lo que se pro-
duzca, en todo caso, sea un proceso interesante desde el pun-
to de vista de que una empresa pública, que es Sodiar, a pesar
de que se introduzca o se incorpore a un proceso de privati-
zación o de venta, no termine siendo precisamente una em-
presa privada, sino que continúe en la esfera de lo público. Y
luego ya, simplemente, es un desplazamiento desde el ámbi-
to de la dependencia máxima de la Administración central
del Estado a la Administración de la comunidad autónoma.
Por lo tanto, nosotros entendemos que eso va a ser positivo
en la medida en que no vamos a perder una empresa pública,
sino que vamos a continuar teniendo una empresa pública,
sólo que esa empresa, junto con las actuaciones complemen-
tarias que el Gobierno de Aragón desarrolle, como a las que
hemos aludido antes, a través de la enmienda que nosotros
introdujimos en los presupuestos, de puesta en marcha de la
sociedad de desarrollo y promoción económica de Aragón,
que podamos sentar con eso las bases de una agencia indus-
trial, que, evidentemente, es muy necesaria en nuestra comu-
nidad autónoma. 

Y creo que, en esa dirección, esta proposición no de ley,
tal cual está presentada, puede ser útil, y creo que el conjun-
to de la cámara puede apoyarla porque al final reforzará la
posición del Gobierno, pero entendido el Gobierno como la
expresión de los intereses concretos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Lacasa. 
Pasamos a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos

a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por
unanimidad.

Turno de explicación de voto. 
Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Simplemente, como cortesía, para agradecer el apoyo
unánime de todos los grupos parlamentarios, incluido el
enmendante, que ha tenido la generosidad, a pesar de no
poder aceptar en este momento la enmienda, de votar tam-
bién a favor, y quiero agradecerlo.

Y esperemos que eso redunde a corto plazo en que esa
sociedad y lo que esa sociedad representa, en cuanto a posi-
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ble participación en el desarrollo de industrias en Aragón,
sea una realidad y ayude al desarrollo de nuestra comunidad
autónoma.

Muchas gracias.

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

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

A pesar de que no se haya aceptado la enmienda que
había presentado nuestro grupo, hemos votado a favor en
recuerdo del espíritu aragonesista de Manuel Giménez Abad.

Nada más. Muchas gracias. 

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Atarés.
Continuamos con el orden del día. 
Siguiente punto: debate y votación de la proposición no

de ley número 93/01, sobre la reactivación de las exportacio-
nes aragonesas.

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

Proposición no de ley número 93/01, sobre
la reactivación de las exportaciones arago-
nesas.

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

Señorías.
Esta proposición no de ley obedece a un tema muy con-

creto, que se refleja en los datos del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales y que también se ponía de
manifiesto en la última entrega de premios a la exportación
que realizó la Cámara de Comercio la semana pasada. 

Sin ánimo de ser alarmante, pero sí de traer a nuestras
mentes una cierta preocupación, el dato de que el año pasa-
do no fue un ejercicio muy brillante para nuestro comercio
exterior: mientras que, en el total de España, las exportacio-
nes crecían un 19,1%, en Aragón sólo lo hicieron un 4,1%.
Realmente, es de las cifras más bajas de todas las comunida-
des autónomas españolas. Por otra parte, tampoco las impor-
taciones crecieron de una manera tan significativa como para
—digamos— justificar una actividad económica. 

La conclusión de todo esto son unos datos que se pre-
veían en principio posibles y que en estos momentos ya son
ciertos, y es que el año pasado nuestra comunidad autónoma
reflejó un déficit comercial que empieza a ser un poco abul-
tado. Y lo peor de todo o lo más preocupante es que esta ten-
dencia podría continuar este año. Por eso digo que, realmen-
te, los datos que demuestra nuestro comercio exterior son de
una mayor atonía respecto al resto de las exportaciones e
importaciones, comparado con otras comunidades autóno-
mas y sin entrar en mayores valoraciones de fondo.

Sí que es cierto que estos datos, como digo, traen una
cierta inquietud, y más cuando, analizando también estos
datos de aduanas, se desprende que comunidades autónomas
como Galicia, Canarias o Cantabria lograron unos datos,
unas exportaciones más altas que nuestra comunidad autó-
noma cuando, tradicionalmente, esto no ha sido así.

Y, por supuesto, no vamos a incidir en que las exporta-
ciones se concentraron en la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña, de Madrid, de Valencia, de Andalucía, que suele ser ya
tradicional, pero, sin embargo, el dato es que, como es obvio,
nos separamos bastante de estas comunidades autónomas.

Luego, otro tema sobre el cual atraemos la atención,
insisto, sin ánimo de ser alarmistas, sino, simplemente, para
atraer la atención sobre algo que siempre se comenta y que
ya debatimos en una proposición no de ley en la última
Comisión de Industria que tuvimos, es que el perfil exporta-
dor de Aragón comporta un doble riesgo: uno es el alto nivel
de dependencia en cuanto a nuestro volumen exportador en
el sector del automóvil, cuestión que, de por sí, no es mala,
puesto que todo lo que contribuye a una exportación es posi-
tivo, pero, como todos hemos dicho alguna vez, sería intere-
sante que no se concentrara tanto en el sector del automóvil,
y más cuando últimamente está sometido a bastantes vaive-
nes exógenos que no dependen de nuestras fronteras, sino del
mercado mundial y de otros ciclos económicos que se tradu-
cen en una poca influencia de nuestra comunidad autónoma
y de nuestro país sobre esos ciclos económicos.

Con todo esto, no queremos decir que nuestro producto
interior bruto vaya mal ni poner en entredicho el producto
interior bruto de Aragón. Tampoco esta proposición no de
ley pretende poner en entredicho la labor que se está hacien-
do para fomentar las exportaciones desde hace años, con pro-
yectos como el Pilot, las labores que está desarrollando la
SIPCA o el Instituto Aragonés de Fomento, etcétera, etcéte-
ra, ni tampoco esa labor de coordinación que se ha empeza-
do a hacer desde hace un tiempo entre todos los organismos
que tienen algo que ver en materia de exportación. 

Simplemente, insisto, es un dato que está ahí, es un dato
objetivo, es un dato que parece que se va a prolongar este año
también, y, por tanto, convendría tomar una serie de medidas,
una serie de actitudes, y, a poder ser, realizar un análisis pro-
fundo, del cual siempre se está hablando, para intentar diver-
sificar y apoyar nuestras exportaciones al máximo, cosa que
también, por otra parte, de fondo, viene ocurriendo. 

Y para esto, por supuesto, se deberían incrementar las
ventas en el exterior en todos los sectores que tengan unas
posibilidades reales de salir fuera, no solamente el sector
agrícola, el agroalimentario o el industrial, sino también todo
lo que fueran servicios, potenciar al máximo todo lo que sea
exportar con valor añadido el sector servicios; a poder ser,
subirnos al carro de una manera más decisiva en todo lo que
tenga que ver con I+D+I. Y ésa sería nuestra propuesta de
fondo.

Por supuesto, hay toda una panoplia de acciones que un
Gobierno puede tomar y que, evidentemente, nosotros, en
esta proposición no de ley, no vamos a constreñir, puesto que
el departamento en cuestión yo creo que sabe perfectamente
qué líneas hay que empujar. 

Yo querría dejar todo esto aquí, puesto que hay otros
temas en esta materia de exportación que quizás nuestro gru-
po traiga en otras ocasiones, en otros aspectos más concretos
del sector exterior aragonés.

Y, únicamente, pediría el voto favorable a esta proposi-
ción no de ley puesto que pretende ser algo positivo y, por
tanto, no queremos que se vea como un ataque a la acción del
Gobierno, sino, simplemente, como una llamada de atención
a estos datos y, por supuesto, que se desarrolle una acción,
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unas medidas inmediatas para rectificar esta trayectoria que
está tomando nuestro comercio exterior.

Gracias, presidente.

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

Izquierda Unida de Aragón, Jesús Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Efectivamente, creo que todos podemos constatar con
cierta preocupación algunos síntomas que yo creo que, en
esta economía global, estamos empezando a vislumbrar, y es
una cierta desaceleración del crecimiento económico, así
como importantes procesos de reestructuración industrial
que están teniendo lugar en Europa y, en general, en otras
partes del mundo, que conllevan inmediatamente miles de
despidos, desgraciadamente. En Francia ha habido ya mu-
chas empresas que incluso, estando todavía en beneficios,
simplemente por la expectativa de disminución de benefi-
cios, están planteando la expulsión de estos trabajadores. Por
tanto, estamos viviendo una época que empieza anunciar un
clima de cierta recesión económica. 

Por lo tanto, en ese contexto, para la economía aragone-
sa también es un momento difícil, porque Aragón es una de
las comunidades autónomas fuertemente exportadoras del
Estado español. Sin embargo, no cabe engañarse: las cifras
cambiarían sustancialmente si no introdujésemos en ese
potencial exportador lo que supone la factoría Opel España.
Es decir, descontado el efecto que tiene Opel España en las
exportaciones aragonesas, realmente, el abismo sería de tal
calibre que cambiaría por completo cualquier relación.

En ese sentido, no son buenas las noticias que nos llegan,
en la medida en que se nos está hablando de posibles expe-
dientes de reducción de empleo, posibles storages, posibles
situaciones de dificultades en cuanto a un determinado mo-
delo. En definitiva, eso anuncia dificultades también en este
ámbito para la exportación aragonesa. Sin ir más lejos, hoy
mismo vemos cómo una factoría que depende también de
una multinacional, como es Moulinex, nos anuncia en Bar-
bastro un expediente de regulación que, durante un mes, va a
dejarnos a los trabajadores en esa situación tan indeseable.
Ese conjunto de elementos creo que están ahí, creo que nos
preocupan a todos, lógicamente (a nosotros, sobre todo,
desde el punto de vista del empleo), pero ahí están esos ele-
mentos.

Y hay una realidad, y es que, quitada esa gran empresa
que hemos citado, Opel España, que es la principal exporta-
dora, casi todas las demás empresas aragonesas no pasan de
ser más que pequeñas y medianas empresas... Nada más y
nada menos, puesto que las pymes son las que más empleo
generan, pero, indiscutiblemente, su escala es una escala
pequeña para poder trabajar en esta —digamos— red global,
que tiene, lógicamente, alguna ventaja derivada de los incre-
mentos científicos y tecnológicos, pero tiene también nume-
rosas lacras, como estamos viendo todos los días, precisa-
mente porque ese sistema no tiene ningún tipo de corazón y,
por lo tanto, es muy duro y es muy salvaje y machaca a quien
no puede estar en un momento determinado absolutamente al
día, por así decirlo. 

Entonces, desde ese punto de vista, parece razonable que
los gobiernos apoyen a las pequeñas y medianas empresas
que generan empleo en la comunidad autónoma de cara a su
ubicación en el mercado exterior, y por eso nos parece opor-
tuna la iniciativa que plantea el Grupo Popular ante este
momento delicado y, también lo hemos constatado en dema-
siadas ocasiones, ante una excesiva dispersión y la necesidad
de coordinar más los trabajos que se hacen en esta materia,
puesto que hay demasiados agentes —lo hemos dicho siem-
pre— que están ahí incidiendo y se pierde un poco de fuer-
za: tenemos la Cámara de Comercio, tenemos SIPCA, tene-
mos Sodiar —que veíamos en la proposición anterior que
tenía una visión también de apoyo a la exportación—, tene-
mos al IAF...

Tenemos muchos, quizá excesivos agentes que intervie-
nen sobre esta materia, y será bueno, por una parte, que el
Gobierno incentive su trabajo en este campo, pero sobre todo
que los recursos que existen sean mejor aprovechados y
mejor coordinados. 

En esa dirección queremos apoyar la iniciativa del Grupo
Popular.

Muchas gracias.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Efectivamente, no quería decirlo el portavoz del grupo

proponente, pero, de alguna manera, luces de alarma sí que
se han encendido.

La balanza comercial del 2000 en Aragón presenta nú-
meros rojos por primera vez, como se nos ha dicho, una
situación de déficit comercial donde las importaciones lige-
ramente superan a las exportaciones. Es cierto que en el año
2000 se produjo una ligera alza de las exportaciones de un
4,6% con respecto a las cifras del noventa y nueve, pero hay
que recordar también que en el noventa y nueve hubo una
caída del 4,1% con respecto al año anterior. Por lo tanto, en
el noventa y nueve, a pesar de que las exportaciones supera-
ron ligeramente a las importaciones, hubo, por lo tanto, un
ligero superávit en esa balanza comercial aragonesa.

Los datos, en todo caso, son elocuentes, ya se ha comen-
tado; las cifras, los cuadros estadísticos revelan claramente
una situación de —digámoslo así— «opeldependencia»,
«zaragozadependencia» y eurocentrismo. El automóvil,
efectivamente, supone más de la mitad de las exportaciones
aragonesas (el 56% en el noventa y nueve); de hecho, las
cifras han venido a acusar, a culpar al automóvil de la res-
ponsabilidad de ese déficit comercial, porque, efectivamen-
te, el 2000 no fue un buen año para este sector, y, por lo tanto,
cuando venimos hablando de los riesgos del monocultivo
automovilístico en el valle del Ebro, efectivamente, es una
realidad que hemos venido constatando, que se constata en
este caso cuando hablamos de balanza comercial y que, des-
de luego, afecta al conjunto de la economía y al conjunto de
la sociedad aragonesa.

El segundo dato del que hablábamos, la «zaragozadepen-
dencia», es también absolutamente obvio: casi el 90% de las
exportaciones aragonesas se produce en la provincia de
Zaragoza y, desde luego, la aplastante mayoría de ese por-
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centaje se produce en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto,
estamos ante otro dato de desequilibrio territorial enorme. 

Y el tercer dato elocuente que decíamos, eurocentrismo,
en torno al 90% de las exportaciones de Aragón se produce
al continente europeo y, desde luego, en torno al 80% a la
Unión Europea.

Sin duda, el Gobierno de Aragón, para cualquier política
de apoyo o de fomento de la exportación, deberá tener en
cuenta esos tres datos.

Lo grave, supongo que lo que ha disparado más las luces
de alarma no es el dato concreto de un año puntual de ligero
déficit comercial, sino que lo grave es la tendencia: del año
ochenta y seis al año noventa y nueve (en el año 2000 supon-
go que se ha profundizado), hemos observado cómo las ex-
portaciones aragonesas han pasado de suponer el 5,1% del
total estatal a ser sólo el 4,6%, es decir, hay una pérdida
importante de peso, mientras que en las comunidades de
nuestro entorno (el caso de Navarra, de la Rioja y de Catalu-
ña) se experimentan crecimientos en su porcentaje de expor-
tación con respecto al total estatal. Por lo tanto, esa pérdida
de peso dentro de valle del Ebro, esa tendencia, es realmen-
te lo que debe preocuparnos.

Tampoco podemos obviar los primeros datos del 2001,
que son unos datos positivos en los meses de enero y febre-
ro, que son los últimos de los que tenemos referencia: las
exportaciones aragonesas han crecido el 25% con respecto a
los dos primeros meses del año 2000, y, desde luego, muy
por encima de la media española. Me faltan elementos de jui-
cio para saber si son datos coyunturales, si corresponde a una
mejoría concreta de ventas en la Opel o al despegue de otros
sectores; tampoco sé si es mérito del Departamento de In-
dustria del Gobierno de Aragón o es fruto de una casualidad
coyuntural, pero nos cuesta creer que se ha producido un
cambio de tendencia milagrosamente.

Nosotros, desde Chunta Aragonesista, creemos que el
apoyo a las exportaciones debe requerir un esfuerzo especial
del Gobierno de Aragón, precisamente atendiendo a tres
objetivos, en función de los tres datos que veíamos anterior-
mente: por un lado, apostar por la diversificación industrial;
por otro lado, apostar por el reequilibrio territorial, y en un
tercer objetivo, apostar por la apertura a nuevos mercados.

Nosotros no tenemos, en estos momentos, elementos de
juicio para valorar como suficiente el Plan coordinado de
internacionalización que acaba de presentar el Consejo Ase-
sor para la Internacionalización de Aragón 2001. Quiero
decir que, para el 2001, es demasiado pronto para poder
valorar sus logros, y, ciertamente, tampoco es que esta pro-
posición no de ley suponga al Gobierno una gran exigencia:
simplemente, estamos pidiendo un programa efectivo que
reactive las exportaciones, y estoy seguro de que los porta-
voces del Grupo Socialista y del PAR dirán que, efectiva-
mente, el Plan coordinado de internacionalización es, justa-
mente, esto que el Grupo Popular pide hoy. Por lo tanto,
auguro la aprobación por unanimidad de esta proposición no
de ley, e incluso nuestro grupo parlamentario va a votar a
favor.

Nosotros esperamos que, en los próximos meses, este
Plan coordinado de internacionalización empiece a dar fru-
tos y que podamos evaluar entonces si se ha respondido a las
inquietudes expuestas aquí por los distintos grupos parla-
mentarios o si se ha quedado en un mero intento voluntaris-

ta y en papel mojado. En todo caso, y concluyo con esto,
ojalá, por el bien de la economía aragonesa, ese plan dé fru-
tos en positivo.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene

la palabra el señor Pamplona.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo, dentro de la proposición no de ley que se
plantea, está de acuerdo en la filosofía de apoyar, ¿cómo no?,
las exportaciones, independientemente de cuantos datos se
han puesto encima de la mesa por el grupo proponente y por
quien me ha precedido en el uso de la palabra. Creo que el
tema de las exportaciones tiene que ser un apartado importan-
te para cualquier Gobierno, puesto que, de alguna forma, en la
venta es donde se genera más empleo y más calidad de vida.

Todos sabemos perfectamente que el sector automovilís-
tico en Aragón varía los datos de una manera alarmante. El
sector del automóvil ha hecho que la región aragonesa tenga
unos coeficientes importantes en renta y en estas variantes
que a veces se plantean, como, en este caso, la exportación.

La industria más pequeña que hay en la Comunidad
Autónoma de Aragón es un porcentaje, como ya se ha co-
mentado, que no llegaría ni a la mitad del sector automovi-
lístico. Pero, no obstante, nuestro grupo, de cara a la propo-
sición y como ya han anunciado, vamos a votar a favor, no
sólo porque el Gobierno haya iniciado un Plan coordinado de
internacionalización llamado «Aragón 2001», donde partici-
pan el Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés de Fomen-
to, el Instituto Español de Comercio Exterior, la CREA,
Cepyme, las cámaras, que se ha iniciado a partir del año
2001 (se aprueba en diciembre del 2000) y que tenemos que
intentar que este plan funcione lo más correctamente posible
para que tenga continuidad, entendiendo que las exportacio-
nes son un elemento prioritario para una comunidad autóno-
ma que se presta a mirar hacia el futuro, puesto que, de algu-
na forma, las exportaciones es producir bienes que redundan
en calidad de vida y en más puestos de trabajo.

Sin nada más, nuestro grupo va a apoyar la proposición
no de ley.

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

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

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias,
señor presidente.

Tratamos una proposición no de ley de aquellas a las que
últimamente nos tiene acostumbrados el Grupo Popular, de
impulso a la acción de gobierno y poniendo el dedo en la
llaga de problemas que seguramente existen. Lo que ocurre
es que muchas veces lo hacen con cierto retraso respecto a
las soluciones que va aplicando el Gobierno de Aragón.

Es cierto que, aunque el propio Gobierno de Aragón, en
su acción cotidiana, vaya poniendo soluciones a ciertos pro-
blemas, pues, hombre, nunca viene mal un recordatorio para
que todavía se trabaje con más interés en los temas.
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Yo creo que ya se ha dicho, lo ha dicho incluso el propio
proponente, que es importante señalar que, al margen del
análisis que hagamos del sector exterior en Aragón, este
Gobierno es el que, por primera vez, ha logrado coordinar a
todos los agentes que participan en el sector exterior para
hacer un Plan del sector exterior de Aragón para el año 2001,
del que luego hablaremos, porque primero me quiero centrar
un poco en ese análisis, que ya se que nadie ha tenido inten-
ción de que fuera alarmista. Es más: las cifras no sólo no dan
lugar al alarmismo, sino que incluso se ha hablado de los
números que van saliendo ya de los primeros meses del
2001, que son bastante esperanzadores.

Pero es que creo que, realmente, hablar del sector exterior
en Aragón no se puede hacer separándolo del sector exterior
en toda España, y, según datos del propio Ministerio de
Economía, habrá que decir que el sector exterior tiene cada
vez una menor participación en el crecimiento del producto
interior bruto. Y es más: las previsiones para el 2001 dicen
que, precisamente, esa influencia del sector interior en el cre-
cimiento del producto interior bruto va a ser todavía peor que
en el año 2000.

Desde el año 1998, el sector exterior contribuye negati-
vamente en España al crecimiento del producto interior
bruto. ¿Que quiere decir eso? Pues algo que se ha analizado
ya por los economistas desde hace tiempo, y es que, en este
momento, en nuestro país, el consumo interno está tirando
más del crecimiento de PIB que el sector exterior. Y eso está
ocurriendo también en Aragón, si no, no se entendería que
Aragón hubiera crecido económicamente por encima de la
media nacional. Es decir, ha tenido un crecimiento del PIB
por encima de la media nacional y, sin embargo, tiene un cre-
cimiento inferior del sector exterior.

El consumo interno está tirando del crecimiento del pro-
ducto interior bruto, pero es que, además, en Aragón, y ya se
ha resaltado también, tenemos lo que llamamos el monocul-
tivo del automóvil y su influencia enorme en el sector exte-
rior aragonés, porque, si obviamos el sector del automóvil (y,
cuando hablamos del automóvil, no hablamos solamente de
los coches hechos, sino también de todo lo que son los com-
ponentes del automóvil, que también se exportan: cables,
piezas, etcétera), realmente, el comportamiento del sector
exterior aragonés no ha sido tan malo en el año 2000, ya que
ha crecido por encima del 11%.

Por tanto, podemos matizar las cifras pensando en que la
composición de nuestra economía, seguramente, esta dando
un cierto giro, y, por ejemplo, hace poco veíamos que el tu-
rismo empieza a tener una parte importante en el crecimien-
to económico aragonés. Se va diversificando, por tanto, el
crecimiento económico aragonés.

Una vez hecho este análisis, muy somero, me gustaría
entrar en un debate sobre quién actúa sobre el comercio exte-
rior y sobre qué administraciones actúan mejor o peor sobre
el comercio exterior, y habrá que reseñar brevemente lo que
está haciendo el Gobierno de Aragón.

Ya se ha dicho que está el plan coordinado, y ahí está par-
ticipando todo el mundo: el Gobierno de Aragón, la Admi-
nistración central a través del Icex, las cámaras y las organi-
zaciones empresariales. Por primera vez, hay un plan
coordinado en el cual participan todos los agentes que inter-
vienen en el comercio exterior, y con cifras bastantes impor-
tantes, porque estamos hablando de cifras que se mueven en

los mil trescientos sesenta y nueve millones de pesetas, de
los cuales, por cierto, la Administración central aporta, a par-
tes casi iguales, con el Gobierno de Aragón, cuatrocientos
treinta y cinco millones; los empresarios, ciento setenta y
seis, y las cámaras, doscientos veinticinco millones de pese-
tas, y haciendo cosas como la formación de personal de
recursos humanos, para que las empresas entren en el mer-
cado de la internacionalización, como los servicios que se
prestan a los empresarios para que conozcan el sector exte-
rior, como son las ayudas directas a la internacionalización o
como son los encuentros de cooperación empresarial para la
internacionalización.

Por tanto, el Gobierno de Aragón tiene un plan —y tenía
razón el señor Yuste: es demasiado pronto, quizás, para hacer
balance sobre este plan—, un plan, además, consensuado,
negociado con otras administraciones y con los propios
agentes implicados en la exportación.

Dicho todo esto, no me queda más que decir que vamos
a apoyar la iniciativa, con nuestra proverbial generosidad
hacía este tipo de iniciativas de apoyo y de impulso al Go-
bierno de Aragón.

Y sí que vamos a pedir al Grupo Popular que, si en un
momento determinado el Grupo Socialista decide plantear un
debate acerca del papel que está teniendo el Gobierno central
en el impulso y en la reactivación del sector exterior español,
y por tanto aragonés, tengan esa misma generosidad.

Gracias, señor presidente.

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

No habiendo enmiendas presentadas, pasamos a la vota-
ción.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

Turno de explicación de voto. ¿Desean hacer uso de él?
Señor Falcón.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, señor
presidente.

Únicamente, para agradecer a todos los grupos el apoyo
a esta proposición no de ley, por supuesto, de impulso, así
estaba planteada.

Y también recordar que, estratégicamente, el comercio
exterior va a ser cada vez más importante para comunidades
autónomas como Aragón, yo creo que mucho más importan-
te de lo que pensamos en estos momentos, porque, tarde o
temprano, habrá una saturación de esa demanda interna y
entonces habrá que valorar realmente lo que es vender al
exterior, y tendremos que basarlo en tres cuestiones: o ven-
demos bienes y servicios o nos centramos en el tema finan-
ciero —cosa que en Aragón es muy difícil— o nos centra-
mos decididamente en el I+D, que sería una de las posibles
alternativas.

Pero, sin duda, yo creo que está en la cabeza de todos que
el sector exterior aragonés va a jugar en el futuro un papel
mucho más importante del que ha jugado en el pasado. Y, por
supuesto, estaremos en cualquier debate en temas de comer-
cio exterior, en temas del sector exterior, y espero que este
proyecto que ha aprobado el Gobierno sea más efectivo que
otros que se han aprobado en el pasado, en los cuales, inclu-
so, he estado personalmente, y aunque no han tenido esta
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denominación, nunca han sido realmente —tengo que decir-

lo— muy efectivos. Esperemos que a partir de ahora todos

hayamos aprendido un poco más y esto vaya a mejor.

Gracias, presidente.

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

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

¿Alguna alegación al acta de la sesión anterior?
¿Ruegos? ¿Preguntas?
Se levanta la sesión [a las doce horas y cinco minutos].

Muchas gracias.
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