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 3) Comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de que informe, en el ámbito de su 
competencia, sobre la construcción de una planta ter-
moeléctrica en la comarca del Bajo Martín entre los 
términos municipales de Azaila y La Puebla de Híjar.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 338/09, para potenciar e incentivar la geotermia 
como fuente de energía renovable en usos industriales 
y domésticos, presentada por el G.P. Popular.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Az-
cárate, acompañada por el vicepresidente de la comi-
sión, Ilmo. Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el se-
cretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Muy buenos días, señorías.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo de hoy, 18 de marzo de 2010 [a 
las diez horas y cuarenta minutos], con el orden del día 
que todos ustedes conocen.
 Como viene siendo habitual, el primer punto lo de-
jaremos para el final, y procederemos al debate del 
segundo punto del orden del día, que es la compare-
cencia del consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
a quien damos la bienvenida, a petición de seis dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar sobre la situación creada en el Bajo Aragón 
turolense por la nula actividad en los últimos meses de 
la central térmica de Andorra, así como las perspecti-
vas de futuro de la misma.
 Para la exposición de la solicitud de la comparecen-
cia, tiene la palabra el representante del Grupo Parla-
mentario Popular por un tiempo de quince minutos, el 
señor Lafuente. Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre la si-
tuación creada en el Bajo Ara-
gón turolense por la nula activi-
dad en los últimos meses de la 
central térmica de Andorra, así 
como las perspectivas de futuro 
de la misma.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, presidenta.
 Señor consejero, sea usted muy bienvenido a esta 
su comisión, que cualquiera lo diría, ¿verdad?, después 
de ocho meses que no viene usted por aquí. [Rumo-
res.] ¿He dicho algo que no sea cierto? El señor con-
sejero lleva ocho meses sin aparecer en la comisión. 
[Rumores.] [El señor consejero de Industria, Comercio y 
Turismo pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles.] Luego se la saco yo, señor consejero.
 Mire, tenemos una foto ahí que es más falsa que 
Judas: la central térmica de Andorra echando los tres 
grupos humo. Usted sabe que eso no es cierto, y menos 
en el día de hoy. Esa foto es muy falsa y lleva siendo 
una falsedad desde hace un año.
 Como sabrá seguramente —y, si no, se lo digo yo— 
porque hace unas horas que se ha hecho público, aca-
ba de anunciar la empresa de la central térmica de 
Andorra que, el día 1 de abril, el día 1 de abril, dejan 
de llevar carbón a la central térmica. Lo acaban de 
anunciar y se lo acaban de decir a todas a las em-
presas auxiliares, y le anuncio también que algunas 
de ellas han anunciado ya expedientes de regulación 
de empleo de cientos de trabajadores. Le han puesto 
fecha; sencillamente, lo que pensaba que iba a pasar, 
lo que se anunciaba que iba a pasar desde hace un 
año, pues eso sucede el 1 de abril, ya tenemos fecha. 
Le anuncio ya que empresas auxiliares han anunciado, 
aparte de los expedientes de regulación que ya hay en 
marcha (casi cincuenta trabajadores), ya despidos de 
cientos de trabajadores.
 Señor consejero, la comarca del Bajo Aragón está 
en una situación crítica. A mí, de las palabras que me 
llegan del Bajo Aragón, las palabras que más dice la 

gente de las cuencas mineras son «situación crítica». 
En la central térmica de Andorra no se quema carbón 
desde hace más de un año, se extrae carbón, pero no 
se quema carbón desde hace más de un año.
 En el año 2009, la central funcionó al 28% de su 
capacidad total; probablemente, en un año normal 
puede ser en un 80%, en 2009 fue un 28% de fun-
cionamiento. En este año, está parada; más allá de 
algún encendido técnico, meramente técnico, de man-
tenimiento, la central, en estos meses de este año 2010, 
está absolutamente parada, no fabrica energía.
 Las primeras que han empezado a acusar la situa-
ción han sido las subcontratas. Y ¿por qué? El señor 
consejero seguro que lo conoce, pero, a lo mejor, para 
alguien que no lo conozca, es bueno ilustrar el porqué. 
Porque, miren ustedes, se sigue sacando carbón, las 
minas siguen extrayendo el carbón. Hunosa tiene un 
convenio con el Gobierno central, con el Gobierno de 
España, que sigue comprando el carbón que se extrae 
de la minería. Por lo tanto, no es el problema la mina, 
el problema es que al final de la cadena (la térmica) 
le da, entre comillas, «igual» quemar carbón que no 
quemar carbón; los trabajadores siguen yendo a las 
ocho de la mañana a trabajar y siguen estando allí, no 
producen nada, la central está simplemente parada, se 
saca el carbón de origen y no se quema en final. Pues, 
bueno, el carbón se queda en las campas que tiene la 
térmica de Andorra aledañas a la misma central. Con 
lo cual, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el pri-
mer problema, evidentemente? En que hay casi ya tres 
millones de toneladas almacenadas en esas campas.
 Ya le digo por dónde le van a ir en el día de hoy. 
Solo hay una solución, y le van a pedir en la reunión 
que usted tiene mañana en el Bajo Aragón, en las co-
marcas, en la cuenca minera del Bajo Aragón, que le 
pida al ministerio —ya se lo anuncio— que autorice, y 
a Endesa, el mayor transporte por encima de los tres 
millones de toneladas; que, como primera medida, us-
ted le pida al Gobierno central y usted le pida a Endesa 
que autorice llevar carbón por más de tres millones de 
toneladas. Porque no ven solución inmediata, porque 
se lleva anunciando que iba a ser un cataclismo en 
breve y al final le han puesto fecha: el 1 de abril.
 Empresas como Maesa, Transportes Alfonso, Caste-
lló, Target, autónomos de la propia central térmica de 
Andorra, autónomos de Sanca..., todos estos son cien-
tos de puestos de trabajo, que un amigo del señor Ibá-
ñez ha calculado en casi mil puestos de trabajo, que 
atienden precisamente a la central térmica y atienden 
precisamente a la mina, son los de en medio los que 
en este momento realmente están afectados. ¿Por qué? 
Porque no hay mantenimiento de la central, porque no 
funciona, porque no hay transporte de carbón, porque 
se va a parar ya.
 Y también le anuncio otra cosa: como la solución 
sea almacenar el carbón a bocamina, no va a ser nin-
guna solución, los mineros sacarán el carbón, lo deja-
rán en la boca de la mina y no habrá ningún tipo de 
medida positiva en todo ello. Todo está parado.
 Bien. Y, hace más o menos un mes, el Gobierno 
central, el Gobierno del señor Zapatero, dice y anuncia 
a bombo y platillo, con amplificación de pandereta de 
determinados prebostes turolenses, que ha sido firma-
do el decreto y poco menos que la solución ya nos ha 
llegado. Hubo un Consejo de Ministros y se autoriza el 
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famoso decreto. Llevamos meses esperando la famosa 
autorización de la Unión Europea y el Gobierno firma 
en el Consejo de Ministros un decreto. Todo es una 
cuestión de competencia; como usted bien sabe, es una 
cuestión de competencia y de normativa europea. O 
sea, todo está, todo, absolutamente todo el problema 
está —y eso le viene bien a usted porque usted en abso-
luto es generador del problema— entre el despacho de 
los gobiernos de España y los despachos del comisario 
europeo de competencia. O sea, señorías, es tanto co-
mo decir que está todo entre el señor Zapatero, el señor 
ministro de Industria, que es lo mismo, y el señor Almu-
nia. Fíjense ustedes dónde está el problema, cuáles son 
los dos extremos del problema: el señor Zapatero y el 
señor Almunia, los dos máximos dirigentes del Partido 
Socialista de los quince últimos años son los que tienen 
la llave de las térmicas en España.
 Pues lejos de ser esto, señor Aliaga —y creo que 
usted también lo sabe bien—, una ventaja por cono-
cimiento y por amistad, que sería lo normal, parece 
todo lo contrario: por discrepancia y por enemistad. Y 
también, evidentemente, la crisis, la tan manida crisis, 
¿cómo no?, agrava la situación. La caída de la deman-
da en la producción eléctrica o la demanda eléctrica 
energética está influyendo también, y todo el mundo lo 
está diciendo, y no solo es un problema de Aragón, de 
Teruel, de Aragón, sino que es un problema de toda 
España. Pero, claro, si hubiera un paralelismo, se po-
dría entender: la caída de la demanda ha podido caer 
en un 6%, pero es que la central térmica de Andorra 
ha caído en un 100%, no existe paralelismo entre una 
situación y la otra. La situación es crítica, señor conse-
jero; a mí y a usted, lo que nos están diciendo es que la 
situación es crítica. Si alguien hace algo, que lo haga 
ya porque para dentro de un mes no va a valer.
 Pero, fíjense, «los deberes» en materia —«los de-
beres», entre comillas—atmosférica, reconoce todo el 
mundo a Aragón que los hemos hecho mejor que el 
resto de las autonomías, estamos por encima de la me-
dia de las autonomías en Protocolo de Kyoto, en medi-
das ambientales. O sea, hemos invertido en la central, 
se han mejorado los niveles de emisión y, por lo tanto, 
estamos mejor que el resto de las autonomías. Bien, 
pues Zapatero, una vez más, el señor presidente del 
Gobierno de la nación, por cumplir, nos vuelve a pe-
nalizar, nos penalizó con el Plan de la minería, que nos 
rebajó doscientos cincuenta millones porque creamos 
más empleo que nadie en España, nos dio un leñazo 
y un estacazo por eso, por haber cumplido, nos retiró 
el 40% del Plan de la minería y nos vuelve a penalizar 
con una parada total de la central térmica de Andorra 
por haber cumplido precisamente con las medidas que 
el Protocolo de Kyoto imponía. Siempre, los ajustes pa-
ra el gobierno del señor Zapatero, siempre, vienen por 
el mismo sitio.
 Sindicatos, asociaciones de empresarios, partidos 
políticos, ayuntamientos y un largo etcétera de turo-
lenses y de aragoneses le están diciendo a usted, y le 
están diciendo al Gobierno de la nación que hagan 
algo ya, que hagan algo ya.
 Y ahora viene el segundo de los problemas. En el 
caso de que alguien diga de una vez por todas que se 
empiece a quemar carbón, a ver qué carbón se que-
ma porque, dependiendo de qué carbón se queme, 
no hemos arreglado ningún problema. Yo no sé para 

cuánto dan tres millones de toneladas de carbón, pón-
gale un 50% de la térmica funcionando, pero debe dar 
para meses y meses de quemar carbón. Por lo tanto, lo 
que provocaríamos es el mismo efecto: si se autoriza 
quemar el 100% de ese carbón, pues no hemos con-
seguido nada, se pondrá en marcha la térmica, pero 
todas las empresas alrededor seguirán sin tener ningún 
trabajo. Por lo tanto, habrá que pensar en hacer algún 
tipo de mix que lleve a que el engranaje laboral no se 
pierda.
 Señor Aliaga, la minería en el Bajo Aragón repre-
senta el 50% de la economía, eso lo ha dicho también 
otro fundamental sindicalista de la tierra baja, el 50% 
de la economía es para la Comarca del Bajo Aragón, 
la repercusión que tiene en su economía. Eso merece 
políticas serias y políticos comprometidos. Yo aún no le 
he dicho nada del papel del Gobierno de Aragón en 
todo este tema, nada, le he dicho simplemente lo que 
ha hecho el Gobierno central, lo que ha hecho Endesa, 
lo que ha hecho la térmica, lo que han hecho los mi-
neros y lo que está pasando con todas las empresas, 
no le he dicho el papel que ha hecho el Gobierno de 
Aragón, lo dejo para la segunda intervención. Pero ya 
le digo una cuestión, porque lo he dicho en prensa, 
para que lo sepa usted también: ustedes se han limita-
do a ser meros espectadores de una situación, de una 
situación que han ido viendo desde la barrera, sim-
plemente cómo se desarrollaban los acontecimientos, 
pensando que «bueno, el problema se solucionará y al-
guien en Madrid tomará medidas», pensando que Eu-
ropa desbloquearía el tema con un comisario europeo 
de competencia, el señor Almunia, pensando que eso 
sería una ventaja para la central térmica de Andorra, y 
esperando una solución. Se han dedicado a hacer de 
espectadores y hoy es cuando tenemos de verdad el 
problema: el día 1 de abril, cientos de trabajadores, a 
la calle.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor Lafuente.
 Previamente, señor consejero, quiero contestar al se-
ñor Lafuente por las primeras palabras que ha tenido.
 El señor consejero de Industria viene a esta comi-
sión siempre que así lo acuerda la Mesa de esta comi-
sión, y le recuerdo al señor Lafuente que, en los meses 
de septiembre..., perdón, de octubre, noviembre —en 
noviembre no hubo comisión parlamentaria, no hubo 
Comisión de Industria porque tiene preferencia todo el 
debate presupuestario—, octubre y diciembre, usted re-
cordará que en aquella época había unas importantes 
reuniones, a las que acudía el señor consejero de In-
dustria, como consecuencia de la fallida venta de Opel 
a Magna, por esta Mesa se incluyó la comparecencia 
del consejero y se hicieron reuniones, y se anunciaban 
esas reuniones uno o dos días antes, y esta presidencia 
hablaba con todos los portavoces por la imposibilidad 
en ese caso de la asistencia del señor consejero. No 
obstante, repase usted todas las comisiones que hemos 
tenido de Industria y verá que en todos los casos ha 
venido el consejero, excepto en las últimas, a solicitud 
también de su grupo, el Grupo Popular, directores ge-
nerales, y repase usted también la actividad del propio 
consejero en el propio Pleno de esta Cámara, en la 
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que viene siendo habitual, como no puede ser de otra 
forma, la comparecencia del consejero.
 Por tanto, la responsabilidad de la asistencia o no 
del consejero la fija esta Mesa, evidentemente, y le 
recuerdo a usted que, si usted no quería que el conse-
jero..., o es que usted ponía en tela de juicio la asisten-
cia del consejero a esas reuniones de Opel..., pues yo 
creo que, gracias al Gobierno de Aragón —y, además, 
otras circunstancias, evidentemente, y a los comités de 
empresa—, ha habido un seguimiento muy continuo de 
una cuestión preocupante por esta Cámara como era 
el tema de General Motors.
 Simplemente, le quería aclarar eso, y usted tiene 
también perfectamente todas las actas a su disposición 
y lo sabe perfectamente. [El diputado Sr. Lafuente Bel-
monte, sin micrófono, pronuncia unas palabras que re-
sultan ininteligibles.] Yo creo que le he dado respuesta 
a su... [El diputado Sr. Lafuente Belmonte, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
 A ver, brevemente y en relación con lo que yo le 
estoy diciendo.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, señora 
presidenta.
 Tan breve y tan precisamente.
 Señora presidenta, es la primera vez que la presi-
dencia de la Mesa, de esta Mesa, le saca la cara al 
consejero, que es el que interviene. Escúcheme, ahora 
mismo acabo, señora presidenta.
 Y segunda cuestión. Le voy a pasar a usted [rumo-
res], porque es un informe de los servicios jurídicos de 
esta Cámara, que a la Comisión de Industria..., yo no 
le he valorado los motivos, ¡por supuesto que tiene que 
ir a Opel!, pero ¿qué me está contando a mí? Por su-
puesto. Yo le digo...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señor Lafuente...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ... que ha 
venido el señor consejero desde el día 1 de julio —y 
no he hecho yo el informe—, desde el día 1 de julio, 
un día. Punto.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Perdone, perdone...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: No pon-
go motivos y no pongo excusas...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señor Lafuente...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Usted es 
la que pone excusas, yo no.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señor Lafuente, señor Lafuente, perdone, per-
done, pero usted no tiene la información adecuada.
 Vamos a ver, vamos a ver. Le estoy diciendo: en 
noviembre no hubo Comisión de Industria, actividad 
parlamentaria, han venido los directores generales. Yo 
no estoy sacando la cara al consejero, estoy sacan-
do..., porque la responsabilidad de la asistencia del 
consejero es de esta Mesa, y lo vuelvo a decir, de la 

Mesa de la comisión, que es quien fija el orden del día 
de las comisiones. Por tanto, aquí queda zanjado. Y 
no me puede decir usted que el consejero de Industria 
y, en este caso, esta Mesa no... Todas las comisiones 
que se han celebrado, excepto las dos últimas, excepto 
las dos últimas, que han sido a solicitud de su grupo, 
de directores generales, a solicitud de su grupo. Por lo 
tanto, no estoy sacando la cara a nadie.
 Señor Senao, no tiene la palabra. [Rumores.] Ahora 
tiene la palabra el señor consejero para el turno de 
intervención y de respuesta del consejero. [El diputado 
Sr. Senao Gómez, sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.] No tiene la palabra, 
señor Senao, no tiene la palabra. [Rumores.] En ruegos 
y preguntas podrá [rumores], en ruegos y preguntas... 
[el diputado Sr. Senao Gómez, sin micrófono, pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles], en ruegos 
y preguntas me podrá contestar, en ruegos y preguntas 
podrá contestar. Gracias, gracias.
 Señor consejero, cuando quiera.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Me voy a referir en la primera parte de mi inter-
vención a explicar los motivos que han conducido a la 
compleja situación por la que atraviesa en este caso el 
sector del carbón español y aragonés para, posterior-
mente, en la segunda, en el segundo turno, contestar 
también a algunas imprecisiones que se han vertido, 
con una salvedad: el señor Lafuente se enteró del car-
bón en el mes de enero y el consejero de Industria de 
Aragón se enteró del carbón en el mes de abril, mayo, 
enero, febrero..., y estuvo siguiendo el proceso, digo, 
un año antes de que se enterara el señor Lafuente. 
En todo caso —esa es una observación que tampoco 
quiero que considere—, voy a intentar decir la situa-
ción por la que atraviesa la central térmica de..., en 
este caso las centrales térmicas de Teruel y Andorra, 
corresponde a una situación compleja, que algunas de 
sus señorías van a entender muy bien cuando les expli-
que lo que les voy a explicar.
 La generación eléctrica en España en los últimos 
años está sufriendo unos profundos cambios. El mode-
lo de grandes centrales térmicas convencionales que 
utilizan combustibles fósiles —voy a matizar bien lo 
que decimos— es uno de los más afectados y, por ello, 
nos plantea dos problemas. Primero, hay que adoptar 
medidas inmediatas para paliar consecuencias econó-
micas y sociales de la reducción de la producción de 
estas instalaciones, porque hay un modelo en el mundo 
que va por energías —y voy a dar algún dato— más 
sostenibles, y esto lo sabíamos. Incluso una de las cen-
trales de Teruel tiene la vida contada, que es la central 
de Escucha, la central de Escatrón ya cerró, ya cerró 
la central de Escatrón, ¿se acuerdan sus señorías?, y 
hoy, negociado, muy bien negociado, hay una cen-
tral de ciclo combinado que, para cada kilovatio/hora 
que produce, emite un décimo de —lo he dicho en 
esta comisión— de las emisiones. Curiosamente, digo, 
adopción de medidas inmediatas.
 Y en segundo lugar, la reconversión de las centra-
les. Si somos sostenibles, si queremos cumplir los obje-
tivos de España en relación con el Protocolo de Kyoto, 
tenemos que tomar medidas, como digo, para conver-
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tir, reconversión de las centrales para que sigan siendo 
actividades viables en un escenario de desarrollo sos-
tenible. ¿Primer paso en Aragón? Central de Escatrón: 
donde había una central térmica hay un ciclo de gas. 
Segundo paso: la limitación en las horas de funciona-
miento por normativa europea de la central térmica de 
Escucha. Tercer paso: el que sea, yo no me atrevo a 
adelantar el escenario...
 La central de Teruel ha sido un ejemplo siempre de 
mejora y renovación. Se implantó en la década de los 
noventa un novedoso sistema de desulfuración que po-
sibilita la fabricación de energía eléctrica reduciendo 
drásticamente las emisiones no solo de CO2, sino de 
óxidos de azufre. ¿Se acuerdan de los problemas que 
tuvimos —que yo también, afortunadamente, estaba 
allí— cuando las denuncias de Els Ports del Maestraz-
go y al final se demostró que la central térmica no tenía 
la culpa porque los que tenía la culpa eran los años 
muy secos? Se demostró y, cuando los años han sido 
pluviométricamente aceptables, los bosques se han re-
generado sin ningún problema.
 Hay un momento clave, que es la entrada de la Ley 
54, del sector eléctrico, y la liberalización del sistema 
español. Es decir, paradójicamente, el señor Lafuente 
está haciendo un discurso como si estuviéramos en un 
país donde se pueden hacer determinadas cosas [el 
diputado Sr. Lafuente Belmonte, sin micrófono, pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles]... —muy 
bien, señor..., usted me ha entendido— y resulta que, 
la liberalización del mercado, los precios se casan 
día a día y las centrales..., y, entonces, las compañías 
eléctricas tienen que competir con precios con costes. 
Está claro que esa ley del sector eléctrico, lógicamente, 
de liberalización..., no sé quién gobernaba, hágase la 
pregunta: ¿quién gobernaba en el noventa y siete en 
España cuando se publicó la ley de liberalización del 
sector eléctrico? Bien, bien.
 Tengo que ir rápido, para intentar... La central tér-
mica ha realizado mejoras, en sus sistemas de produc-
ción también, de calderas de vapor, tecnologías de 
control... Porque hay una cuestión clara: en un merca-
do que se casa, libre, con oscilaciones en la demanda, 
hay que dar respuestas en tiempo real, y la inercia tér-
mica de la central térmica de Teruel..., los mil megava-
tios no entran como entran los megavatios de la central 
Peaker de Escatrón, que entran en quince segundos o 
en quince minutos; la inercia térmica —eso es tecnolo-
gía— no permite adaptar a las oscilaciones de deman-
da esas instalaciones. Como digo, con esa cuestión ya 
se hicieron inversiones también en la central.
 Pero hay una cosa que no podemos olvidar: la cuo-
ta en el mercado eléctrico nacional es cada vez menor 
en las centrales de carbón y de fueloil. Se han cerrado 
instalaciones de fueloil y la cuota de carbón se va redu-
ciendo porque vienen tecnologías nuevas, y esto no lo 
podemos olvidar. La incentivación a las energías reno-
vables unida a la tasa que se aplica a las emisiones de 
CO2 ha dado como resultado la actual situación. Les 
recuerdo a sus señorías que la generación eléctrica en 
España en 2008 contribuyó a reducir las emisiones de 
CO2..., perdón, en 2009, un 15% que en 2008, 74,5 
millones de toneladas. Saquen sus consecuencias: aun-
que haya caído la demanda solo un 4%, o un 4,6% 
para ser más exactos, sin embargo, la reducción... ¿Por 
qué? Pues porque la operación de determinadas cen-

trales, que, además, tienen el coste añadido de la ta-
sa de CO2, hace que las propias empresas eléctricas, 
como estamos en un mercado libre de la electricidad, 
tengan que adaptar costes.
 La foto fija de la central de Teruel es que consume, 
aproximadamente, digo, para un rendimiento de 90% 
a 95%..., estamos hablando de que necesita un sumi-
nistro de carbón de 3,2 toneladas de carbón nacional, 
lignitos pardos, y en torno a un millón de toneladas 
(novecientas mil) de hulla de importación. ¿Por qué? 
Porque los carbones de Teruel, técnicamente, tienen 
que funcionar, técnicamente, en un porcentaje entre el 
30% y el 40% con carbones de más contenido y po-
der calorífico. Porque al final, señorías, ustedes saben 
que en un kilo de carbón de Teruel hay tres mil-tres mil 
quinientas kilocalorías y en un kilo de hulla hay nueve 
mil-diez mil kilocalorías, y, entonces, meter a la central 
kilos con pocas kilocalorías significa que la combustión 
se complica muchísimo, y hay que apoyar con el car-
bón de importación, que tiene características para su 
combustión mucho más adecuadas.
 La foto de la central de Teruel en un año normal 
de funcionamiento de seis mil quinientas horas es que 
quema, hablando aquí claro, en torno a cuatro millo-
nes de toneladas. Sin embargo, a partir del año 2008, 
coin-ci-dien-do con la crisis... Si quiere, repase, señor 
Lafuente, mis declaraciones en el año 2007, de este 
consejero, cuando dije: gracias —¿se acuerdan de que 
el año 2007 fue un año hidráulico muy malo y de que 
hubo unas puntas de consumo en España extraordina-
rias?— a la reserva estratégica del carbón nacional y 
al funcionamiento, o a mantener la capacidad de pro-
ducción de las térmicas, habíamos superado ese bache 
de demanda eléctrica y se cubrió poniendo las centra-
les de carbón españolas, a pesar —y está recogido en 
la prensa de Aragón y en la prensa nacional— de que 
emitían CO2. Pero al final, ¿dónde paramos el proce-
so? ¿Suministramos a los centros productivos energía? 
¿Hacemos restricciones? Y fueron las centrales térmicas 
las que en este momento suministraron todo el proceso.
 Pero vamos a empezar a hablar técnicamente de 
lo que está pasando. Para entender lo que pasa en la 
central de Teruel y en las diez centrales de carbón de 
España, hay que saber cómo está la estructura eléctri-
ca de España, cómo ha ido la producción de energía 
en evolución y las medidas que, valientemente, ha to-
mado con un decreto el Gobierno de España. Y, como 
digo, no hemos estado de espectadores, que llevamos 
desde el mes de abril del año pasado hablando, y yo 
personalmente tengo correos, incluso le puedo enseñar 
el primer borrador de decreto, donde había una retri-
bución más alta y unos precios fijos por megavatio/ho-
ra producido, y, después, el Tribunal de Defensa de la 
Competencia..., se ha restringido y no sale el decreto 
como salía al principio. Todo eso es la historia, y hoy 
estamos... Pero, bueno... Bien.
 Fundamental: la potencia instalada en España hoy 
es de noventa y tres mil megavatios. Quiere decir que, 
ahí lo ven, la nuclear es el 8% de la potencia instala-
da. Saben que la potencia instalada..., esto es muy 
importante que lo entiendan, en función de las horas 
de funcionamiento tenemos la energía producida, y la 
nuclear, que solo es el 8% de la potencia instalada, 
produce el 20% de la energía de España. ¿Por qué? 
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Porque la planta nuclear funciona seis mil, seis mil qui-
nientas horas, como saben.
 Segundo: los ciclos combinados, que es una poten-
cia del 24, producen el 29% de la energía. Hemos 
sido, España ha apostado por modelos de energía, 
no queremos nuclear, mantenemos la potencia nuclear 
que tenemos con algún..., no queremos nuclear. ¿De 
dónde suministramos en 2007, en 2006, en 2005, el 
crecimiento de la demanda en España? Pues hemos 
ido a las renovables y a tecnologías menos contami-
nantes (los ciclos de gas) y esta es la gráfica.
 Entonces, ¿cuál es la potencia instalada del carbón? 
El 12%. Sin embargo, solo ha producido el 13% de la 
energía en España. Y luego, las renovables, fíjense, la 
eólica más el régimen especial más hidráulica, se han 
convertido en más del 50% de la potencia instalada en 
España. Luego, el esfuerzo como país, que saben que 
España, junto con Alemania, es uno de los países líde-
res en el mundo en energías renovables, y nos están 
copiando todos, ahora los americanos están haciendo 
renovables, ahora, y lo que hacemos aquí lo criticamos 
siempre nosotros, ¿no?
 Todo esto ha dado como consecuencia —aquí ven 
cómo participan—..., la eólica ya es el 13% de la ener-
gía generada en España la eólica, y eso que la eólica 
solo funciona en torno a dos mil quinientas horas/año, 
pero, como tiene prioridad en entrar al sistema, entra; La 
hidráulica tiene una función más importante, la hidráuli-
ca no es que toda el agua se pueda turbinar, tiene una 
capacidad también de mantener reservas, como saben, 
en los embalses y caudales ecológicos y, a veces, en de-
terminados embalses, cuando hay mucha pluviometría, 
hay que turbinar hidráulica porque hay que dejar capa-
cidad en los embalses por si vienen grandes lluvias.
 Es decir, que esto no se resuelve, como dice el señor 
Lafuente, de cualquier forma, es un sistema muy com-
plejo y luego, pues miren, estamos en crisis y algunos 
se piensan que esto no es una realidad. La realidad es 
que la energía en España se ha estado manteniendo 
en unos niveles muy aceptables, incluso en 2007, y a 
partir de 2008 hay un descenso de consumo de ener-
gía en España porque la crisis económica, si hay un 
turno..., si Hispano Carrocera, si Balay, si la Opel tie-
nen regulación de empleo, consumen menos energía, 
la industria y todo el proceso, y eso ha dado como 
consecuencia lo que voy a contar a partir de ahora.
 Miren, a partir del año 2006 y hasta 2009, lo que 
son las renovables —saben que régimen ordinario son 
la nuclear, los ciclos de carbón, fuel y las grandes cen-
trales de más de cincuenta megas, que es el gas—..., 
han perdido, el régimen ordinario de generación con 
grandes centrales ha ido perdiendo peso frente al ré-
gimen especial, que son energías renovables, y esto es 
para sacar pecho; ahí he dado datos de reducción de 
emisiones de CO2 para cumplir los protocolos de Kyo-
to. Y luego, miren el peso que ha perdido el carbón, el 
carbón ha perdido el peso hasta el extremo de llegar 
a ese 17%.
 Miren qué curioso: ¿por qué el carbón fue el 32% 
de la energía en 2007? Pues porque fue un año hidráu-
licamente malo y fueron la reserva —por eso se llama 
«estratégica»— y el carbón y las centrales los que cu-
brieron la demanda de electricidad. Hay una punta 
en España coincidiendo con 2007 y hay una bajada 
de la demanda de energía eléctrica, que en 2006 ha 

sido del 4,6, y estamos alcanzando niveles de energía 
eléctrica del año 1985. ¿Por qué? Pues porque, cuan-
do hay una crisis y hay una..., está claro, ¿no?, yo creo 
que lo entienden sus señorías.
 Y ahora otra gráfica más ilustrativa. En 2006, ha-
bía nueve mil megavatios de energía eólica instalados 
en España, hoy hay dieciocho mil; el carbón producía 
sesenta y seis mil de los doscientos gigavatios/hora, 
el carbón en 2009 ha producido treinta y tres mil. 
¿Saben que Aragón produce en torno a veintiséis mil 
gigavatios/hora? O sea, que el carbón en España ha 
perdido durante estos años, la producción de energía 
de Aragón, que es el 10% de la energía de España. 
Sí que tuvo una punta coincidiendo, pero ahí ven, en 
2008 empieza a notarse y luego ahí ven las toneladas: 
lignitos negros, lignitos pardos, con una punta de con-
sumo precisamente en 2007, cuando todo el carbón 
nacional, incluso hubo que recurrir a la importación... 
Pero, bueno, yo creo que esto lo saben.
 Con todo esto, ¿qué hace el Gobierno de España? 
En primer lugar, se arriesga —y lo digo yo— a sacar 
un decreto y establece en ese decreto que va a tener 
prioridad para entrar en la red la energía producida 
con carbón. Primero, se tomó una decisión en el mes 
de mayo que dice: bueno, hay descenso —han visto 
el descenso del consumo de carbón—... Se encargó a 
Hunosa que comprara carbón para no perjudicar las 
actividades —esto no es de hoy, llevamos un año con 
ese problema—, Hunosa compra los millones de tone-
ladas de excedentes, incluso se ha prorrogado ahora 
mismo la compra de Hunosa por excedentes.
 En segundo lugar, se arriesga el Gobierno y em-
pieza a trabajar con un decreto a partir del mes de 
septiembre que manda a Bruselas, Bruselas pide infor-
mación, se manda el decreto a la Comisión Nacional 
de la Competencia porque es intervenir en el mercado 
de la liberalización del sector eléctrico, se manda el 
decreto a la Comisión Nacional de Energía y, sin espe-
rar la respuesta de Bruselas —lo hemos hablado, está 
publicado en el Boletín—, el Gobierno decide primar 
y establecer un sistema por el cual se establezca un 
procedimiento de retribución para que en el sistema 
nacional entre hasta un 15% de la energía demandada 
correspondiente al carbón. Eso tiene un coste. Si han 
leído los informes, no son precisamente apoyando la 
actitud del Gobierno, sino que son informes que ponen 
en cuestión algunas cuestiones. Pero yo, que digo, re-
pito, que desde el mes de septiembre, con el secretario 
de Estado..., porque el primer decreto establecía que 
la central térmica de Teruel cobraría, en función de 
sus costes, etcétera, etcétera, cuarenta y seis euros por 
megavatio/hora producido; ese último decreto se ha 
ajustado y los precios hay que calcularlos y tiene que 
ser el operador del sistema.
 En todo caso, hay un decreto que se justifica por-
que hay contracción en la demanda, porque se ha en-
carecido el carbón internacional y hay que primar el 
carbón autóctono, con las restricciones técnicas, por-
que han entrado nuevos ciclos combinados de gas... 
¿Saben sus señorías que los ciclos combinados de gas 
están funcionando a un 20% de su capacidad con la 
caída de demanda? Y, lógicamente, si estamos apos-
tando como país, como región, por las renovables, 
hoy, en España, en el año 2009, las renovables han 
supuesto un 26% de la cobertura de la demanda en el 
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balance anual. Con lo cual, se ha producido lo que se 
ha producido: hasta que el Gobierno ha tomado una 
decisión, las centrales de carbón, si había una prio-
ridad para las renovables..., está claro que hay que 
tomar esta decisión.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señor consejero, le ruego por favor que vaya 
finalizando.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.
 El 31 de julio, nadie dijo nada en Aragón, nadie... 
Yo no he visto, ¿han visto alguna publicación en julio, 
agosto, septiembre, octubre...? No he visto nada, yo 
no he visto nada, nos enteramos... [Un diputado, sin 
micrófono, pronuncia unas palabas que resultan ininte-
ligibles.] No, pues el 31 de julio y antes ya estábamos 
hablando con el ministerio de cómo se resolvía. ¿Por 
qué? Porque se veía venir. Y hay una restricción técni-
ca, que la voy a decir aquí: la central térmica de An-
dorra, aunque me pidan lo que me dice que me piden, 
tiene una capacidad técnica máxima por autorización 
de impacto ambiental de tres millones de toneladas, 
y no va a ser este consejero ni ningún funcionario de 
Madrid quien firme una autorización para superar el 
límite de una autorización ambiental, no va a ser, no va 
a ser, no va a ser, tiene una limitación técnica.
 Y le contesto. Este decreto se mandó, como digo, 
porque un decreto que prima la entrada en un sistema 
liberalizado del carbón tiene que tener los informes de 
la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión 
Nacional de la Competencia, porque estamos intervi-
niendo en los precios de una ley de liberalización. Y 
luego hay que poner y vincular todos los procedimien-
tos de operación para cambiar el sistema porque, si 
la electricidad se casa en el mercado libre, ahora hay 
que decir que no se casa, que primero entra el carbón 
y, después, lo demás.
 Este decreto establece un programa sobre el pro-
grama de funcionamiento, unas modificaciones nece-
sarias, y lo que va a hacer es, señorías, dar prioridad 
al carbón. Entonces, la cuestión de la central térmica 
de Andorra es que arranque el plazo ese de dos meses 
que se ha dado al operador del sistema y a Red Eléc-
trica para que establezcan las condiciones de entrada 
y porque, si entra el carbón, a alguno hay que pararle, 
hay que modular los ciclos de gas, hay que cortar, ha-
brá que cortar alguna energía renovable. Si la nuclear 
no se puede modular fácilmente, si el carbón...
 Bueno, conclusión: yo creo que se han hecho los 
deberes que se tenían que hacer, aun con cierto riesgo, 
que el Gobierno de España ha sido valiente y ha bus-
cado la solución en el momento en que se ha produ-
cido. Si no hubiera caído la demanda, no hubiéramos 
llegado a esta situación. Y luego, como les digo, los 
datos son los que son y el Gobierno de Aragón no ha 
estado de espectador, sino que ha estado participan-
do y colaborando con el Gobierno de España, con 
los sindicatos, con los sindicatos de representantes de 
Aragón, en esta cuestión. Pero, como digo, estamos en 
un período en el que hay esos dos meses de puesta en 
operación, y esperemos que empiece a producir, digo, 
electricidad la central térmica de Teruel.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de réplica del señor Lafuente. Tiene cin-
co minutos.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, señora 
presidenta.
 Pues, lo primero, informarles: el señor consejero 
vino el 1 de octubre, desde el día 15 de junio. Me 
reafirmo, señora presidenta, vino el 1 de octubre —
acabo enseguidita—, y vino el 1 de octubre a hablar 
del presupuesto. El señor consejero lleva ocho meses y 
medio sin venir a esta comisión a hablar de industria, 
turismo y comercio. ¿De acuerdo? Punto. Luego pasaré 
el informe.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): De acuerdo. Del 1 de octubre a este mes 
no son ocho meses, para empezar. Pero también le 
digo...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Como me 
ha pedido la información, luego se la daré.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): No, yo también la tengo.
 También le digo que, en la sesión de la Mesa de 5 
de noviembre de 2009, esta Mesa acordó la compare-
cencia del consejero para el 12 de noviembre y, como 
consecuencia del debate presupuestario, se suspendió 
esa comisión. O sea que, por favor, por favor, las co-
sas las sabemos en esta Mesa y ahí están.
 Siga, por favor, con su réplica.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Si me lo 
permite. Gracias. [Rumores.]
 [La presidenta de la comisión, Sra. De Salas Gimé-
nez de Azcárate, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Yo no le he dicho los motivos, los dice 
usted, en el excusatio non petita, accusatio manifesta. 
[Rumores.]
 Señor consejero, ha hecho un chiste con el señor 
Barrena que a mí me preocupa. Ha hecho un chiste, 
porque de él no es el chiste. Sí, ¿no lo han oído? Sí, 
porque el señor Barrena..., gobernaba el Partido Po-
pular —si no lo sabían, se lo digo yo—, gobernaba el 
Partido Popular cuando se liberalizó el mercado ener-
gético. [El diputado Sr. Piazuelo Plou, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] 
Sí, señor Piazuelo, es posible, y le digo más: entien-
do que Izquierda Unida esté en desacuerdo, lo que 
no entiendo es su sonrisa, esa sí que me ha dejado 
preocupado. ¿Cree usted en la nacionalización otra 
vez del mercado energético? ¿Eso es lo que cree? Dí-
galo aquí, dígalo aquí, en esta comisión. No, no, co-
mo he visto que hacía broma porque el señor Barrena 
sí que cree en ese sistema, y ha dado a entender el 
señor Aliaga que no cree en el sistema de liberaliza-
ción del mercado...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presi-
denta, yo...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ... que lo 
diga claramente.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Por favor, dí-
gale que es una cuestión...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Por favor, señor...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Yo estoy aquí 
muy tranquilo.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Por favor, los turnos los tienen bastante fija-
dos.
 Señor Lafuente, por favor...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Pero el señor 
Lafuente...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): ... continúe porque, si no, está aludiendo...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ¿Pero me 
puede dejar usted...?
 [Rumores.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señor Senao, que no tiene la palabra. Va-
mos a ver, dirijo yo la sesión.
 [Rumores.]

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ¿Pero me 
pueden dejar seguir hablando?
 [El diputado Sr. Senao Gómez, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señorías, por favor...

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pero esto 
¿qué es? 
 [El diputado Sr. Senao Gómez, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señorías, por favor.
 Continúe, señor Lafuente [rumores] [varios diputa-
dos, sin micrófono, pronuncian unas palabras que resul-
tan ininteligibles], por favor, continúe, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
señora presidenta. [El diputado Sr. Senao Gómez, sin 
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: 
«Ordena tu casa, no la comisión».] [Rumores.]
 ¿Me dejan ustedes, señoría? Señor Barrena, ¿me 
deja seguir hablando en el turno de mi palabra? 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Es usted el 
que se ha metido conmigo.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ¡Pues lue-
go me contesta, que tendrá su turno!

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Venga, señoría, por favor.
 Continúe, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
presidenta.
 Señor consejero, acaba de decir otra cosa que, 
para la reunión que tiene mañana con los agentes so-
ciales turolenses, ya que lo sepan porque saldrá publi-
cado. [Rumores.] Usted no va a salir en defensa de au-
torizar más de tres millones de toneladas en la campa 
de..., porque es lo que le van a pedir mañana, ya le 
aseguro que eso es lo que mañana le van a pedir; que 
sepan ya que usted no es partidario de eso, usted es 
partidario de que, el día 1 de abril, pase lo que pase, 
que es lo que tiene que pasar.
 Bien. Cuando se dice que todas —porque también 
se dice— las térmicas están igual, yo no sé por qué, no 
sé por qué, no todas están igual. La central, por ejem-
plo —le pongo una, y tampoco yo tengo los datos que 
usted tiene, que usted tiene mucho más acceso que yo, 
evidentemente— de Ponferrada, de Endesa también, 
está quemando carbón, está funcionando al 100% y 
está quemando también el stock que tenía, fíjese si está 
funcionando esa central, y es tan térmica como la de 
Andorra. Ya me explicará usted por qué a esa se le 
autoriza, y es del mismo grupo, ¿eh?, de Endesa, ya 
me contara usted por qué a Ponferrada se le autoriza 
a seguir quemando carbón y a la de Andorra no se le 
autoriza. 
 Mire, la actuación del señor Zapatero…, que tam-
poco entiendo, de verdad, porque podría entender lo 
del señor Ibáñez, que seguro que lo hará porque es 
su obligación, pero no lo entiendo de usted saliendo 
en defensa del decreto famoso. ¿Quiere que hablemos 
del decreto? Mire, la actuación del señor Zapatero y 
del ministro de Industria, como mínimo, ha sido una 
actuación tibia, desesperante por el paso de tiempo, 
que no llegaba a ningún sitio. Tan ha sido así que la 
presión le ha llevado a que el Consejo de Ministros 
aprobó el famoso decreto. El famoso decreto, señorías, 
¿saben lo que hace? Prima la quema del carbón nacio-
nal, que es mucho peor o es peor que otro equipo de 
carbón y, como decía, hay que complementarlo con 
otro tipo de carbón extranjero para que dé más poten-
cia calorífica. Bien, pues lo que prima ese decreto es 
que se consuma carbón español, de ahí el problema 
de la competencia con Europa. ¿Saben lo que pone en 
ese decreto? Usted sí que lo sabe, usted sí que lo sabe 
y lo remarca en negrita y subrayado: que ese decreto 
está sin efecto, está publicado sin efecto, consta en el 
mismo decreto, no tiene validez ninguna, no se aplica 
a fecha de hoy. Cuando sale del Consejo de Ministros 
—ese detalle se le ha escapado—, cuando sale el de-
creto del Consejo de Ministros, se publica sin efecto en 
tanto Europa no decida una cosa u otra.
 O sea, ese decreto no vale nada, es papel mojado, 
absolutamente papel mojado. Es más, desde el día de 
la publicación del decreto hasta hoy no ha cambiado 
ninguna situación, sigue siendo todo lo mismo: la central 
está parada, no se transporta, no se mantiene…, exacta-
mente igual. Por lo tanto, el decreto no ha servido para 
nada, simplemente fue un intento de acallar bocas, eso 
sí, eso es real, había tal presión a principios de enero ya 
que fue un intento de acallar bocas: sacan el decreto y 
resulta que lo sacan —publicado, ¿eh?— sin efecto. 
 Titulares como «Andorra volverá a quemar car-
bón», «Los mil empleos que dependen de la actividad 
de la central térmica dejan de correr peligro»… Eso 
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se ha publicado, eso es literal; bueno, pues a algunos 
consiguieron callarlos y algunos dijeron «ya está la so-
lución». Ese decreto está publicado sin efecto, con lo 
cual seguimos prácticamente igual.
 Y ¿qué ha hecho el Gobierno de Aragón? Pues, 
señor consejero, lo ha dicho usted perfectamente, lo 
ha definido usted perfectamente. Usted ha llamado un 
par de veces, o cinco le voy a decir, o veinte, señor 
Aliaga, le reconozco a usted el mérito de que usted se 
ha preocupado por lo menos de llamar al secretario 
de Estado de la Energía, bien, perfecto, pero ¿qué ha 
hecho el presidente del Gobierno de Aragón? Porque 
yo oigo al presidente del Gobierno de Aragón decir 
muchas cosas en otras crisis, en esta, ¿por qué no? 
¿Por qué en esta no dice nada? ¿Por qué usted, por 
mandato del señor presidente, con dos semanas de 
titulares en prensa, se va con el consejero de Economía 
a negociar a altas horas, como es su obligación, para 
atajar un problemón que había en Aragón? Pero ¿por 
qué este no? ¿Por qué el señor presidente no dice ni 
una palabra, ni una palabra?
 Y les aseguro una cosa: porcentualmente, el pro-
blema del que estamos hablando es igual que el pro-
blema que podamos hablar en Zaragoza capital con 
la General Motors, exactamente igual, si no más; por-
centualmente, exactamente igual. No se le conoce al 
señor Iglesias acción ninguna, ni siquiera un referente 
en prensa, ni siquiera una palabra de ánimo para esa 
zona de la provincia de Teruel. Y a usted, como con-
sejero, yo no le digo que no, usted lo ha intentado, 
ha hablado desde julio me dice, yo sabía que había 
hablado con él, y ha mantenido reuniones también 
con agentes sociales, ha mantenido reuniones, pero 
también le voy a decir una cosa: le están echando en 
falta en las propias cuencas mineras, allí sí que le están 
echando en falta porque por allí no ha ido, le están 
echando en falta. Y se lo digo con el corazón, no se lo 
digo..., no me ponga esa cara porque encima le digo 
por bondad que le reconocen el mérito que usted haya 
podido tener, pero tampoco ha venido por allí.
 Bien. Pues, señor Ibáñez, le voy a decir otra cosa. 
[Rumores.] Mire, el día 12 de enero, el Partido Socia-
lista organizó unas jornadas para el empleo, el 12 de 
enero, jornadas para empleo del Partido Socialista, 
miren ustedes la portada: Jornadas de empleo, 12 de 
enero. Pues a esas jornadas del empleo y de la situa-
ción del empleo en Andorra —oigan, fue en Andorra, 
en Andorra— acudieron socialistas tan destacadas 
como la señora Casaus, diputada nacional, el señor 
Membrado, diputado nacional, o el propio consejero 
de la Presidencia, el señor Velasco. Oigan, lo sé de 
buena tinta, ¿eh?: ni una palabra de esa situación que 
en ese momento y en este agobiaba a la cuenca mine-
ra, agobiaba a Andorra, ni una sola palabra en una 
jornada entera, ni una palabra. [Rumores.]
 ¿La consigna? [Rumores.] [El diputado Sr. Ibáñez 
Blasco, sin micrófono, pronuncia unas palaras que re-
sultan ininteligibles.] Sí que se dijeron... Perdón, señor 
Ibáñez…

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Voy aca-
bando, señora presidenta.

 ¿La consigna? Hacer que parezca que se hace al-
go para luego no hacer absolutamente nada. Alguien, 
en el Bajo Aragón…, porque, claro su discurso es el 
discurso del «prepárense ustedes porque esto cierra». 
Sí, cuando nos presenta el Power Point, la evolución de 
la energía en el mundo, la evolución de la energía en 
España, los nuevos tipos de energía —que también en 
la segunda comparecencia le van a hablar de eso— y 
determinadas cuestiones, lo que usted está diciendo 
es aviso a navegantes: la térmica de Andorra tiene los 
días contados. Eso es lo que usted está diciendo, ha 
dado una evolución y usted, subliminalmente, está dan-
do un aviso de «cuidado, que la solución tiene poco 
remedio» 
 Yo, señor consejero, entiendo que usted tiene el 
margen que tiene y la competencia que tiene. Desde 
luego, el señor Iglesias, dentro de poco estará san Jor-
ge en la provincia de Teruel y seguro que viene a la 
provincia de Teruel, que viene una vez al año, a decir-
nos que en Teruel nos va muy bien. Desde luego, no se 
le conoce declaración alguna ni implicación ninguna 
en defender cientos de puestos de trabajo en las cuen-
cas mineras y en el Bajo Aragón.
 Yo le animo, realmente le animo a que haga algo 
efectivo y a que se implique de una manera más efec-
tiva al Gobierno de Aragón. No digo usted, entiénda-
me, señor Aliaga, no digo usted, digo el Gobierno de 
Aragón con el señor Iglesias a la cabeza, el Gobierno 
de Aragón, con el consejero de Economía y con el 
señor Iglesias, con todos, y que intenten buscar una 
solución..., ya me ha dicho que a la de los tres millones 
no le va a prestar mucha atención, pues que intenten 
buscar una solución porque el día 1 de abril hay mu-
cha gente que se va a la calle.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Por favor, silencio.
 Es el turno de dúplica del señor consejero por tiem-
po de cinco minutos. 

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Yo voy a leer lo que dice el Boletín 
Oficial del Estado respecto al decreto para que no ha-
ya ninguna duda…, si lo encuentro porque tanto do-
cumentación y tantos papeles ya, al final… El decreto 
entra en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, está en vigor y se esta-
blece un plazo de dos meses para... Es que el decreto 
se llama «de restricciones», es decir, que, para que 
entre el carbón, alguien no tiene que entrar. Si hay 
centrales de ciclo combinado, si hay parques eólicos, 
parques solares, centrales nucleares, alguien no tiene 
que entrar y alguien tiene que decir para garantizar la 
entrada en un sistema, como han visto en Red Eléctrica, 
tan complejo, alguien tiene que parar que entre uno 
o que entre otro, y es un mecanismo muy complejo 
y hay que fijar procedimientos de operación porque, 
además, son de alto contenido económico. 
 ¿Ha visto usted cómo se han puesto…? Yo he di-
cho siempre que a mí me gusta el carbón, antes de 
ser consejero, a mí me ha gustado siempre el carbón, 
tengo la suerte de haber bajado a la Oportuna y a 
la Innominada y he visto lo que eso significa, me ha 
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gustado el carbón, algún disgusto me he llevado por 
decir esas palabras. Pero ¿sabe que estos mecanismos 
están siendo estudiados y analizados por los que no 
tienen carbón, otras compañías eléctricas, y que se es-
tán oponiendo a esto porque esto va a repercutir en los 
costes? Va a repercutir en los costes. 
 Yo creo —y lo digo con toda rotundidad— que se 
ha generado un problema con el carbón nacional, 
se ha generado por la caída de la demanda, se ha 
establecido un mecanismo, que es el que había que 
establecer; si hubiera dado resultado con una recupe-
ración en el consumo —por ejemplo, los datos del mes 
de enero de este año son mejores en la recuperación 
del consumo de energía eléctrica, lo han leído—, con 
la acción tomada en el mes de mayo de almacenar el 
stock para que entrara el sistema en operación hubiera 
sido suficiente, y yo le aconsejo que se lea el informe 
de la Comisión Nacional de la Energía y el informe de 
la Comisión Nacional de la Competencia y verá que 
el Gobierno…, yo hubiera hecho lo mismo, como dice 
usted, yo hubiera hecho lo que ha hecho el Gobierno, 
y yo le he dicho al secretario de Estado desde el mes 
de mayo que dónde hay que salir para decirlo porque 
el Gobierno de Aragón, lógicamente, aquí —faltaría 
más—, el señor Iglesias, me da total libertad para ne-
gociar y no me pide que le dé ninguna explicación, 
me da total libertad porque sabe que mi colaboración 
con la Administración del Estado es total, con el propio 
ministro, y el propio ministro me dijo: habla con el se-
cretario de Estado, que vamos a tirar adelante. Mire, 
hay un mecanismo que tiene un plazo de dos meses 
para entrar en vigor, y vamos a ver si, priorizando esa 
entrada..., ya verá como esto generará alguna crítica, 
a algunos no les va a gustar. 
 Y luego, lo de la central que acaba de decir, de las 
horas que yo estoy, yo no estoy diciendo eso, yo he di-
cho que una central térmica, una central de ciclo com-
binado, tiene unas horas de utilidad, tiene unas horas, 
veinticinco mil, cien mil, doscientas mil, como un coche, 
y dentro de no sé cuántos años, igual que la central de 
Escucha… Saben que Europa tomó la decisión de que 
las centrales de carbón, a partir de..., tomó una deci-
sión europea, y España está en Europa, y la central de 
Escucha tiene un horizonte, y hay un tubo de gas que 
ya se llevó del Plan Miner por esa cuestión para que 
un día pueda ser como ha sido la de Escatrón, que es 
una de ciclo combinado, que produce diez veces más, 
mantiene los empleos que mantenía la central porque 
exigió un acuerdo con los sindicatos y, además, como 
digo, contamina mucho menos. 
 Lo que le pediría, señor Lafuente, es que no sea tan 
alarmista, por favor, no sea tan alarmista porque yo 
creo que hay un mecanismo puesto en marcha y espe-
remos que, como dice usted, se empiece a trabajar en 
el suministro de energía eléctrica a partir del carbón. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación es el turno de intervención del resto 
de los grupos parlamentarios para solicitar aclaraciones 
o formular preguntas sobre la información facilitada.
 En primer lugar, tiene la palabra el representante 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 

Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). Señor Barrena, 
tiene la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Tam-
bién saludo a quienes le acompañan, y le pido discul-
pas porque me eleva el señor Lafuente a la categoría 
de Gobierno y, entonces, en una comparecencia del 
consejero del Gobierno, al final termina debatiendo 
conmigo. No sé si esto debe ser así o le gusta, no lo 
sé. Pero en cualquier caso, evidentemente, no tengo 
ningún problema en debatir con nadie, menos con el 
Partido Popular, y, sobre todo, cuando estamos hablan-
do de algo serio, como creo que estamos hablando. 
 Como es serio, yo creo que hay que hacer muy po-
cas concesiones al oportunismo, muy pocas concesio-
nes a la demagogia, y hay que analizar el problema 
bien analizado. En primer lugar, porque el problema 
del carbón no se resuelve ni en Aragón, ni en Asturias, 
ni en Castilla y León, que son las cuencas mineras que 
hay. Se resuelve en Madrid y directamente vinculado 
con la Unión Europea, como yo creo que saben, funda-
mentalmente, el Partido Popular y el Partido Socialista 
porque creo que son conscientes de que existe un plan 
del carbón, un plan estratégico, creo que lo saben, creo 
que saben que hay un reglamento; por cierto, regla-
mento que acaba en diciembre de este año 2010, y 
me gustaría saber qué va a pasar con ese reglamento, 
porque podemos estar ahora aquí haciendo todos los 
brindis al sol que queramos, pero la realidad es que la 
salida a la situación del carbón, primero, no es fácil, y, 
segundo, es consecuencia de muchas decisiones políti-
cas y económicas que, desde luego, se toman en fun-
ción de unos criterios y en función de unas decisiones. 
 Un pequeño matiz, señor consejero. Tengo aquí 
toda la documentación, llevamos en el Congreso de 
los Diputados —tengo aquí toda la documentación— 
desde febrero del año pasado, permítame la expre-
sión, dando la vara con este tema porque veíamos lo 
que iba a pasar, porque es verdad que estamos en un 
marco que define una ley del noventa y siete…, ahí es 
donde ha dicho el señor consejero que gobernaban 
ustedes, no yo, ¡es que gobernaban ustedes—, bien, y 
ese es el que marca unos criterios en el camino de la 
liberalización del mercado eléctrico. Como está libe-
ralizado el mercado eléctrico, el gran problema que 
tenemos ahora, aunque el Gobierno ha sacado este 
decreto, es que las compañías eléctricas no quieren 
cumplirlo porque les cuesta un poquito más de pasta 
utilizar el carbón nacional que los otros.
 Y es verdad —y de eso me habrán oído siempre 
quejarme tanto cuando gobernaba el Partido Popular 
como cuando gobierna el Partido Socialista— que a 
las empresas eléctricas se les deja hacer lo que les da 
la gana, eso es lo que pasa, y por eso, perfectamente, 
como son de las mismas compañías, cinco a todo tirar, 
aunque se ha hecho liberalización, que, además, están 
controlando también el sector de las energías renova-
bles, porque el 80% de las renovables son de Iberdro-
la, son de Endesa, son..., porque han entrado también, 
pues, evidentemente, controlan el mix energético e in-
troducen lo que consideran y lo que quieren. Y por 
eso, perfectamente, la misma empresa puede quemar 
en Ponferrada sí y, en Andorra, no. [Rumores.] Bueno, 
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pues eso es resultado de la normativa que tenemos, de 
la normativa que tenemos, que, evidentemente, no es 
responsabilidad de Izquierda Unida.
 A partir de ahí, si analizamos el problema, que es 
serio, que es grave…, porque saben sus señorías que el 
carbón tiene fecha de caducidad, el carbón, la tiene, 
¡claro que la tiene!, ¿o nos engañamos? Ahora, ¿qué 
es lo que no se está cumpliendo para tener alternativa 
cuando el carbón tenga fecha de caducidad? Los pla-
nes de reconversión, como en todos los procesos de re-
conversión, que, además, han coincidido en un momen-
to de crisis. Ese es el verdadero drama que tenemos. Y 
entonces, ¿qué diremos nosotros? No puede cerrarse 
el carbón mientras no haya una alternativa, no puede 
mientras no hay una alternativa. Y, por lo tanto, hay que 
buscar esas alternativas y, mientras tanto, señorías, hay 
que darle salida al carbón, claro, ¡faltaría más!, eso es 
lo que creemos que hay que hacer. 
 Por lo tanto, yo les invito a todos ustedes. Primero, 
trabajen por que el Grupo Parlamentario Popular Eu-
ropeo y el Grupo Parlamentario Socialista Europeo no 
pongan trabas a este Gobierno, a este decreto que 
ha sacado el Gobierno, porque al final es Bruselas el 
que va a decir si sí o si no, además de las compañías 
eléctricas, que van a decir si ponen pasta o no, que 
es de lo que se trata, porque ese 15% que tienen que 
poner de carbón autóctono, como ha dicho el señor 
consejero, lo tienen que dejar de meter de otras co-
sas, sea ciclo combinado, sea renovable, que le sale 
más barato. Pero, además, necesitamos que Europa lo 
autorice, y ahí ya saben quiénes son las mayorías y 
las minorías. Y luego necesitamos que Europa decida 
prorrogar el reglamento, que acaba en 2010. Yo ahí 
les invito también, les invito.
 Ya les aseguro que nosotros vamos a participar y 
les vamos a plantear alternativas a los dos partidos 
porque depende de ustedes. Y eso es lo que creemos 
que hay que hacer tanto en Andorra, como en Astu-
rias, como en la zona de León. Y yo creo que hay que 
hacer algo más que ir a hacerse fotos y hay que hacer 
algo más que utilizar este tipo de problemas que afec-
tan claramente al desarrollo socioeconómico de unas 
zonas importantes como es el Bajo Aragón.
 Es en ese contexto en el que yo les invito a intentar 
encontrar soluciones y dejar de utilizar esto también 
como una herramienta de pelea, porque, lamentable-
mente, también esto se está convirtiendo en una he-
rramienta de pelea, pero en medio hay familias y hay 
comarcas y hay municipios. Por lo tanto, ese es el men-
saje que Izquierda Unida quería dar hoy.
 Gracias. 
 [El consejero de Industria, Comercio y Turismo, Sr. 
Aliaga López, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Espere un segundo, señor consejero, por 
favor. 
 Va a contestar el consejero uno a uno y, por tanto, 
tiene la palabra, señor consejero, para dar respuesta a 
lo expuesto por el señor Barrena.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien. Yo le agradezco las palabras 

porque creo que usted entiende cuál es la situación, 
entendemos la situación. La situación es muy comple-
ja, pero, mire, Europa ha dicho…, como dice usted 
que tiene los días contados, no sé si serán cuarenta o 
cincuenta años, y el modelo de soluciones lo tenemos 
ya en Aragón, ya hemos hecho... Si había una central 
térmica en Escatrón, y pueden llamar ustedes a un des-
tacado sindicalista, que negociamos con la compañía 
que compró la central de Escucha, que negociamos, es 
decir: vale, cerramos Escatrón, que era de Unión Feno-
sa, pero con una condición, el Gobierno será proclive 
a que se autorice una central de ciclo combinado en 
Escatrón, donde el emplazamiento. Y hemos cambiado 
a los trabajadores, se hicieron unos acuerdos magní-
ficos con representantes de los sindicatos que ustedes 
conocen y ya está la solución. Hubo el problema ese 
y, además, le exigimos en ese caso que el carbón, que 
venía fundamentalmente de la cuenca minera de Me-
quinenza, se llevara y se siguiera quemando en la cen-
tral de Escucha.
 Había tres centrales en Aragón: primera parte del 
proceso, ya hemos conseguido la central de Escatrón; 
segunda parte, la siguiente será la de Escucha. ¿Re-
cuerdan que hay un gasoducto que se llama Cuencas 
Mineras, que este Gobierno fue impasible hasta que 
consiguió que el Plan Miner financiera un gasoducto 
magnífico que pasa por Calanda, Alcorisa, Gargallo, 
y llega a Teruel para empalmar con el de Calamocha? 
¿Por qué? ¡Hombre!, por estar en el Gobierno, puede 
ser uno más listo o no listo, pero también algo hace con 
visión de futuro, pues porque el futuro de la central tér-
mica de Escucha podría ser: a), una central de... ¿Por 
qué? Porque tenemos lo que hay que tener: el tubo del 
gas y tenemos la subestación eléctrica, que, además, 
se refuerza con la subestación de Mezquita. 
 Entonces, claro que Europa ha dicho que las centra-
les de más de horas tal…, esa tiene los días contados, 
los tendrá, pero Gobierno de Aragón ya está trabajan-
do con la compañía para que pueda tener una salida 
a una central de ciclo de gas, el Gobierno de Aragón, 
y lo digo, además, como está sucediendo. Y en el ca-
so de Andorra pasa lo mismo. Mi opinión, más como 
ingeniero que como consejero, es que el sistema nacio-
nal no puede prescindir —¡ojo lo que voy a decir, ojo 
lo que voy a decir!— de la capacidad de generación 
eléctrica de una central como la de Andorra, no puede 
ni debe prescindir. ¿Por qué? Miren 2007. Este año 
estamos disfrutando de mucha nieve, estamos disfru-
tando de un año hidráulico excepcional, pero ¿y si en 
2008 nos pasa como en 2007? Luego, ahí están los 
mecanismos, señor Barrena, ahí está el acuerdo, la re-
serva estratégica de carbón y el Plan del carbón para 
mantener una central que es de las más eficientes, que 
tiene tecnología para entrar más modulable y que tiene 
capacidad de mil cincuenta megavatios, y yo creo que 
el Gobierno no hará, como dice el señor Lafuente, que 
se cierre. Yo creo que, esté quien esté en el Gobierno, 
para mí es estratégica en el sistema nacional porque, 
además, está en un punto —que esta es otra cuestión— 
donde se concentra pues el 70, el 60% del consumo de 
España, está a una distancia de trescientos kilómetros 
con las líneas que conectan con Cataluña, con Valen-
cia, con Navarra, con el País Vasco y con Madrid, 
y eso es estratégico, y mi opinión, y como consejero 
también, es que esa central siempre seguirá contando 
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en los planes del Gobierno, y espero también que este 
decreto dé solución, como dice usted, señor Barrena, y 
nosotros colaboraremos. 
 Desde el punto de vista de un partido más pequeño, 
estamos haciendo lo que hace usted: intentar buscar 
soluciones y defender un recurso autóctono.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero. 
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. El señor Yuste tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Desde luego, estamos hablando sobre un proble-
ma. Surgió un problema, digamos, puntual surgido a 
partir de los efectos de la crisis económica en nuestro 
tejido, en este caso en el consumo eléctrico, y que afec-
ta o que nos enmarca en el problema de fondo, que es 
el de la reconversión de la minería del carbón, la re-
conversión o la reformulación de la política energética 
a nivel estatal y a nivel europeo, y ese es, por lo tanto, 
el marco en el que estamos debatiendo esta cuestión.
 A nosotros, lo que nos preocupa en estos momentos 
son, fundamentalmente, los mil empleos que dependen 
de la central térmica de Andorra y de la minería del 
carbón asociada a esta central, nos preocupa los em-
pleos de la extracción minera, del transporte y también 
de la producción energética. Evidentemente, el parón 
que se ha producido en esta central en los últimos 
meses, motivado por la caída del consumo eléctrico, 
como ya se ha explicado, ha puesto a esta comarca, 
a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, y a otras 
comarcas limítrofes contra las cuerdas, digamos, en 
una situación de alarma. Y creo que por eso hay que 
recordar el contexto, y el contexto es el de un proceso 
de reconversión energética sin precedentes. Estamos 
hablando de que es el tiempo de las energías renova-
bles y no podemos permitirnos el lujo de dar marcha 
atrás en eso, las energías renovables son el futuro y 
tienen que gozar de la máxima prioridad y del máxi-
mo apoyo público, y también hay que tener en cuenta 
que, en este contexto, el carbón es, digámoslo claro, 
el pasado, es el pasado; todavía es presente, pero, 
evidentemente está llamado a cumplir otra función en 
el futuro, no sabemos si dentro de diez años, de cin-
cuenta o de cuándo, pero eso es algo inexorable. Y 
nosotros entendemos que esa reconversión inexorable 
debe ser no traumática, y ahí está, yo creo, la apuesta 
que hay que hacer.
 Estamos ante un desafía global de enorme propor-
ciones, que es el desafío del cambio climático, debe 
abordarse entre todos y nadie debe pensar que pode-
mos sacrificar una comarca para salvar al mundo, por-
que esto no funciona así. Y en ese sentido, desde lue-
go, nosotros, desde Chunta Aragonesista, exigimos el 
máximo respeto a las condiciones medioambientales, 
en ese sentido no le vamos a pedir nunca al Gobierno 
de Aragón que se salte preceptos medioambientales 
que puedan estar estipulados, por supuesto. Nosotros 
estamos por la apuesta de futuro, que son las ener-
gías renovables, lo hemos dicho en reiteradas oportu-
nidades en esta Cámara y fuera de ella, pero estamos 

hablando de la transición que merece el sector de la 
minería del carbón. Y esa transición entendemos que 
debe abordarse desde el precepto de la defensa del 
empleo, pero sabiendo que es una transición, que na-
die se engañe, nadie puede engañarse con esto. 
 En ese sentido, defendemos, por lo tanto, ya he di-
cho, el empleo de las comarcas mineras. Entendemos 
que hay márgenes; en el problema puntual que se está 
hablando a muy corto plazo, podría estar el margen 
en la prioridad del carbón nacional, y, en ese sentido, 
habría que enmarcar el reciente decreto del Gobierno 
español, que creo que cubre más la imagen porque, 
efectivamente, está pendiente de lo que pueda decidir 
Bruselas al respecto, y en ese sentido es fácil que se 
piense que es un decreto que se saca ahora más para 
intentar acallar los titulares de prensa alarmistas que 
para resolver el problema de hoy para mañana. Me 
temo que tardará algún mes más en poder empezar a 
resolverse. 
 En todo caso, quiero recordar aquí las iniciativas 
del diputado de Chunta Aragonesista Pedro Lobera en 
la pasada legislatura defendiendo la reserva estratégi-
ca del carbón. Por lo tanto, Chunta Aragonesista está 
en esa posición, evidentemente, pero la solución a me-
dio plazo es la diversificación industrial, es la reconver-
sión no traumática de ese sector. Eso es lo que están 
necesitando las comarcas afectadas, el Bajo Aragón 
histórico, del que hablamos en términos genéricos. Y 
nos da la sensación de que, a pesar de todos los años 
en los que llevamos invirtiendo mucho dinero en estas 
comarcas, en el Plan de desarrollo alternativo de las 
comarcas mineras, todavía no se han dado todos los 
frutos que debieran darse, todavía no estamos en ese 
escenario que tendrá que darse antes o después, y eso 
es lo que nos preocupa precisamente cuando estamos 
viendo la situación de esos mil empleos, cómo están 
viviendo en la incertidumbre precisamente ante los pro-
blemas o el parón de producción de la central térmica 
de Andorra.
 En todo caso, todo eso, esa apuesta de futuro, eso 
de lo que hablaba también el señor consejero, no casa 
con otros proyectos de centrales térmicas nuevas que 
se están planteando en Aragón. Yo creo que ahí hay 
algo que no encaja, pero, bueno, tampoco sé si debe-
mos abrir aquí ese otro debate, y me refiero al caso de 
Mequinenza. En todo caso, lo importante es trabajar 
para que la diversificación industrial pueda dar frutos 
cuanto antes y, desde luego, intentar defender en ese 
periodo transitorio el empleo de las cuencas mineras 
con toda la energía de las instituciones públicas que 
tenemos en estos momentos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 ¿Quiere contestar el señor consejero? Tiene cinco 
minutos.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Rápidamente.
 Afortunadamente, los que tenemos la suerte —y yo 
soy de los supervivientes desde el Plan Miner 1998-
2005 y los anteriores—…, ¿se acuerdan de las famo-
sas órdenes de reindustrialización y las del noventa y 
tres-noventa y siete? Yo creo que en las cuencas mine-
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ras aragonesas se ha conseguido una cuestión clave; 
si van por Andorra, Alcorisa, Calanda, hay nuevos 
proyectos empresariales y se han creado más nuevos 
empleos, porque en una primera fase se perdió el em-
pleo de la minería directamente, teníamos más de dos 
mil empleos en la propia minería y ahora quedan qui-
nientos. Y ¿dónde están esos otros empleos? Pus hay 
cuatrocientos en Casting Ros, hay ciento setenta en 
Romaní, en Andorra, ahora hay un proyecto que crea 
más empleos que la propia central térmica de Escucha, 
un proyecto químico sobre la mesa, y luego las contri-
buciones en millones de euros desde el noventa y ocho 
hasta 2002, que yo creo, señor Yuste, que sí han dado 
su fruto, porque las comarcas mineras ahí están, unas 
comarcas tienen un problema y otras tienen otro.
 Y en todo caso, como le digo, yo confío y repito 
que la cuestión de la central térmica de Teruel, aunque 
el carbón, como dice usted... También ha habido ex-
perimentos, ¿han oído hablar de esos proyectos que 
había de gasificación del carbón y de captura de CO2, 
etcétera, etcétera? Las tecnologías solucionan muchas 
cuestiones y quizá nos podemos encontrar con alguna 
sorpresa a futuro, es decir, que podamos usar unas 
tecnologías… Yo he dicho siempre el ejemplo: hay mu-
chos días que Aragón se suministra solo de energía 
eólica. Es decir, que quizás dentro del carbón, que es 
secuestro de CO2, podamos hablar de una nueva ge-
neración. La primera central de Aragón térmica fue la 
de Aliaga, la segunda fue la de Escucha, la tecnología 
de la central de Teruel de los ochenta no tiene nada 
que ver con la de los cincuenta, y la de los cincuenta se 
cerró. ¿Por qué? A lo mejor la tecnología de futuro, te-
niendo la reserva estratégica que tenemos de carbón, 
abre otros horizontes y otras posibilidades.
 Yo también, como usted, confío en que la tecno-
logía superará algunas cuestiones y a trabajar, que, 
como dice usted, yo tampoco soy de pasearme pa-
ra hacerme fotos, hay que resolver los problemas y 
a trabajar. Esta última convocatoria del proyecto del 
Plan Miner plantea nueva creación de empleo, nuevas 
iniciativas empresariales, y en eso nos tenemos que 
centrar y, sí, defender con el Gobierno de España que 
para este decreto hay que buscar una solución.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 A continuación es el turno de intervención del re-
presentante del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. El señor Callau, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenos días, consejero, bienvenido, bienvenidas 
también las personas que le acompañan.
 Mire, para mí no es un problema, pero parece ser 
que, para algunas personas, usted tiene un problema 
grave, y es que es usted tremendamente trabajador, es 
muy trabajador, resuelve mucho, toma decisiones cuan-
do las tiene que tomar y obtiene buenos resultados, y 
eso, que debería ser beneficioso para todos y hala-
gador para todos, sobre todo para los aragoneses, 
parece ser que en algunos casos es un problema.
 El problema del carbón, que yo creo que se ha di-
cho prácticamente todo lo que se tenía que decir, y el 

problema de las centrales térmicas, a mi juicio, está 
relacionado con tres factores, que, además, no es la 
primera vez que lo oigo yo aquí, que ya lo he oído, 
ya lo sabía antes de venir aquí porque la directora 
general de Energía lo dijo el último día. En principio, 
que ha caído en el último periodo en que cayó el con-
sumo de energía, con lo cual, en un volumen cerrado 
de energía, si cae la energía, se tiene que dejar de 
producir en un momento determinado. Que, además, 
la generación energética en 2006-2009 en régimen 
especial (energías renovables y subvencionadas) ha 
subido un 18%, lo que supone un 26% de la cobertura 
de la demanda; si esto pasa, alguien tiene que dejar 
de producir y, cuando hay exceso de producción, las 
renovables están primadas y tienen que seguir, las nu-
cleares no se pueden apagar y las hidráulicas, por lo 
tanto, tienen que dejar de producir las térmicas y para 
la quema y el consumo del carbón. Todo esto hace 
que, en el periodo 2006-2009, la generación energéti-
ca por carbón disminuya un 12%, pasando de sesenta 
y seis mil gigavatios a treinta y tres mil, es un poco el 
resultado de esto. 
 A nivel nacional, ¿qué pasa? Que nosotros sufrimos 
y, sobre todo, la provincia de Teruel y la comarca de 
Andorra sufren las consecuencias de esta situación, 
pero que es una situación que, como he dicho anterior-
mente, viene marcada por las decisiones que en su día 
se toman, acertadas a mi juicio, acertadas a juicio del 
Partido Aragonés, que es apostar claramente por las 
energías renovables en algo en lo que todos estuvimos 
de acuerdo. Esto genera una situación dura en Teruel, 
una situación de intensa preocupación en los últimos 
meses y en una provincia, además, donde un tercio de 
la economía depende de la minería. 
 El Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, trata 
de resolver la situación, trata de poner, de arreglar de 
alguna manera esa situación, a pesar de las dudas 
que generó en su momento y del enfrentamiento de 
opiniones que se planteó en la Comisión Nacional de 
la Competencia, y que ahí están y que se deberán re-
solver.
 Al margen de esto, plantea una reforma transitoria 
que se extenderá a 2014, hasta que se cumpla el Plan 
de carbón actual, ya que el decreto prioriza el uso 
del carbón autóctono en el mercado eléctrico para ga-
rantizar el cumplimiento del Plan nacional del carbón 
2006-2012, amparándose en la ley del sector eléctrico 
de 1997, que dice que el Gobierno puede establecer 
los procedimientos compatibles con el mercado de li-
bre competencia para conseguir que aquellas unida-
des de producción de energía eléctrica que utilicen 
fuentes de combustión de fósiles autóctonos tengan 
reservado hasta un 15% del total de la energía del mix 
nacional que sea necesaria para producir la electrici-
dad demandada por el mercado nacional. 
 A pesar de este decreto, que mejora la situación 
y que, desde luego, da salida a un problema que te-
nemos en este momento, la situación no tiene que ser 
o no debe ser de optimismo total, pero sí que somos 
conscientes de que se está trabajando en la directiva 
europea del carbón para prolongarla hasta 2018, es-
peremos que así sea. Y esperemos que el portavoz del 
Partido Popular le diga a su jefe en Madrid, al señor 
Rajoy, que no pida en el Congreso la disminución o la 
reducción del uso del carbón, que pida todo lo con-
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trario, que es por lo que estamos aquí, que es lo que 
hizo últimamente, según recoge el Diario de Teruel en 
febrero de este año. Por lo tanto, tanto interés aquí y 
tan poco en Madrid me llama a mí la atención cuando, 
como se ha dicho aquí, el planteamiento debe hacerse 
a nivel de Madrid, a nivel estatal y a nivel europeo, y 
en los dos sitios tiene el Partido Popular representación 
clara. 
 Miren, nuestra preocupación, a pesar de que somos 
conscientes de que el carbón, la energía generada por 
carbón tiene los días contados, siendo conscientes tam-
bién, y estando de acuerdo con usted, en lo referente 
a que es conveniente y a que debe quedar de algu-
na manera un núcleo de carbón que pueda favorecer 
generar energía en tiempos hidroeléctricos malos, en 
tiempos hidráulicos malos, debemos ser consciente de 
eso también, pero debemos, además, ser conscientes 
de que, en este periodo en el que se tiene que ir a la 
disminución, el modelo de sustitución del carbón debe 
ser el adecuado con una reconversión suave del sector, 
que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y po-
siblemente ahora tengamos un problema añadido, que 
es el problema de la crisis económica, si no, posible-
mente, las medidas irían más ágiles, irían más rápidas.
 Repito, decisiones que se tienen que tomar y que se 
tienen que ir tomando ante un modelo energético que 
todos, absolutamente todos hemos avalado, y todos 
debemos ser conscientes de que, cuando se genera 
mucha energía de un tipo, en algún sitio hay que frenar 
y los ciclos son los que son y se pueden frenar antes 
unas cosas que otras. Por lo tanto, seamos conscientes 
de eso y no lo utilicemos cuando nos interesa como 
arma arrojadiza. 
 Miren, yo no voy a decir más.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Concluyo, seño-
ra presidenta.
 Acabo mi planteamiento. Yo quiero agradecerle su 
intervención, creo que las cosas están lo suficientemen-
te claras para todos, y a mí lo que me gustaría sería 
que tratáramos de centrar los temas y tratáramos de 
actuar con programas políticos claros y meridianos, y 
no venir aquí a manifestarnos pareciendo las profecías 
de Nostradamus, con catastrofismo puro y duro y sin 
un programa que puede tener aciertos o errores, pero 
sin una línea clara.
 De paso, y para acabar, quiero darle la enhora-
buena en principio porque parece ser que la prueba 
de GP para Motorland va a llegar y por el acuerdo de 
GM, que ha sido un trabajo importante: demostrar al 
final que su obligación la cumple perfectamente, que 
es trabajar por esta tierra y por todos los aragoneses.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Interviene el consejero. Cuando quiera.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): ¿Alguna reflexión más?
 ¿Cuál es el balance neto para Aragón? En Esca-
trón había una central pequeñita y ahora tenemos tres 

centrales (Escatrón y Castelnou), una de ochocientos 
megavatios de gas, otra de ciclo combinado de otros 
ochocientos y otra de ciento sesenta. ¿Qué ha genera-
do más riqueza o qué está generando más riqueza, es-
tas centrales o aquella que teníamos, que funcionaba 
mal, con aquel lecho fluido? Entonces, el balance es 
muy positivo. Si de 2007 a hoy, en estos tres años, han 
entrado en Aragón estas tres centrales en operación y, 
de los mil quinientos megavatios que han entrado en 
operación de la eólica, vamos a poner quinientos en 
estos tres años, estamos hablando de mil seiscientos…, 
dos mil doscientos y los ciento treinta megavatios que 
hay puestos en torno a ciento treinta de energía solar. 
¿De qué estamos hablando? ¿Sabe que Aragón ingre-
sa al año por venta de energía de régimen especial 
más que de lo que ingresa por la PAC, que ingresa del 
orden de seiscientos millones de euros?
 Al final, respecto a las energías renovables, yo creo 
que la apuesta que se ha hecho es positiva y, como 
digo, pienso que el decreto tendrá sus efectos, aunque, 
desde luego, habrá que trabajar también con visión a 
largo plazo.
 Gracias, señor Callau.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Para finalizar, es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Ibáñez tiene la palabra por tiempo de cinco minutos. 

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, bienvenidos una vez más, usted y 
a los miembros de su equipo que le acompañan, y le 
agradezco las explicaciones de lo que es la realidad 
de una situación, que al Grupo Parlamentario Socialis-
ta también le preocupa, nos preocupa la situación del 
sector y nos preocupa la situación de los trabajadores 
del sector en la comarca de Andorra, que por ello coin-
cidimos con el portavoz de Izquierda Unida y con el 
resto de los portavoces, excepto del Grupo Popular, en 
que este es un tema serio, un tema muy serio que no se 
debe tratar con carácter oportunista, con el que no se 
debe hacer demagogia.
 Lo que pasa es que el señor Lafuente…, y algunos 
tenemos la suerte de conocerlo desde hace bastante 
tiempo, y de saber cómo le gusta plantear los debates, 
y del interés del Partido Popular por las cuencas mine-
ras de Teruel históricamente y de que no se dan cuenta 
de que, yendo por ahí de vez en cuando a hacerse la 
foto, y de que no se trabaje ni se aparezca por allí ni 
se resuelva ningún problema…, no da resultados elec-
torales. El Partido Popular entiende que la reconquista 
de Aragón empieza por la provincia de Teruel y siguen 
con la política que iniciaron hace muchos años de ha-
blar de cosas de las que no tienen ni idea. El señor 
Lafuente dice unas cosas que son increíbles de oír en 
un responsable político, entiendo que el Grupo Popular 
de las Cortes de Aragón no coincidirá en absoluto con 
la intervención del señor Lafuente porque, insisto, este 
tema es muy serio del que, si no se sabe, es mejor no 
hablar, y, al igual que ha pasado con la Opel, que 
estas Cortes, y a propuesta del Grupo Popular, que 
se lo agradecimos en el último… perdón, en algunas 
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ocasiones, en el último Pleno a propuesta de Izquierda 
Unida…
 Cuando las partes implicadas en un problema tan 
serio como este —y todos los problemas de empleo 
son serios porque hay personas, hay familias detrás—, 
cuando las partes implicadas están negociando, por-
que yo no sé quién se puede imaginar que, para que 
el Gobierno de España decida aprobar un decreto…, 
supongo que todos sabemos que hay una Mesa de 
la Minería en Aragón y una Mesa de la Minería en 
España, donde están representados los trabajadores a 
través de las centrales sindicales y el Gobierno de Es-
paña, y que muchísimos meses antes de que el Partido 
Popular y el señor Lafuente se enteraran de que con 
esto había un problema, estaban trabajando. Quere-
mos por ello felicitar la decisión valiente del presidente 
del Gobierno de España, porque nos consta que ha 
sido él, prácticamente él, su empeño, el que ha hecho 
posible sacar este decreto, sabiendo que el principal 
partido de la oposición de España, y el señor Rajoy a 
la cabeza, es contrario a este decreto, son contrarias a 
este decreto todas las empresas eléctricas, es contraria 
a este decreto la Comisión Nacional de la Energía, la 
Comisión Nacional de la Competencia, y, con todo 
eso, el presidente del Gobierno de España ha decidido 
sacar un decreto que va en contra de lo que el Partido 
Popular hizo cuando gobernó, que es liberalizar el sec-
tor eléctrico.
 Y ahora, lo que ya me parece el triple salto mortal 
sin red es que el Partido Popular en Aragón le quiera 
robar el discurso a Izquierda Unida y a partidos de 
izquierda, en el sentido de que ahora le pide al Go-
bierno de España que no mantenga la liberalización 
que ellos aprobaron cuando gobernaron, es que nos 
pide…, está pidiendo el Partido Popular, señor Lafuente 
—y, si no lo sabe, hágaselo mirar, se lo piense fría-
mente esta noche—, usted está pidiendo al Gobierno 
de España para solucionar el problema de la cuenca 
minera de Teruel que sea un gobierno intervencionista, 
que obligue a las centrales térmicas y a las empresas 
eléctricas a quemar carbón autóctono, y eso no es lo 
que dice el Partido Popular cuando gobierna y lo que 
hace es liberalizar el mercado.
 Por lo tanto, insisto, me parece que podemos mirar 
al futuro con optimismo, yo creo que la postura de la 
mayoría de los grupos, de la unanimidad de los gru-
pos, exceptuado el Grupo Popular…, y no me cabe 
ninguna duda de que harán un esfuerzo para sumar-
se al trabajo, porque para solucionar este problema 
hay que trabajar, hay que ser leal, no hay que hacer 
demagogia, no hay que ser oportunista y, si todos tra-
bajamos y buscamos el acuerdo, como hemos hecho 
con el tema de Opel… Y tan importante es este tema 
o más para la provincia de Teruel como el tema de 
Opel para Zaragoza y para Aragón, tan importante o 
más. Le agradecería al Partido Popular que se sumara 
al acuerdo, que deje de preocuparse más de las miras 
cortas electoralistas a corto plazo, porque eso se lo 
van a agradecer mucho más los ciudadanos de la co-
marca de Andorra y se lo van a agradecer mucho más 
todos los ciudadanos de Teruel.
 Por nuestra parte, insistir: cuando las partes impli-
cadas, las que conocen en profundidad el tema, están 
negociando, desde estas Cortes y desde el Gobierno 
de Aragón lo que debemos hacer es apoyarles y, co-

mo dijimos con el tema de Opel, colaborar para que 
se llegue a acuerdos y no interferir en los acuerdos. 
 Como nos consta, señor Aliaga, que eso es lo que 
está haciendo usted desde el Gobierno, y usted, cuan-
do habla de estos temas, sabe lo que dice, que es lo 
primero que hay que hacer cuando se habla de estos 
temas tan importantes, le animamos y le instamos a 
que, junto con el Gobierno de España, con el que nos 
consta que tiene una magnífica relación y que muchas 
cosas que hacemos en Aragón se toman después para 
poderlas hacer el Gobierno de España en el resto del 
Estado, que siga y que no se moleste ni le dé importan-
cia, porque algunos entendemos que, respecto al pre-
sidente Iglesias y al vicepresidente Biel, cuando algún 
consejero deje de hacer lo que sea su responsabilidad, 
probablemente sea el momento de que ellos tengan 
que intervenir y ponerse a la cabeza; mientras el Go-
bierno funciona o funciona perfectamente y los temas 
se van resolviendo, no entendemos que sea necesaria 
la intervención del presidente ni del vicepresidente, y 
es usted el que conoce, el que sabe y el que está ha-
ciendo lo que debe con este tema.
 Muchas gracias, señora presidenta. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Para finalizar, es el turno del señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias.
 Señorías —gracias, señor Ibáñez—, es evidente 
que, a lo largo de todo el proceso, antes de que in-
cluso saliera —y lo tengo aquí— en la prensa, este 
consejero tenía, tengo aquí el primer decreto, donde, 
si lo ven —yo lo he comparado con el actual—, no se 
parece en nada porque aseguraba para la térmica de 
Teruel una producción concreta de megavatios, inclu-
so un precio de compra del megavatio ya. Entonces, 
esto es lo que provocó después con los informes de 
la defensa de la competencia que el Gobierno —yo 
he hablado con el secretario de Estado— modifica el 
decreto. Esto, una cuestión.
 Luego, es evidente, como ha dicho el señor Ibáñez, 
que yo me he olvidado, aunque las conversaciones son 
frecuentes con todo el mundo de Comisiones Obreras, 
UGT, como no puede ser de otra manera, y con los 
empresarios de Teruel. Ha habido muchas reuniones, 
pregúntenle al presidente de la Confederación Empre-
sarial Turolense, en el sentido de que ellos también 
daban el apoyo al Gobierno de Aragón para instar, 
negociar, apoyar al Gobierno de España en un de-
creto que ha sido valiente, yo digo que este decreto 
ha sido valiente en el sentido de que ha puesto sobre 
la mesa cuestiones que a alguna compañía eléctrica, 
como dice el señor Barrena, y coincido, no le van a 
hacer mucha gracia.
 En todo caso, creo que en el ánimo de todos subya-
ce que no podemos perder de vista la importancia que 
tiene el carbón para el empleo y para la comarca, y 
seguir trabajando en la línea en que yo creo que esta-
mos trabajando, coordinadamente. Si el Partido Popu-
lar tiene a bien sumarse al apoyo que en este campo 
estamos encontrando, por ejemplo, con el señor Ba-
rrena, el señor Yuste, que están apoyando este tipo 
de iniciativas de defender nuestro carbón manteniendo 



3666 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 161. 18 De marzo De 2010

las cuestiones relativas al nuevo modelo de desarrollo, 
sobre todo en el sector energético, yo estaría también 
encantado. Y, en todo caso, les agradezco que entien-
dan que es un problema muy complejo y que, al me-
nos, desde el Gobierno de Aragón y desde nuestra 
responsabilidad hemos hecho todo lo que teníamos 
que hacer, no cuando apareció la primera vez en los 
periódicos de Aragón, que lo tengo aquí, la primera 
vez que apareció, que llevábamos siete meses traba-
jando, con antelación. Porque, en estas cosas, antes de 
que el problema llegue a sus señorías —lo deben de 
entender— llega a algún despacho del Gobierno de 
Aragón, y, cuando llega muchas veces a su señoría, o 
es que está podrido o es que es un tema muy difícil. 
 Pero, en este caso, ya les digo que, cuando la re-
serva estratégica, yo he visto cuando aparecieron en 
prensa las primeras noticias de alarma, pero el decre-
to, el borrador del primer decreto, que era mucho más 
intervencionista porque fijaba —fíjense lo que fijaba 
en la tabla— el precio de compra del kilovatio y fija-
ba cuarenta y siete euros por megavatio/hora en la 
de Teruel y 47,76 en la de Escucha, es decir, que ya 
era mucho más exigente a raíz de este decreto y los 
informes del Tribunal de la Defensa de la Competencia 
y los informes de la Comisión Nacional de la Energía 
—estos sí que son precios intervenidos—, se estableció 
un sistema de costes en función de cada central, etcéte-
ra, etcétera, que es el decreto que ha aparecido, pero 
de este al otro hay tres meses de intenso trabajo y de 
intensos informes.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Brevemente, suspendemos la sesión por tiempo de 
un minuto.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Vamos a continuar con la sesión.
 El punto tercero del orden del día, que es la compa-
recencia del consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, a petición de seis diputados del Grupo Parlamen-
tario Popular, al objeto de que informe, en el ámbito de 
su competencia, sobre la construcción de una planta 
termoeléctrica en la comarca del Bajo Martín, entre los 
términos municipales de Azaila y La Puebla de Híjar.
 Para la exposición de la solicitud de la comparecen-
cia, tiene la palabra el representante del Grupo Par-
lamentario Popular, su portavoz, el señor Senao, por 
tiempo de quince minutos. 

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de que informe, en el ám-
bito de su competencia, sobre la 
construcción de una planta ter-
moeléctrica en la comarca del 
Bajo Martín entre los términos 
municipales de Azaila y La Pue-
bla de Híjar.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías, señor consejero, personas que le acom-
pañan del departamento, bienvenidos todos. 

 Vamos a hablar en esta comparecencia de un asun-
to que creo que admite poca demagogia y en el que 
casi seguro que estamos de acuerdo todos, y es sobre 
la construcción de una planta termoeléctrica o termo-
solar en la comarca del Bajo Martín entre los términos 
municipales de Azaila y La Puebla de Híjar.
 Bien. Esto viene dado, además de que hemos teni-
do últimamente una serie de debates, comparecencias, 
interpelaciones, proposiciones no de ley sobre el tema 
de las energías renovables, en las que a todos se nos 
llena la boca de decir que estamos de acuerdo con 
ellas, que son prioritarias, y porque así lo decide el 
Gobierno de España y porque, además, así también 
hay un compromiso del propio Gobierno de Aragón 
en palabras de su propio presidente, señor Iglesias…, 
y que luego, al final, se va viendo en el devenir de los 
días que las cuestiones, no sé si demagógicamente o 
no, pero, en la realidad pura y dura, no es esto lo que 
está sucediendo, sino todo lo contrario. 
 Es cierto que baja el consumo y que, solidariamen-
te, habrá que reducir la producción, eso es una reali-
dad, como la de Perogrullo, que a la mano cerrada 
le llamaba puño, es decir, eso es así: si hay menos 
demanda, habrá que reducir la producción. Pero no es 
menos cierto que la reducción habrá que deducirla del 
mix completo de todos, y aquí, en España, hay diecisie-
te comunidades autónomas, ¿verdad?, y alguna ciudad 
que tiene su título, y a partir de ahí todos conformamos 
o todos vamos a aportar energía, lo que podamos pro-
ducir cada uno en su comunidad autónoma para el 
conjunto nacional. 
 Nosotros hemos perdido la carrera y, vuelvo a repe-
tirlo, puesto que de las directrices, decretos, instruccio-
nes y órdenes que emanan del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno de España, con la 
última concesión de los nueve mil cincuenta megava-
tios —y esto lo conoce muy bien el señor consejero, 
nosotros no vamos a reproducir aquí el debate—, nos 
hemos quedado fuera, y nos hemos quedado fuera, 
bueno, claramente no lo tengo muy claro todavía, por-
que sí estoy de acuerdo con lo que dice el consejero en 
las comparecencias en estas Cortes en algunas cosas, 
sí puedo estar de acuerdo, no estoy de acuerdo en lo 
que dice el Gobierno de Aragón en otras, sobre todo 
cuando utiliza los medios de comunicación, y en modo 
alguno podemos estar de acuerdo cuando, además, se 
utilizan estos hechos con —al menos me van a permitir 
la duda— algunos tintes de electoralismo. Quiero de-
cir que estas cosas..., ¡hombre!, un gobierno tiene que 
vender las cosas, pero tiene que vender las cuestiones 
que de verdad sean reales, y lo que no puede es man-
tener expectativas de futuro, de futuro a corto plazo, 
cuando sabe que ese futuro no tiene salida porque es 
imposible realizarlo.
 Y, claro, aquí se ha mantenido una promesa, con-
cretamente en esta central, de cincuenta megavatios 
que se pretende desarrollar en la comarca del Bajo 
Martín, en los municipios de Azaila y en La Puebla de 
Híjar. Dense cuenta de que todos están gobernados en 
este caso —no es lo importante porque da igual quién 
gobierne, sobre todo cuando se hacen promesas que 
luego no se cumplen—por el Partido Socialista, al igual 
que el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Espa-
ña. Bueno, pues aquí resulta que esas promesas para 
iniciar o tener los permisos concedidos en el primer 
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semestre de 2009…, que yo pediría en esta compare-
cencia al Gobierno de Aragón que nos dé con certeza, 
nos diga si es real, si es cierto que este proyecto ha 
superado con éxito todos los trámites referentes a la 
Diputación General de Aragón; si es así, que se nos 
diga, porque nos da la sensación de que, por otra par-
te, que no se pueda realizar en estos momentos esta 
central, con la pérdida que supone de más de dos-
cientos millones de inversión, con la pérdida de más 
de doscientos veinte puestos de trabajo en la etapa 
de construcción, en momentos punta, pues muchísimos 
más trabajadores, pero, además, entre treinta y cinco 
y cuarenta puestos de trabajo de alta cualificación que 
podrían y que tendrían necesariamente que estar de-
dicando su tiempo en esta central una vez terminada, 
y que se nos ha dicho que los permisos del Gobierno 
de Aragón estaban correctos y que estaban todos rea-
lizados. Fíjense que incluso desde el propio Gobierno 
de Aragón se había dicho que la inauguración de es-
ta central, de esta planta, casualmente, sería entre los 
meses de mayo y junio de 2011, y digo «casualmente». 
Bueno, ahora tenemos la verdad de la verdad.
 Da la sensación de que, sabiéndolo el Gobierno de 
Aragón, de que, sabiéndolo los responsables comar-
cales, e incluso yo diría que los municipios afectados, 
todo esto se ha estado tapando bajo una cortina de 
dudas que, a mi juicio, aquí tiene pocas dudas. Aquí, 
las cuestiones son las siguientes. El Gobierno de Ara-
gón se entera de todo, y estamos cansados de oír que 
se entera de todo, incluso se entera de más cosas de 
las que plantea la oposición; es que es su obligación, 
el Gobierno se tiene que enterar de más cosas porque 
tiene más medios. Pero, claro, al final nos da la sen-
sación de que aquí estamos en una vacatio legis, es 
decir, el presidente del Gobierno de Aragón, el señor 
Iglesias, da la sensación de que su ejercicio está va-
cante, y digo que está vacante porque, a la hora de 
la verdad, en materia energética, y refiriéndonos a las 
energías renovables, nosotros decimos que entramos 
en todo, pero, a la hora de la verdad, vemos que no 
entramos por ningún sitio, que, realmente, solo vemos 
salidas.
 Hemos dicho un «no» al carbón más o menos en 
este último debate; la carrera de la energía eólica la 
hemos perdido: de esos seis mil trescientos megava-
tios, se quedan en Aragón ciento cuarenta, no se va 
a poder desarrollar ni un megavatio más. Y esto no 
es demagogia, son datos reales que creo nadie va a 
poder rebatir en esta Cámara, nadie puede rebatirlo, 
hasta el año 2013 no se podría comenzar a hacer al-
go a expensas de lo que ya está preinscrito, que es 
bastante y que a mí, a mi juicio, me da la sensación, 
y a juicio de nuestro grupo, de que hasta 2015 no se 
pueda hablar de desarrollar en Aragón para verter a 
la red ni un solo megavatio hasta 2015.
 Pero en el tema de la energía termoeléctrica o ter-
mosolar, donde se han adjudicado o se han autorizado 
dos mil trescientos treinta y tantos megavatios, práctica-
mente dos mil cuatrocientos megavatios también hasta 
2013, a Aragón no le han concedido ni un solo mega-
vatio, pero es que ni uno solo, pero ni uno solo. Claro, 
nosotros aquí hablamos de colaborar y colaboramos 
de mil amores, claro que hay que colaborar y ser soli-
darios con el resto de España, pero, claro, «colaborar» 
no hay que confundirlo con entregarnos, con hacer 

entreguismo, con hacer dejación de nuestras respon-
sabilidades, con no realizar lo que tiene que realizar 
un gobierno, que es defender los intereses de todos los 
ciudadanos. Y aquí no estamos defendiendo lo nues-
tro, no lo estamos defendiendo porque, cuando haya 
que reducir la producción, que ya está sucediendo, ha-
brá que repartir entre todos los centros de producción 
de energía de España, y, claro, nosotros no vamos a 
desarrollar ni energía eólica ni energía termosolar has-
ta 2014 y, luego, hasta 2015 o 2016, que son muchos 
años, ¿eh?, son muchos. Yo no sé si el consumo va a 
subir o va a bajar; probablemente, tal como van las 
cosas, se pueda reducir más y todo lo vamos a tener 
que soportar con lo que tenemos actualmente.
 ¿Qué ha sucedido, y qué puede decirnos el Gobier-
no de Aragón, para que, por ejemplo, en Extremadura 
se hayan hecho diecinueve plantas, con una capaci-
dad de novecientos cincuenta megavatios?, es decir, 
se hayan autorizado para este periodo. ¿Qué nos pue-
de decir el Gobierno de Aragón de que en Castilla-La 
Mancha se hayan autorizado nueve plantas, con una 
capacidad, con una potencia de cuatrocientos veintiún 
megavatios? Y ¿qué nos puede decir de Andalucía, 
que se han autorizado desde el Ministerio de Industria 
dieciséis plantas, con una capacidad de seiscientos 
cuarenta y ocho megavatios?, que estos, van a entrar 
en este pool global y, claro, a ellos habrá que reducir-
les algo, pero de momento van a tener esta posibilidad 
de producción. ¿Acaso han estado más listos que no-
sotros? ¿Acaso han sabido realizar sus normativas co-
rrespondientes en sus respectivas comunidades autóno-
mas? ¿Acaso han sabido solventar los problemas de la 
evacuación de la energía producida? ¿De qué estamos 
hablando, señor consejero? Es una frase que le gusta a 
usted utilizar mucho, ¿de qué estamos hablando?
 Explíquenoslo, porque yo sé que el Gobierno de 
Aragón en esto tiene mucha responsabilidad y tiene 
muchísima responsabilidad a la hora de no saber de-
fender ante el Gobierno de España el peso específico 
que tiene que tener Aragón en esta batalla, en esta 
guerra en que nos estamos metiendo pacífica, pero de 
futuro, que son las energías renovables. ¡Si es que yo 
no tengo nada más que retomar el discurso del Go-
bierno de Aragón de la anterior comparecencia!, la 
releemos, la aceptamos en todas sus partes o en algu-
nas de sus partes y estamos aquí es defendiendo las 
energías renovables, y, por otro lado, cuando tenemos 
posibilidad de defender las energías renovables, no 
solo no hacemos las cosas como debemos de hacerlas, 
y, si se han hecho, nos gustaría entonces saber por qué 
hemos sido excluidos, si es que este proyecto, señor 
consejero…, necesitamos saber si este proyecto está 
preinscrito o no está preinscrito, o estaba preinscrito 
dentro de plazo o no lo estaba, y, si no lo estaba, mal, 
si lo estaba, peor porque entonces no supimos nego-
ciarlo. Entonces, algo hay que decir, y hay que decir la 
verdad. 
 Y por supuesto, señores diputados, lo que no pode-
mos es, además, utilizar estas cuestiones como bande-
ra de enganche electoral, diciendo cosas que no son 
ciertas al ciudadano. Al ciudadano hay que engañarle 
lo mínimo, a las empresas no hay que torearlas por-
que, cuando una empresa estudia un proyecto y dedi-
ca su atención para desarrollarlo en una zona, en un 
punto geográfico, y en este caso estamos hablando 
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de Aragón, requiere garantías jurídicas y seriedad de 
quien está representando a todos los ciudadanos, por-
que quien nos representa es el Gobierno de Aragón y, 
cuando el Gobierno de Aragón no porta seriamente 
ante un proyecto que se supone que ha tenido que 
tener un análisis previo, un periodo de reflexión, se ha 
tenido que informar desde el Gobierno de los pros y 
de los contras…, porque, si no hay líneas evacuación, 
el Gobierno lo sabe y lo tiene decir a la empresa que 
quiere pretender hacer este proyecto; si hay problemas 
porque no hay normativa para adecuar la resolución 
de cómo ha de hacerse la adjudicación de proyectos 
en Aragón, hay que decirlo también, y, bueno, de todo 
esto, no sé a quién vamos a echarle la culpa.
 Evidentemente, la oposición no tiene la culpa de 
esto y quien debe de resolver estas cuestiones es el 
Gobierno de Aragón desde el año 2006, que ha habi-
do muchas tormentas, ha llovido mucho, ha escampa-
do, han pasado muchos días, mucho tiempo, muchas 
promesas, muchos meses, muchos debates, incluso en 
este mismo año, y día a día van pasando los meses, 
los trimestres, los años, perdemos la oportunidad y al 
final tendremos que decir, pues, bueno, lo que se ha 
hablado antes, esto es así. Hablaremos ya de que las 
energías renovables quizás en este apartado son ener-
gías del ayer, ya no del presente, que quizás dentro de 
cincuenta años tengamos que resolver este problema 
de otra manera. Pero, claro, esto, señores del Gobier-
no, en este caso yo entiendo que es muy grave. Hay 
que colaborar, insisto, pero no hay que colaborar en-
tregándonos, hay que saber defender lo nuestro si no 
queremos que, un día no muy lejano, los ciudadanos 
nos puedan echar en cara que no estamos cumpliendo 
con alguna de las fundamentales obligaciones que tie-
ne un gobierno, que es defender los intereses propios, 
por supuesto, el interés general, pero defenderlos con 
claridad y con contundencia. 
 Por lo tanto, señor consejero, díganos usted con cla-
ridad —se lo repetiré después si no me lo contesta—: 
¿estaba legalizado en Aragón este proyecto o no lo 
estaba? ¿La DGA había realizado todos los procedi-
mientos, había dado las concesiones, es decir, estaba 
ya perfectamente en línea de salida para que el minis-
terio pudiese decir «adelante» o no? Hay que saberlo. 
Si es que sí, mal, le vuelvo a repetir, porque entonces 
el Ministerio de Industria nos ha tomado el pelo, y, si es 
que no, me diga usted de quién es la responsabilidad 
porque no solo es de Rodríguez Zapatero, que la tiene, 
sino también del señor Iglesias, que la tiene, y muy 
grande, por no saber defender intereses ante comuni-
dades autónomas curiosamente, ¿verdad? como Anda-
lucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, oiga, que se 
nos llevan entre las tres el 90% de la posibilidad —lo 
sabe— de generar energía termosolar de aquí a 2013, 
el 90%.
 Nosotros nos hemos quedado fuera después de 
repetidas apariciones en medios de comunicación di-
ciendo que aquí, en Aragón, seríamos también pione-
ros una vez más en este sistema innovador de producir 
energías renovables, cuando, además, todo el mundo 
estaba convencido de que esto iba a funcionar, cuan-
do, además, se han dado fechas de inauguración, y 
no las hemos dado nosotros, es que nosotros no hemos 
dado esas fechas ni nos las hemos inventado, y consta, 
esto es cuestión de leerlo, en el Boletín Oficial no ven-

drá, pero sí viene en los medios de comunicación, y las 
declaraciones las hacen ustedes, no nosotros.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Vaya finalizando, por favor, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino ense-
guida, señora presidenta.
 Por lo tanto, es importante conocer si este proyec-
to ha terminado todo su trámite en Aragón o todavía 
tiene pendiente algún trámite que casualmente sea 
achacable a los dos problemas que usted y yo y toda 
la Cámara sabemos que existen, que es la falta de 
evacuación, por un lado, y, por supuesto, el no tener 
una normativa para poder realizar y para dar la auto-
rización y posibilitar que este proyecto fuese a formar 
parte de los tres registros que hubo que realizar antes 
de una fecha determinada, a través del decreto del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que usted 
conoce.
 Bueno, aquí y ahora podemos hablar de que esto 
es demagogia. Pues miren, señores, esto no es dema-
gogia, estos son datos reales y concretos, y lo que tene-
mos que hacer es dar contestación, por supuesto que 
todos los ciudadanos del Bajo Martín se enteren de lo 
que está pasando, se enteren con claridad, que nadie 
albergue falsas expectativas y que se sepa que, si esto 
se va a poder realizar, será a partir de 2015, de 2016 
o de 2017, y, si no es así, que nos alegraríamos mucho, 
díganos qué va a hacer el señor Iglesias para con-
vencer al señor Rodríguez Zapatero de la necesidad 
perentoria que tiene esta comunidad autónoma para 
desarrollar esa planta en el Bajo Martín y otras muchas 
de eólica en otros puntos geográficos de Aragón, a 
pesar del dichoso decreto de la preinscripción. Que se 
negocie y se negocie desde el presidente de Aragón 
con el presidente del Gobierno de España, que algo 
deben de conocerse, y que se solvente este problema 
de una vez por todas para poder decir de una mane-
ra definitiva que Aragón no ha perdido el tren de las 
energías renovables, además de haber comentado que 
ese es el futuro y que para nosotros no vaya a ser que 
se convierta también en Aragón como el pasado. Sería 
lamentable perder ese tren porque parece ser que es el 
único que nos queda. 
 Muchas gracias, señora presidenta. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del señor 
consejero para dar respuesta. Tiene un tiempo de quin-
ce minutos.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Voy a centrar, como a usted le intere-
sa, mi comparecencia en explicar en qué punto está el 
expediente, y voy a empezar por desmontar una gran 
parte de sus argumentos. 
 El primer argumento es: si ven ustedes un mapa de 
España, las zonas en amarillo son las zonas donde más 
radiación solar hay y las demás zonas son aquellas en 
donde no hay radiación solar. O sea, no es ninguna 
casualidad que las plantas termosolares se ubiquen 
en Andalucía, Extremadura, incluso en Murcia, incluso 
en Aragón porque hay buena radiación solar y con-
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diciones, salvo en el valle del Ebro, donde las nieblas 
dificultan estas cuestiones. Luego aquí no hay ninguna 
decisión política, los proyectos que han presentado 
al Gobierno de España las compañías eléctricas que 
hacen termosolares los han presentado donde está el 
recurso, no van a hacer termosolares en Galicia, no 
hay ningún proyecto. Entonces, algunas cuestiones de 
las que se ponen sobre la mesa en esta cuestión, de 
verdad, señor Senao…, esto es otro concepto, primera 
cuestión.
 Segunda cuestión. Si ven el mapa de Aragón, hay 
una zona bastante buena porque, salvo la zona del 
valle del Ebro, según radiación solar medida, Atlas 
de radiación solar en Aragón, presentado en la Expo 
por este consejero y realizado por la Universidad de 
Zaragoza, hay algunas zonas que pueden ser buenas 
para este recurso, razón que ha dado lugar a que se 
hayan presentado proyectos serios en esta comunidad 
autónoma, que yo sepa, cinco: uno de Iberdrola, al-
gún otro de algún otro promotor aragonés y algún otro 
proyecto de algún promotor extranjero. Cinco proyec-
tos con más o menos tramitación administrativa avan-
zando. Entonces, vaya a la primera reflexión, que no 
podíamos meter cien termosolares en Aragón porque 
las compañías eléctricas no habían elegido Aragón y, 
de las que lo habían elegido, como luego demostraré, 
no se ha perfeccionado ningún proyecto, salvo el de 
Ibersol en Teruel, que llevaba un grado de perfecciona-
miento que no ha llegado a ser del 100% que se exige 
en estos casos, como voy a intentar explicar. Esa es la 
primera reflexión.
 Porque sepan sus señorías en qué consiste esto ya 
que esto va a condicionar mucho qué trámites lleva 
la instalación de una planta de estas características, 
aparte de las inversiones, y a lo largo del proceso, 
que está documentado; porque qué más hubiera que-
rido este consejero que fuera…, igual que el prototi-
po de energía eólica más grande de España está en 
Aragón, o la planta solar más grande de tejado está 
en Aragón, en la Opel, qué más hubiera querido este 
consejero que poner la primera termosolar de España 
en funcionamiento en Aragón, pero no ha podido ser 
y no tienen la culpa ni el Gobierno de Aragón ni el 
Gobierno de España.
 Bien. Fundamentalmente, espejos parabólicos que 
concentran la luz en un tubo que pasa por el medio, 
y ese tubo se calienta hasta cuatrocientos grados, con-
tiene un fluido térmico —ven cómo es—, son espejos 
parabólicos que se van orientando en función de la per-
pendicularidad, ortogonalidad de los rayos del sol, la 
parábola refleja en los rayos y los desvía hacía el tubo 
de aceite térmico que pasa por el medio de la parábo-
la, y ese aceite térmico es conducido a un proceso para 
extraerle el calor producido por el calentamiento como 
consecuencia de la incidencia aumentada transforma-
da en energía solar, en calor: colector, estructura 
espejo y los tubos absorbedores y receptores, que son 
los que llevan el fluido térmico. Una vez —que tienen 
ahí la imagen— tienen toda la planta con todos los... 
—verán los números de colectores solares—, el fluido 
térmico pasa por diferentes procesos hasta que al final, 
en otro circuito, produce vapor de agua, que entra en 
una turbina y, como cualquier proceso, esto lo produce 
el calor, en la central térmica de que hemos hablado 
antes lo produce el carbón, pero el proceso a partir de 

allí es lo mismo: el vapor se expande en una turbina, 
genera electricidad, se recupera el vapor, que se utiliza 
para recalentar, etcétera, etcétera. Y así es cómo fun-
ciona una termosolar con más o menos tecnología.
 Y alguna cosa más. Hay proyectos que hablan de 
almacenamiento mediante almacenar ese calor para 
no verter la energía en las horas que no sean punta 
mediante sales fundidas, con más inversión, pero de 
esto lo hablaré luego.
 Entonces, hay un campo solar, en resumidas cuen-
tas, hay sistemas de transmisión de calor de apoyo y 
hay un bloque de potencia que genera energía eléc-
trica a partir del proceso, como saben siempre, del 
vapor. Bien.
 Números, vamos a hablar de número porque esto 
es importante. La potencia es de cincuenta megavatios, 
la superficie, doscientas cincuenta hectáreas, estamos 
hablando de que hay cuatrocientos ochenta y ocho mil 
metros de campo solar, y la producción anual equiva-
lente en esa zona, que, como han visto, no es mala, es, 
aproximadamente, de tres mil, los datos que habían 
medido. Y la inversión —es que esto va a sufrir luego a 
lo largo del proceso modificaciones y quiero que lo co-
nozcan todo—, doscientos cuarenta millones de euros. 
O sea, la inversión en el proyecto, cuando a mí se me 
cuenta, al principio es con estos números y el proyecto 
sufre ciertas modificaciones a lo largo del proceso.
 El sitio. Ya saben, provincia de Teruel, entre los tér-
minos municipales, y ocupa una superficie el área solar 
esta, la planta fotovoltaica, de doscientas cuarenta y 
cinco hectáreas. Bien. Importante, esto hay que sabér-
selo porque, claro, dice: ¿y por qué no se ha hecho el 
expediente de impacto ambiental antes? Es que esto no 
es cualquier cosa.
 Miren, doscientas veintiséis hectáreas de ocupación 
y potencia eléctrica, un campo de quinientos noventa 
y dos colectores, que supone una superficie captadora 
de cuarenta y ocho hectáreas captando… Estos con-
centran la energía solar, una turbina de vapor, y el 
agua, toda el agua que se emplea en el circuito, con 
una media de cuatro mil seiscientas horas, son ochen-
ta y cuatro mil metros cúbicos al año y un vertido de 
veinticuatro mil, y la energía se estima en esos ciento 
sesenta y dos mil megavatios anuales. El consumo para 
éxito es el autoconsumo, es decir, que, para hacer que 
esto funcione, el saldo neto es lo que produce menos 
lo que autoconsume. Bien.
 Necesita gas natural la planta, es decir, cuando se 
va el sol, si el fluido térmico se enfría, al día siguiente, 
hasta que arranca, como los de Lumpiaque, nos pasa-
mos la vida templando; entonces, necesita un aporte 
de calor para mantener un circuito como han visto y no 
se enfríe el fluido térmico para que, al día siguiente, el 
salto térmico..., o sea, necesita gas natural. Se prevé 
la construcción de una subestación, cincuenta megava-
tios no son cinco mil, es una cosa razonable y acepta-
ble, es una subestación como la de Plaza, la primera 
fase de Plaza.
 Y luego, ¡ojo!, aquí empiezan las primeras cuestio-
nes: la captación se realiza en el Ebro por una tube-
ría paralela a la A, que, aprovechando una camino 
existente, excepto el último tramo, que atraviesa zonas 
de matorral y arbolado. Se prevé abrir una zanja a 
dieciocho metros, posteriormente restaurada, y aquí 
están las cuestiones: afecta al Plan de ordenación de 
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los recursos naturales (galacho del Ebro), ámbito de 
la… Es decir, que es un proyecto que está en una zo-
na y que las infraestructuras necesitan un estudio de 
impacto ambiental completo. Que esto no dice: te doy 
la autorización; Aliaga, dame la autorización. Que no, 
que no, que esto lleva sus trámites. Bien.
 Vamos a empezar. En 2005, yo tengo los primeros 
contactos con Iberdrola, los primeros contactos, como 
sucede siempre, señor Senao. Es decir, a ver, si veni-
mos a Aragón y hacemos una central, ¿va a haber 
facilidades del Gobierno de Aragón? He dicho la de 
ciclo combinado de Escatrón, y yo encantado, a ver si 
somos los primeros de España que ponemos una solar, 
como pasó con el tejado solar de la Opel, que al final 
salió. Entonces, en 2005; por cierto, que toda la docu-
mentación a la que voy a referirme está a disposición 
de sus señorías.
 Yo les dije que, si me presentan un proyecto para 
realizar en Aragón, lógicamente, el Gobierno de Ara-
gón va a tener todo el apoyo y me brindo para todo 
el apoyo que haga falta del Gobierno de España. En-
tonces, el promotor, el 28…, perdón, primero inicia el 
trámite el 17 de marzo de 2006, el primer requisito es 
que me presentan un proyecto y solicitan la inscripción 
provisional en el régimen... —señor Piazuelo, usted 
sabe lo que es esto, ¿no?—, la previa, la inscripción 
previa en el régimen especial, previa; luego vienen los 
proyectos, el impacto ambiental, la definitiva, es decir, 
viene todo el proceso, el impacto ambiental. 
 No, es que este consejero ha firmado más de una 
para alguna planta solar, a ver si poníamos en Ara-
gón, pero en los procesos posteriores no han salido. 
Digo, que he firmado más de una en cuanto a dar el 
beneficio de la duda, es decir, por el Gobierno de Ara-
gón no va a ser, eso que queda claro en estas Cortes.
 Y, como digo, solicitan la termosolar y luego, a la 
vez, se manda para las consultas previas al Inaga. 
Sigue avanzando el proceso, se preparan todos los 
proyectos de impacto ambiental. Es que no he querido 
poner toda la cronología, que es mucho más extensa 
con todo. El 22 de mayo de 2006 se solicita a Endesa 
el acceso; el 4 de diciembre de 2006 ya le damos el 
registro especial, de 2006. Estamos hablando de lo 
que pasó en 2009, en junio de 2009. A partir de que 
le damos el régimen especial empieza a elaborar el 
complejo estudio de impacto ambiental de una instala-
ción de estas características. El 4 de abril, cuando ya 
se ha preparado, se manda todo de 2008 para la eva-
luación de impacto ambiental, y el 12 de julio de 2008 
se requiere al promotor para la ampliación de informa-
ción por determinadas deficiencias que impedían la 
adecuada tramitación, completando las deficiencias el 
1 de agosto de 2008.
 Pero, miren, el 22 de enero de 2009, 2009, la em-
presa nos presenta una modificación al proyecto que 
voy a leer porque, claro, dice: es que usted… [Un di-
putado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.] El Gobierno…, no, no, ya ve-
rá, es que es importante porque estas modificaciones, 
donde dije «digo»… [El diputado Sr. Senao Gómez, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Sí, primero, el 26 de diciembre de 2008 
hay una prórroga para el régimen especial porque en 
el régimen especial dura el plazo dos años y le cadu-
caba, y el Gobierno, el consejero competente en esta 

materia, le da otra prórroga, diciembre de 2008. Justo 
le damos la prórroga y, en enero de 2009, presenta-
ción de anexo de modificación al proyecto de ejecu-
ción, y las modificaciones son que se reduce el número 
de colectores, que se quitan determinados procesos de 
almacenamiento y que la inversión, en vez de ser de 
doscientos cuarenta millones de euros, pasa a ser de 
ciento cuarenta. Lo voy a leer porque, claro, esto es 
importante. Mire, aquí está: eliminación del sistema de 
almacenamiento térmico, reducción del campo solar a 
trescientos sesenta y ocho conectores, reducción del 
sistema de generación térmica auxiliar, modificación 
en la implantación de las coordenadas… Es decir, 
que hay una modificación; en el presupuesto, de los 
doscientos cuarenta millones al año, ciento cuarenta y 
cinco, y estas modificaciones en enero de 2009, lógi-
camente, tienen que volver a trasladarse a los órganos 
sustantivos tramitadores desde el proyecto. Enero de 
2009. Es que lo que pasa luego tiene mucha importan-
cia en cuanto a por qué no se ha priorizado.
 A pesar de eso, se sigue tramitando el proceso y, 
el 25 de marzo, se publica, el 20 de abril se establece 
ya la declaración de impacto, es decir, ya tenemos 
la declaración de impacto de la planta después de 
haber modificado el proyecto en enero, es decir, que 
somos bastante ágiles en las tramitaciones porque el 
interés siempre de nuestro Gobierno ha sido que este 
proyecto…
 Aquí hay una cuestión importantísima, que es la pu-
blicación del real decreto ley de 30 de abril porque 
se adoptan determinadas medidas en el sector ener-
gético. En este real decreto, como voy a poner aquí la 
transparencia, o voy a avanzar y luego volvemos atrás, 
dice que, a la fecha de publicación, que es el 8 de 
mayo, tendrá que tener la plana por parte de la com-
pañía eléctrica distribuidora o de transporte el punto 
de acceso y conexión firme, y deberá tener la autori-
zación administrativa de instalación otorgada por el 
órgano competente. Es decir, hay dos requisitos que a 
esa fecha de publicación de decreto no se cumplen: no 
está la autorización administrativa y no está el punto 
de evacuación.
 Vuelvo atrás. El día 8 de mayo, este consejero envía 
una carta a Red Eléctrica para priorizar la instalación, 
carta que tengo aquí, esto es al efecto de que Red 
Eléctrica dé punto de evacuación porque, hasta que 
no está el impacto ambiental, yo no puedo autorizar el 
proyecto, y el proyecto no lo autorizo si no hay punto 
de evacuación. Entones, Luis Imaz, Red Eléctrica, carta: 
Le comunicamos la prioridad que para esta comunidad 
autónoma tiene la siguiente instalación: central solar 
en Ibersol Teruel, de Iberdrola. Esta instalación se va a 
ubicar en el municipio de Azaila, tiene la subestación 
en La Puebla de Híjar, influencia, tal, tal. La planta ha 
obtenido en marzo de 2009 la declaración de impacto 
ambiental favorable, siendo por ello la solicitud más 
avanzada de entre las centrales solares que hay en 
esta comunidad autónoma, que, con su actividad en la 
provincia de Teruel y creación de empleo, contribuirá 
al reequilibrio territorial de Aragón, por lo que se solici-
ta la tramitación correspondiente a la mayor brevedad. 
 Entonces, el día siguiente de aparecer el decreto. 
Yo no puedo autorizar el proyecto si no está el punto 
de acceso, y el punto de acceso no está porque no está 
el impacto ambiental, y nos han pedido un prórroga 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 161. 18 De marzo De 2010 3671

para el régimen especial y nos han modificado el pro-
yecto el 12 de enero.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Por favor, señor consejero, vaya finalizando.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.
 Entonces, a pesar de eso, este consejero ha seguido 
tramitando. El 28 de mayo, se aprueba el proyecto de 
ejecución y, el 14 de agosto, Red Eléctrica nos da el 
punto de conexión. A partir de ahí, lógicamente, no 
se prioriza en el registro de priorización la instalación 
porque a esa fecha faltaba el punto de acceso y la 
autorización del proyecto, y yo considero que se han 
hecho todos los trámites.
 No obstante, una vez que se conoce por este con-
sejero la priorización aprobada por Consejo de Go-
bierno, le manda una carta al secretario de Estado, 
Pedro Luis Martín Uribe, cuya copia le podía adjuntar, 
manifestándole que tampoco ha sido preasignada la 
central Ibersol, la única que Aragón ha superado hasta 
la fecha el exigente proceso administrativo y cuenta 
con todos los permisos; aunque la mayor parte de esta 
tecnología se concentre el sur de España, pensamos 
que debería tenerse en cuenta un criterio redistributivo 
territorial, toda vez que, en termosolar, queda limitado 
drásticamente el desarrollo de esa tecnología. Por ello, 
pedimos una reconsideración. Pero el tema, como ha 
recurrido la empresa ante la asesoría jurídica del minis-
terio, y este...
 Entonces, el Gobierno... Mire, señor Senao, yo le 
doy todos los papeles. Ha habido prórrogas y prórro-
gas y prórrogas, y nos cambian el proyecto en enero…, 
oiga, mire, no he oído en ningún sitio que la empresa 
nos haya echado la culpa; hay un problema en cuanto 
que iba bien, y, por cierto, las otras cuatro que había 
en Aragón se han caído, porque, ¡qué casualidad!, 
cuando empiezan los problemas de la crisis, donde 
dije que iba a invertir doscientos cuarenta, cambio el 
proyecto en enero de 2009.
 Yo creo que lo que hemos hecho es lo que teníamos 
que hacer, intentar que fuera la primera central, no se 
ha priorizado, hay un recurso de la compañía, hemos 
estado con el ministerio intentando que se reconsidere 
si hay una baja de las asignadas, y estamos en esa 
línea defendiendo con papeles, con argumentos, con 
trabajo, con publicación todo el proyecto, y eso es lo 
que ha pasado. Y en toda la información que ha apa-
recido en la prensa podrá haber pocas declaraciones 
de este consejero y del Gobierno de Aragón, habrá 
hablado quien haya hablado («esta creará empleo»…, 
el representante comarcal), pero nunca he hablado de 
esta central yo ni de fechas de inauguración, nunca, 
tengo toda la prensa. ¿Por qué? Porque sé el paño con 
que nos manejamos, porque tenía cinco en proyecto y 
sé que financiar doscientos cuarenta millones de euros, 
con una tecnología que aún no está suficientemente 
probada y contrastada… Creo y considero que lo que 
ha pasado es que el procedimiento administrativo que 
se ha seguido por las complejidades de este tipo de 
proyectos es el que es, y estamos trabajando para que 
se incluya en algún cupo, etcétera, etcétera.

 Pero, como le digo, ni son imputables todas las cau-
sas al Gobierno de Aragón ni son imputables al Go-
bierno de España.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 Es el turno de réplica del representante del Grupo 
Parlamentario Popular por tiempo de cinco minutos. 
Cuando quiera, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Gracias consejero. Señorías. 
 Bueno, no hay culpas, la culpa no la tiene nadie, la 
culpa la tiene la circunstancia. He averiguado o, por lo 
menos, hemos descubierto que finalmente no hay auto-
rización del Gobierno para esta planta, es una noticia 
que conocemos ahora. Es importante también saber 
que no estaba inscrito en el preregistro del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo y es necesario de-
cir que es posible que usted como consejero no haya 
hablado de esto, pero, ¡hombre!, usted es diputado, 
es compañero nuestro, que, por cierto, cada día me 
agrada más a mí haberle conocido en estas Cortes 
porque cada día me cae mejor, pero usted es diputado 
y, siendo usted diputado, sabe que aquí, ¡hombre!, los 
diputados nos tenemos que dedicar a las labores de 
nuestro…, en fin, ¿verdad?, señor Piazuelo?, usted sí 
que va a contar cosas.
 Bueno, entonces, aquí hay grupos que sustentan al 
Gobierno y otros que están en la oposición. Pregunte a 
diputados que están sustentando al Gobierno, que son 
los que han vendido la idea, los que han ido a decirlo, 
los que lo han presentado, los que han convencido, los 
que han publicitado, los que han dicho cuándo se va a 
inaugurar... Todo esto no ha salido de la oposición, evi-
dentemente, habrá salido, oiga, pues, ¡hombre!, de la 
labor política, que yo no lo critico excesivamente. Pero, 
¡hombre!, usted no quiera hacerse aquí el inocente, co-
mo si hubiera bajado ahora también…, no sé, hubiera 
eclosionado de un gran huevo y dijera «oiga, que no, 
que es que yo no sé nada». Bueno, algo sabrá porque, 
oiga, en su grupo hablarán de estas cosas, supongo 
yo, y de las zonas de Aragón y tal. 
 Eso vamos a dejarlo claro, es decir, queda claro 
que la planta termosolar de Azaila y La Puebla de Hí-
jar, en la comarca del Bajo Martín, no tiene autori-
zación todavía del Gobierno de Aragón, perfecto, y, 
por lo tanto, no está inscrita en preregistro que obliga 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Bueno, 
probablemente podamos ponerla en funcionamiento a 
partir de 2015, no hay que desesperar, no hay que 
desesperar. Todo esto que usted, aquí, nos decía y que 
el Gobierno debía de conocer en cuanto a que el pro-
yecto ha sido modificado, a que, en fin, ha habido 
variaciones, probablemente hubiese sido bueno que 
sus compañeros de grupo y el otro grupo que sustenta 
al Gobierno, el del señor Piazuelo, que le ha dicho 
«muy bien, muy bien»…, pues para que hubieran evi-
tado el transmitir quizás cuestiones que no se ajustan 
a la realidad y crear falsas expectativas, que han sido 
publicitadas en medios de comunicación conocidos y 
que creo que ustedes, en el Gobierno, leen todos los 
días. Por lo tanto, algo de esto habrán visto, o no, o 



3672 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 161. 18 De marzo De 2010

no, pero, bueno, la realidad es que esto sí se debe de 
hacer, y yo creo que ustedes sí que lo conocen.
 Aparte de todo esto, yo tengo que decirle, señor 
consejero, que le alabo esa labor que tiene un poco 
para sacarle la cara al Gobierno de Aragón, es su 
obligación, yo haría lo mismo en su lugar y no se lo 
recrimino, pero usted conoce perfectamente que este 
proyecto, al que ahora usted achaca que la empresa 
ha modificado el proyecto, que, realmente bueno, pues 
la empresa no protesta porque parece ser que puede 
tener parte de culpa, no «culpa» de responsabilidad, 
no vamos a hablar de culpa, de responsabilidad, y que 
por eso no ha podido desarrollarse en tiempo y forma 
por muchos problemas (medioambientales, el agua del 
Ebro, etcétera, etcétera)…
 Claro, esto se conoce desde el principio, pero ¿sa-
be usted cuál es la cuestión? Y ese es el examen de 
verdad de conciencia que el Gobierno de Aragón 
tiene que hacer: es que este procedimiento, este pro-
ceso, perdón, en el que hay que desarrollar una plan-
ta de cincuenta megavatios en la comarca del Bajo 
Martín, si hubiera tenido todas las bendiciones, todos 
los informes del impacto ambiental, hubiera estado 
resuelto lo del Inaga, hubiera tenido absolutamente 
todo, todo, todo, todo, como lo han tenido, múltiples 
proyectos de energía renovable en el sistema eólico, 
hubiera seguido la misma suerte y guisa, es decir, que 
en estos momentos tampoco hubiesen sido autorizados 
por el Ministerio de Industria. Porque dígame usted, 
señor consejero, cómo el Gobierno de Aragón, cómo 
el señor Iglesias hubiera conseguido preinscribir estos 
proyectos, porque para eso, previamente, hubiera te-
nido que autorizar, autorizarlos desde el Gobierno de 
Aragón. Y desde el Gobierno de Aragón no se pueden 
autorizar esos proyectos porque ustedes no han hecho 
la normativa desde el año 2006 y sigue sin hacerse, y 
ustedes no han cumplido el proceso o resuelto el pro-
blema de la evacuación desde 2008 y, claro, no pue-
de venir aquí el Gobierno de Aragón a hablar de que, 
como no está resuelto el problema de la evacuación, 
como si esto fuera algo que afectara…, no sé, a Anda-
lucía o a otra comunidad autónoma o a nadie… Oiga, 
es que aquí tiene responsabilidad el Gobierno, digo 
yo, ¿no?, tiene mucha responsabilidad, en estar resuel-
tos dos de los principales escollos y problemas que nos 
han dejado fuera del futuro de la energía eólica, al 
menos hasta 2015, como son la normativa que hay que 
poner en funcionamiento para dar las autorizaciones a 
los proyectos y, por otro lado, resolver el problema de 
las líneas de evacuación, en el que el Gobierno tiene 
una principal responsabilidad.
 En consecuencia, convendrá conmigo, señor con-
sejero, en que, a pesar de que se hubieran cumplido 
todos los requisitos para que el Gobierno de Aragón 
hubiera autorizado esta planta, cosa de la que hoy 
nos enteramos que no es así, y que otros diputados 
habían publicitado en el sentido positivo para vender 
la labor del Gobierno, creyendo que esto sí estaba he-
cho, tampoco el Gobierno de Aragón hubiera podido 
autorizar esta planta. Eso es lo que yo quiero que diga 
usted a los ciudadanos porque es la verdad, eso no es 
la verdad de nadie, ni es demagogia, es la verdad, la 
realidad. 
 Porque sabe usted perfectamente y los grupos que 
apoyan al Gobierno de Aragón, como la oposición, que 

estamos dispuestos a apoyar, que estamos dispuestos a 
estar ahí, a su lado, para resolver los problemas tanto 
de las autorizaciones, que ustedes no han sabido o no 
han podido, no se han atrevido a resolver desde 2006, 
como también para el problema de la evacuación.
 Sabe usted, señor Aliaga...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Vaya concluyendo, por favor, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: … —y termi-
no, señora presidenta— que las líneas de evacuación, 
me diga usted lo que me diga y me hable ahora aquí 
de debates en estas Cortes…, que otros consejeros, 
sabe usted lo que hacen con las proposiciones no de 
ley, ¿no? Que a los dos días dicen que no las van a 
cumplir, eso lo dicen consejeros de su Gobierno, no 
miembros de esta oposición, consejeros de su Gobier-
no, lo han dicho, lo han dicho y usted lo sabe. Como 
esas líneas de evacuación va a haber que hacerlas por 
interés autonómico, por interés nacional de España o, 
probablemente, por interés europeo, que al final no 
tengamos que soportar en esas líneas la energía que 
se va a producir en otras comunidades autónomas a 
través de lo que usted bien sabe que se ha consegui-
do en estas autorizaciones del Ministerio de Industria. 
Porque, claro, nos ganan por la mano Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Andalucía..., oiga, todos los me-
gavatios fuera de España, por algún sitio habrá que 
verterlos… [un diputado, sin micrófono, se manifiesta 
en los siguientes términos: «¿fuera de España?»], per-
dón, fuera de Aragón quería decir, fuera de Aragón. 
¿Sabe usted por dónde habrá que verterlos? Habrá 
que meterlos en alguna red. Al final, si va para Fran-
cia el asunto, sabe usted que tendrá que pasar por 
Aragón probablemente. Y, oiga, para este viaje no 
necesitábamos alforjas; si al final vamos a cargar con 
las servidumbres de lo que van a beneficiarse en otras 
comunidades autónomas, bienvenido sea por España, 
pero, ¡hombre!, no seamos siempre la cenicienta.
 En consecuencia, consejero, díganos la verdad, dí-
ganos y acepte de una vez por todas que, aunque este 
proyecto hubiese tenido todas las autorizaciones del 
Gobierno de Aragón, todos los requisitos, no hubiesen 
podido autorizar, porque ya me dirá usted cómo, con 
qué procedimiento, si no lo tienen reglado, no exis-
te, no lo hay desde 2006, está pendiente de hacer-
se, usted lo ha dicho aquí en repetidas ocasiones (lo 
haremos en 2008, lo haremos en 2009, en el primer 
trimestre de 2009, en el último trimestre de 2009, en el 
mes de diciembre, en enero, en febrero, en marzo….), 
no se hace.
 Termino, presidenta.
 En consecuencia, díganos usted la verdad y díga-
nos cuándo nos vamos a poner a trabajar de verdad 
para resolver este problema y que dentro de pocos 
años no tengamos que hablar de que en las energías 
renovables no hemos perdido el tren hasta 2015, sino 
que, probablemente, lo hayamos perdido hasta 2025, 
y de verdad entonces tengamos que hablar de una 
energía ya del pasado y no del presente.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
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 A continuación es el turno de dúplica del señor con-
sejero. Tiene cinco minutos.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Yo creo que tiene alguna confusión. 
La planta tiene autorización del proyecto, de 28 de 
mayo, del Gobierno de Aragón, del 28 de mayo hay 
una resolución por la que se autoriza el proyecto de la 
instalación eléctrica. Está aprobado, está aprobado el 
proyecto, yo no podía aprobar el proyecto si no estaba 
el impacto ambiental. Y dos. Como, el 7 de mayo, el 
Gobierno priorizó la instalación sin esperar a que sa-
lieran los concursos eólicos de decretos, que no tiene 
nada que ver, priorizó la instalación, tiene carta de 
acceso y condiciones de acceso a red en el punto de 
acceso y concesión firme del 14 de agosto de 2009. 
Es decir, que la planta tiene todas las autorizaciones.
 ¿Qué pasa con la planta? Pues que, a fecha de 8 de 
mayo que dice el decreto, que le voy a poner otra vez, 
que tenía que tener la conexión firme de Red Eléctrica, 
que es en agosto, y la autorización, que es en el mismo 
mayo, a esa fecha no tiene la autorización del Gobier-
no porque no estaba el impacto ni tiene la autorización 
de Red Eléctrica porque el Gobierno de Aragón no la 
podía priorizar si no estaba el impacto, porque no voy 
a priorizar una instalación; si no, hubiera tenido que 
priorizar cinco instalaciones que había danzando por 
Aragón, y prioricé la que tenía ya el impacto. 
 Y es lo que se discute ahora, que es la carta que 
he intentado explicarle. Yo le escribo al secretario de 
Estado diciendo: bien. A esa fecha, no las tenía, a la 
fecha exacta del 8, pero es un proyecto avanzado, es-
tá tramitado y tiene impacto ambiental, y puede haber 
un hueco, alguna de la preasignación de la anual que 
se pueda caer y, además, la compañía ha recurrido 
porque estima que a esa fecha tenía lo suficientemente 
avanzado el estado de tramitación del proyecto, so-
lo pendiente del punto de conexión, que no se pue-
de dar si no hay impacto, porque no damos impacto, 
porque, si yo autorizo todos los proyectos sin impacto 
ambiental, ustedes mismos me llevarán no sé dónde, 
me mandarán a otra comunidad autónoma a trabajar. 
Entonces, a ver, vamos a decir que es un proyecto muy 
complejo, que ha costado la tramitación..., ya ven, la 
tramitación: primero, que qué casualidad, se modifica 
el 22 de enero el proyecto y hay que volver a mandar 
separatas…
 Entonces, señor Senao, si respecto a esta planta, 
el 22 de enero, en vez de pedir modificación, hubiera 
presentado todos los papeles, estaría priorizada, eso 
se lo digo yo. Porque los parques eólicos de Aragón 
que a esa fecha, esos ciento cincuenta megavatios, te-
nían punto de enganche, punto de conexión e impacto 
ambiental han entrado en la priorización. Y esa es la 
cuestión y no hay nada detrás de esto, simplemente ha 
pasado lo que ha pasado.
 Me atrevo a decir que alguno igual se ha alegrado 
porque soltar ahora ciento cincuenta millones de euros 
para un proyecto…, no están las alegrías financieras. 
Y me atrevo a decir más cosas. Usted y yo hablare-
mos, no sé cuándo, pero ya verá, dentro de cuatro 
años o cinco, de todos esos proyectos de Andalucía y 
Extremadura —usted y yo hablaremos—, a ver cuántos 
se hacen, ya verá, ya verá, ya verá que no se van a 
hacer. ¿Sabe lo que son doscientos cincuenta millones 

por veinte? Acuérdese de lo que le digo: usted y yo ha-
blaremos de eso, no sé dónde, si en El Plata [risas], en 
El Café de los Artistas, pero yo se lo recordaré porque 
me gusta recordar, diré: ¿se acuerda de que le dije que 
no se harían todos esos proyectos? [Un diputado, sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininte-
ligibles.] Porque si antes, para financiar estos proyecto, 
la financiación era diez equity o, recursos propios, no-
venta, y ahora es treinta y hay que justificar bien la ra-
diación solar, qué casualidad que, cuando empieza la 
crisis, de los doscientos cuarenta millones de euros nos 
vamos a ciento cuarenta, ¡qué casualidades! Y es que 
más sabe el diablo por viejo que por diablo y, al estar 
todos los días con estos promotores, algunos me dicen: 
ya verás como no se hace, ya verás... Es decir, que, si 
esta hubiera estado priorizada en esa fecha con todos 
los papeles, se hubiera hecho, pero, ¡hombre!, cuatro 
meses antes, después de llevar tres años, cambiamos 
el proyecto y reducimos a un tercio la financiación. 
 El señor Yuste me mira diciendo… Yo no puedo 
decir todo lo que conozco en estas Cortes, pero es 
verdad, señor Yuste, es decir, algo pasa aquí. [Varios 
diputados, sin micrófono, pronuncian unas palabras 
que resultan ininteligibles.] Señor Senao, ¡si le di la 
priorización en 2006 y después una prórroga más! ¡Si 
la empresa modificó el proyecto en enero de 2009!, 
otra vez modificamos el proyecto. ¿Queremos hacer la 
termosolar? La culpa, Zapatero, o el Aliaga o… [risas], 
o el Aliaga... Si es que siempre es igual.
 Bueno, en todo caso, gracias, y espero que entien-
da… Quedo a su disposición por si quieren ver los 
papeles, que esto es un expediente administrativo puro 
y duro.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 A continuación es el turno de intervención del resto 
de los grupos parlamentarios.
 Disculpamos la ausencia del portavoz de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo 
Parlamentario Mixto), y tiene la palabra el represen-
tante del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, el 
señor Yuste, por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, decíamos antes que las energías 
renovables son el futuro, pero lo cierto es que, en los úl-
timos años, en la apuesta por las energías renovables, 
Aragón está perdiendo ritmo y eso se ve no solo en el 
sector eólico, donde hemos pasado de ser la segunda 
comunidad autónoma a ser la quinta, y, probablemen-
te, en este año descenderemos hasta el noveno puesto, 
sino también en otras fuentes, como es el caso de la 
energía solar, sobre la que hablamos ahora. 
 Y claro, estamos ya tan acostumbrados a que se 
presenten proyectos a bombo y platillo y que luego 
se queden en agua de borrajas, que la verdad es que 
casi debería de…, bueno, no deberíamos acostumbrar-
nos nunca, y por eso yo creo que el caso de esta termo-
solar del Bajo Martín, de la Comarca del Bajo Martín, 
merece nuestra atención y nuestra preocupación. 
 Se presentó en 2008 públicamente el proyecto Iber-
sol Teruel, de la empresa Iberjalón, usted ya ha dado 
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los datos de central termosolar de cincuenta megavatios 
entre los términos municipales de Azaila y La Puebla de 
Híjar, en la comarca del Bajo Martín. Se ha hablado 
de esa inversión, que luego fue recortada, se habló 
también de una previsión de treinta y cinco empleos di-
rectos y unos setenta indirectos y de unos cuatrocientos 
puestos de trabajo a lo largo de dos años, durante la 
duración de las obras. Iba a ser la central termosolar 
más grande de Aragón y de las mayores del Estado 
español. Y a pesar de eso, efectivamente, el problema 
está en que ha sido excluido de la asignación de retri-
bución dentro del régimen especial por decisión, por 
resolución del Ministerio de Industria el pasado 10 de 
febrero, lo cual, evidentemente retrasa, al menos retra-
sa el proyecto sine díe a una futura asignación que no 
se prevé, desde luego, no antes de 2013, y ya veremos 
cuánto tiempo después de esa fecha, con la agravante 
del retraso, en que, posiblemente, se afecta a la dismi-
nución de las primas, y eso también puede afectar a la 
expectativa futura del proyecto.
 Evidentemente, todo esto ha generado una honda 
preocupación, una gran incertidumbre en la comarca 
afectada, que contaba con Ibersol Teruel para que fue-
ra un revulsivo de cara al empleo, y ahora estamos en 
una situación compleja. Nosotros le formulamos, yo, 
en nombre de Chunta Aragonesista, le formulé dos pre-
guntas para respuesta oral en esta misma comisión, y 
entiendo que de su respuesta podría derivarse que yo 
retirara —de su respuesta hoy, quiero decir—, que po-
dría retirar esas dos preguntas que hay, en la medida 
en que su respuesta me satisfaga, obviamente. 
 Nos preocupaban dos cosas: primero, las gestiones 
que realizó su departamento a priori para favorecer 
que ese proyecto pudiera ser incluido en la reciente 
asignación de retribución por parte del ministerio, y en 
segundo lugar, de cara a futuro, qué gestiones va a 
hacer, desde su departamento para favorecer que ese 
proyecto pueda convertirse en realidad lo antes posi-
ble. Esas eran las dos preguntas, como ve, muy abier-
tas, muy globales. Parte de eso lo ha respondido ya, in-
cluso aportando datos de fechas, lo cual es interesante, 
pero quizás sería bueno profundizar en algo de eso. 
 Claro, el ministerio, según usted, la respuesta clara 
de la responsabilidad del ministerio es que el ministerio 
ha negado esa preasignación porque, en el momento 
del real decreto ley famoso, no tenía en aquel momen-
to la autorización administrativa de su departamento 
ni la conexión de evacuación, que sí que tiene ahora. 
Esa sería su razón. Claro, de sus palabras se deduce 
con bastante claridad que usted responsabiliza de to-
do a la empresa, a Iberdrola, por haber rebajado el 
proyecto, por esa modificación, por esa reducción casi 
a la mitad de la previsión de inversión y esa reducción 
también del número de colectores. Esa es, por lo tanto, 
su respuesta, es que la responsabilidad es de ellos. 
 Sin embargo, de la información de lo que usted ha 
hecho, entiendo que hay una contradicción y espero 
poder explicarla con claridad. Usted autoriza en el 
mes de mayo…, no quiero confundirme, efectivamen-
te, el 28 de mayo, usted autoriza el proyecto porque 
ya cuenta con la declaración de impacto ambiental, 
que es la condición sine qua non que usted tiene. Esa 
declaración de impacto ambiental es de 25 de marzo 
de 2009, según los datos que nos ha dado; por lo 
tanto, no tenían conexión todavía cuando autoriza el 

proyecto y la pregunta es por qué, si tenía la declara-
ción de impacto ambiental en marzo, esperó a mayo 
para autorizar el proyecto y por qué esperó a mayo 
para solicitar de la Red Eléctrica Española el punto 
de conexión, porque Red Eléctrica, bueno, se tomó su 
tiempo en responder, pero en el mismo mes de marzo, 
en cuanto obró en su poder la declaración de impacto 
ambiental, podría haber autorizado el proyecto y ha-
ber solicitado a Red Eléctrica ese punto de conexión. 
Quizá entonces —estamos hablando de meses antes 
del real decreto ley, se podía haber cumplido con el 
requisito del real decreto ley si se hubiera obrado de 
esa manera, y, sin embargo, no se hizo. Me da la sen-
sación de que hay alguna contradicción en su argu-
mentación en este caso y me gustaría que lo aclarara, 
en cuanto a pasado. 
 Y en cuanto a futuro, a qué vamos a hacer o qué se 
podría hacer a partir de ahora, dice que le ha escrito 
una carta al secretario de Estado. Me parece muy bien 
que le escriba una carta al secretario de Estado, pero 
quizá haya que hacer algo más. Yo no sé exactamente 
en qué situación se encuentra usted con respecto al 
proyecto, yo no sé si se encuentra desencantado con el 
proyecto, me ha parecido deducir eso de sus palabras 
y, en todo caso, me gustaría que lo aclarara, y, sobre 
todo, me gustaría que aclarara las posibilidades que 
hay de que este proyecto pueda cobrar sentido o pue-
da convertirse en realidad en el futuro.
 Desde luego, tampoco sé si ese proyecto puede sos-
tenerse en la situación actual hasta más allá de 2013 o 
no, o precisamente el retraso les obligaría a replantear 
todo. Yo no tengo esa información, no sé si usted la 
tiene, pero, en todo caso, sí que me gustaría saber si 
usted, con posterioridad a esa fecha, ha estado en con-
tacto con los promotores de este proyecto y sus gestio-
nes ante la Secretaría de Estado van de alguna manera 
de la mano de los promotores, en este caso de Ibersol.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Y concluyo ya 
con esto. Muchas gracias, señora presidenta.
 En todo caso, quiero aclarar que, efectivamente, es-
ta vez no hay excusa de infraestructura de evacuación 
porque en estos momentos ya se cuenta, con lo cual 
no hay ningún problema, no afecta a ninguna obra 
sobre la que esta Cámara haya tomado ningún acuer-
do unánime pidiendo modificación de trazado, no es 
este caso. Por lo tanto, me alegro de que no se emplee 
como excusa. 
 Por lo tanto, espero que pueda responder a mis pre-
guntas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el…
 ¿Quiere responder el consejero? 
 Pues tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): A ver, como es un tema...
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 Señor Yuste, en el Departamento de Industria se tra-
mitan cincuenta mil expedientes al año, o sea, para 
que tenga...
 Mire usted —pongo la transparencia otra vez—, la 
resolución en la que se declara el impacto ambiental 
es del día 25 de marzo de 2009, que se publica el 20 
de abril, señor Yuste… ¡Ah!, es que hay que leer todo. 
[El diputado Sr. Yuste Cabello, sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles.]
 Mire, mire, mire, mire [risas]..., 20 de abril. Escuche, 
escuche, escuche, yo no me tengo que justificar, simple-
mente le quiero aclarar. Vamos a ver, fíjese usted por-
que, moviendo cinco proyectos más, cuarenta y ocho 
proyectos más, la línea de Teruel, la línea de Mezqui-
ta…, todo esto, moviendo todo esto en este expediente, 
hay un trato por la magnitud del expediente especial.
 Publicado el 20 de abril. Una vez que la resolución 
del Inaga la hace y la publica en el BOA, la manda al 
particular y se lo manda al departamento competente 
que tramita, y llega por los cauces administrativos, el 
consejero no es el gestor. ¡Qué casualidad! ¿Por qué 
estaba yo encima del proyecto?, le dije que a ver si 
conseguíamos el primero. Mire, ¡qué casualidad!, se 
publica un decreto ley en el que se priorizan las insta-
laciones. Yo he dicho, lo he dicho alguna vez, que ese 
proyecto ley no me ha gustaba porque no me gustaba, 
pero, bueno… El día 8 de mayo, en el Boletín, y, co-
mo sabía lo que pasaba, al leer el decreto digo: ¿qué 
quiere decir, que el que no cumpla esto no va a ser 
priorizado? Derecho administrativo.
 El día siguiente, mírelo, señor Yuste, el día 8 de ma-
yo —y está aquí la carta—, le envío una carta a Red 
Eléctrica diciendo: prioríceme el expediente, aunque 
yo no he autorizado aún porque sé que tengo el tema 
del impacto, porque lo normal va del jefe del servicio 
provincial a no sé qué, vuelve al otro... En lo normal de 
la tramitación va a su marcha, pero, como sale publi-
cado el decreto ley, digo, bueno, todo el mundo habla-
mos del decreto ley; de hecho, saben que ese decreto 
ley pasó por el Senado, pasó por el Congreso, y hubo 
un momento en que incluso se barajó la posibilidad de 
que se derogaba, ¿verdad? ¿No se acuerdan de eso?
 Pues, a pesar de eso, porque había muchas espe-
ranzas en el mundo empresarial de que se derogara, 
con lo cual no afectaba, nuestra planta tenía lo más 
difícil, que es la autorización de impacto ambiental, 
ya lo saben, lo tenía ya el 20 de abril, ya habían man-
dado a los servicios provinciales y, al aparecer el de-
creto, yo reacciono, lógicamente. Me cuentan esto y 
digo: ¿qué tenemos aquí delante? Los parques eólicos 
que tenemos, que son el nudo de Muniesa, que no 
está hecha la subestación de Mezquita, con lo cual 
no tienen evacuación, que es que lo puedo demostrar, 
y esta instalación, las otras cuatro no porque aún no 
tienen impacto ambiental. Pero esta instalación, que 
ya va avanzando... Al día siguiente envío una carta y 
digo a Red Eléctrica: priorícelo y no nos esperemos a 
concursos ni nada.
 A continuación, con esa priorización, hace a efec-
tos de documentos esa priorización que ha decidido el 
Gobierno para que se emita la autorización del pro-
yecto el 28 de mayo. Mire usted, mire si es importante 
esto, como el decreto ley daba un plazo de un mes a 
las compañías para que justificaran que a la fecha an-
terior tenían toda la documentación, incluso yo emito la 

autorización antes de que termine el plazo de un mes. 
¿Le queda claro, señor Yuste?
 ¿Por qué me he quejado yo del cambio? Pues por-
que a lo mejor esa autorización de abril, si no hay cam-
bios, podría haber estado en enero y, al producirse un 
cambio en el proyecto... Me quejo de que ha habido un 
cambio que luego llega al servicio provincial, el servi-
cio provincial lo tiene comunicar al Inaga. Es que estas 
cosas no son «me lo guiso y me lo como entre usted y 
yo», no, es un expediente administrativo que puede ser 
impugnado, que crea derechos... Yo me quejo de eso, 
de que, ¡hombre!, el 22 de enero… Si no hubiera apa-
recido el decreto ley, una cosa más normal, se reduce 
a un tercio la inversión, señor Yuste, no es lo mismo, 
cambiar los sistema, desaparece el… tal, en cuanto a 
los técnicos, hay que mirar de ciento cuarenta y cinco a 
doscientos cincuenta, más o menos. Cambia el proyec-
to. La resolución de impacto, que podría estar termina-
da con el proyecto original, necesita verse y contratar… 
En esto interviene la Confederación Hidrográfica…, in-
tervienen muchos organismos, no soy yo solo.
 Por ejemplo, a raíz de que yo priorizo, Red Eléctrica 
responde el 14 de agosto, Red Eléctrica no responde 
nunca en 24 horas porque entran solicitudes… Res-
ponde y aparece todo el movimiento en la prensa que 
vimos, que se derogaba el decreto... Nosotros hemos 
hecho lo que buenamente hemos podido. Esto, a la 
primera pregunta.
 ¿Cómo será el futuro? Esa carta dice —y está habla-
do en conversación telefónica— que si se puede recon-
siderar. Lo he dicho antes: que, si se puede caer alguna 
del cupo y se puede aceptar, que esta está con todas 
las autorizaciones validadas. Y en tercer lugar, que la 
empresa ha puesto un recurso y a lo mejor se podría 
estimar. Yo no soy adivino, pero la empresa y el Gobier-
no de Aragón están intentando que este proyecto salga 
adelante porque, a fecha de hoy, salvo la inscripción 
en el preregistro a 8 de mayo, tiene todas las autoriza-
ciones ambientales, de proyecto y punto de conexión. 
 Espero haberle contestado.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. El señor Callau tiene cinco minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Creo que no voy a consumir todo el tiempo. Para 
mí, el tema está muy claro, es de esos días que vas a 
clase y lo entiende todo el mundo todo porque está 
muy claro y creo que la explicación ha sido correcta. 
 Yo creo que estamos ante un proyecto que es im-
portante, es un proyecto de larga duración, de larga 
preparación, que ha costado mucho tiempo preparar, 
de mucha inversión y, además, hay un periodo, hay 
un periodo que marca la crisis y que es el punto de 
inflexión de este proyecto. 
 Cuando se empieza el proyecto no había mención, 
no había ni imaginación de la crisis, no se pensaba en 
un periodo de crisis tan importante como el de ahora, 
y la larga preparación del proyecto, el periodo de pre-
paración y el que tiene que tener todo el proceso ad-
ministrativo nos lleva a un momento de crisis que marca 
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claramente las decisiones que se toman por todas las 
partes, por parte del Gobierno de España, creo yo, y 
por parte de la empresa que genera el proyecto.
 Porque el real decreto de 7 de mayo de 2009, que 
no daba plazo para la inscripción de los proyectos, qui-
zá esté equivocado, pero creo que el Gobierno toma 
esa decisión en base a una serie de claves, una serie de 
claves importantes: en primer lugar, hay muchas solici-
tudes registradas, previamente ya; en segundo lugar —
tres motivos—, la previsión que tenía el Plan energético 
nacional de energías renovables estaba quintuplicada 
y se había multiplicado por cinco esa previsión, y por-
que, además, en tercer lugar, todo lo que se hiciera de 
nuevo en un periodo de crisis como en el que estamos 
ahora mismo, al Gobierno, al ser energías subvenciona-
das, le iba a costar un dinero que iba a ser importante 
y que a lo mejor podía o no podía tener.
 Si eso mismo que le afecta al Gobierno le afecta, 
además, a la empresa y, además, hace que reduzca 
la inversión inicial de doscientos cuarenta y cinco millo-
nes a ciento cuarenta millones de euros, obliga a que 
todo ese proceso administrativo, largo y complejo, se 
tenga que reconducir. A nuestro juicio, creemos que 
esa ha sido la clave, que esa es la clave de la mala 
suerte que hemos tenido y que Aragón ha tenido con 
este proyecto de central termosolar y que esa es un 
poco la clave de por qué estamos en el momento en el 
que estamos.
 Es indudable que son importantes los treinta y cinco 
empleos directos, los setenta y cinco empleos indirec-
tos, los doscientos puestos de trabajo que se puedan 
generar de media durante las obras, la inversión es im-
portante, todo eso es importantísimo para Aragón. Yo 
estoy convencido, como usted ha dicho, señor conseje-
ro, de que muchos de los proyectos que ahora mismo 
están registrados no se van a hacer por los problemas 
que estamos diciendo de crisis económica que va a ha-
ber para las empresas y de crisis para la financiación 
de esos proyectos, estoy convencido de que así será.
 Ahora mismo, usted ha dejado claro, consejero, 
que el proyecto de Ibersol Teruel está en el punto en 
el que están autorizados y concedidos todos los bene-
plácitos, que incluso se ha reclamado por parte de la 
empresa al Gobierno para que se autorice. No hace 
falta que se lo pida, porque le conozco bien y sé que 
lo va a hacer, lo que espero y lo que le pido es que 
siga trabajando en la línea en que lo ha hecho, porque 
usted ha sido, y su departamento ha sido, diligente y 
su comportamiento ha sido impecable en este proceso, 
que siga trabajando para que este proyecto, en caso 
de que se pueda, pueda ocupar el hueco y se pueda 
autorizar ocupando el hueco de algunos de los que no 
se vayan a hacer antes de 2013. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para finalizar, es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario Socialista, el señor 
Ibáñez, por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

 Señor consejero, con mucha más brevedad si cabe 
porque creo que el tema está muy claro gracias a sus 
explicaciones. [Rumores.]
 A mí, lo que me preocupa de este tema, no del 
tema en concreto, sino del tema de la energía, y me 
he releído estos días atentamente la interpelación, la 
última interpelación que el señor Senao le hizo en el 
último Pleno. Porque yo creo que lo que le interesa, yo 
no sé si al Gobierno de Aragón le interesa mucho o po-
co, o, al Grupo Socialista, mucho o poco, creo que lo 
que sí le interesa a Aragón como país es que fuéramos 
capaces de ponernos de acuerdo en qué hacemos con 
el tema de la energía.
 Todos decimos que Aragón es históricamente una 
tierra donde la energía ha tenido un papel fundamen-
tal desde el siglo XIX. En el siglo XX se han hecho mu-
chas cosas y tenemos que seguir estando ahí, pero, si 
fuéramos capaces de estar ahí todos juntos diciendo lo 
mismo… Porque, señor Senao, no es cierto que no se 
puede hacer demagogia con este tema, yo la podría 
hacer si quisiera perfectamente, o sea, yo podría de-
cir aquí que este tema que plantea el Grupo Popular 
va totalmente en contra y es perjudicial radicalmente 
para el tema del carbón de Teruel porque las energías 
renovables, por las que todos apostamos…, pero debe-
ríamos de ser conscientes de lo que apoyamos, todos 
deberíamos ser conscientes de lo que apoyamos por-
que no podemos querer lo uno y lo contrario, las dos 
cosas son imposibles. [El diputado Sr. Senao Gómez, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Con la Iglesia no me quiero meter, usted 
[el diputado Sr. Senao Gómez, sin micrófono, pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles]…, no, no, 
sí, que ya le entiendo, pero yo, con la Iglesia, no me 
quiero meter, allá usted, que probablemente tenga una 
relación más próxima con esa institución que yo.
 Yo insisto, creo que lo que Aragón necesita es que 
nadie, ni el Gobierno, ni la oposición haga demagogia 
con este tema. Yo no he visto ni una sola declaración, 
tengo el dossier de prensa de esta instalación, aquí ha-
blan mucho los presidentes de las dos empresas que lo 
financian (Cajalón e Iberdrola), y habla mucha gente, 
pero, oiga, yo no veo ninguna foto de ningún parla-
mentario de este grupo ni de nadie del Gobierno, yo 
no la he visto. No sé si es que ya no nos ponemos de 
acuerdo ni en el dossier de prensa, porque miren que 
es algo sencillo [rumores], buceando... [El diputado Sr. 
Senao Gómez, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.]… Pues está usted también 
por ahí porque, claro, si usted sabe lo de la nocturni-
dad y la alevosía, es que no estará muy lejos, con lo 
cual... Pero, en la prensa, nadie lo ha defendido. 
 Yo, insisto, no sé si al Gobierno le interesa mucho 
o poco, pero creo que a Aragón le interesa mucho 
que con el tema eólico, con el tema de la normativa 
—porque usted, insisto, lo dejó entrever en su última 
interpelación y espero que no cambie de parecer—… 
No está claro que lo mejor para desarrollar este sector 
en Aragón sea sacar un concurso, a lo mejor con una 
autorización administrativa es suficiente. Bien, pero eso 
señor Senao habrá que hablarlo y yo le pido al señor 
consejero que lo haga, y me consta que lo va a hacer, 
porque, insisto, eso es lo que le interesa a Aragón.
 Con el tema en concreto, mire, son dos municipios 
no del PSOE, como les gusta decir a algunos, los mu-
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nicipios no son ni del PSOE, ni del PP, ni del PAR, ni 
de Izquierda Unida, ni de Chunta, los municipios son 
de sus ciudadanos y, en todo caso, están gobernados 
—y en este caso muy bien, además— por dos magní-
ficos alcaldes (un alcalde y una alcaldesa) del PSOE. 
Si el tema hubiera salido, supongo que estarían dicien-
do que ha salido porque los alcaldes, como eran del 
PSOE, pues por eso ha salido; si hubieran sido del PP, 
no hubiera salido. Pues, mire, alcaldes del PSOE y el 
proyecto no ha salido.
 Otra cosa en la que creo que también sería conve-
niente que todos nos pusiéramos de acuerdo es en si el 
Gobierno de Aragón y el de España tienen mucho que 
ver en el palo que nos han metido en la última fase de 
asignación. No sé, si tiene mucho que ver el Gobierno 
de España y tienen la culpa el Gobierno de España y 
el de Aragón de lo que ha pasado en esta fase de asig-
nación —que nosotros creemos que no, no tanto—, en-
tonces tendrán que convenir con nosotros en que en lo 
que ha pasado desde 2002 hasta esta también tendrán 
mucho ver el Gobierno de Aragón y el Gobierno de 
España, porque es que lo que hemos sido capaces de 
hacer en esta comunidad autónoma de 2002 a 2009 
es increíble, y en eso no han tenido nada que ver ni el 
consejero de Industria, ni el Gobierno de Aragón, ni 
el Gobierno de España; ahora, cuando viene la tijera 
porque, lógicamente, otras comunidades autónomas…
 Que también parece mentira, señor Senao, desde 
un partido de ámbito estatal como el suyo y el nues-
tro… Que determinadas cosas se planteen desde el 
Partido Aragonés, desde Chunta Aragonesista, pues 
casi se puede entender, pero que desde el Grupo Po-
pular se piense solo en un tema como es la energía, 
que es algo que se escapa del ámbito autonómico y 
del ámbito provincial y del ámbito local, y que es algo 
del Estado y, en estos momento, europeo, que el Parti-
do Popular vaya con esas miras localistas de defender 
solo, solo a Aragón… ¡Hombre!, insisto, creo que en 
este país hay muchos partidos que tienen ese territorio 
y ni usted ni nosotros deberíamos caer ahí.
 En definitiva, señor consejero, lo que nos gustaría 
a nosotros, porque, como ya hemos dicho, son dos 
municipios gobernados por el Partido Socialista, sería 
que, en la medida de las posibilidades —milagros, ya 
sabemos que usted no puede, el último milagro que 
conocemos en Aragón y en el mundo, curiosamente, 
ocurrió en Aragón y en mi pueblo, del que estoy muy 
orgulloso, en Calanda, con lo cual, desde 1640 en 
adelante, milagros, pocos—…, pero sí que le pedimos 
y le agradeceríamos que hiciera el mayor esfuerzo po-
sible para que el proyecto de doscientos cuarenta mi-
llones, de ciento cincuenta o de lo que sea, finalmente, 
se instale entre Azaila y La Puebla de Híjar.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Es el turno, para la conclusión, del señor consejero. 
Cuando quiera.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Para quitar algunas dudas que hayan 
podido quedar, tengo la cronología de los documentos 
definitivos. 

 Veintiséis de diciembre de 2008, se solicita —digo 
«26 de diciembre de 2008»— se solicita por Iberdrola 
una prórroga en el régimen previo, 26 de diciembre, al 
día siguiente de Navidad.
 Este Gobierno, señor Ibáñez —escúcheme, señor 
Ibáñez—, para una cosa que hacemos bien que diría 
aquel, este Gobierno, el día 9 de enero, da la prórroga.
 El 22 de enero, después de dar la prórroga, Iber-
drola: presentación anexo de modificación al proyecto 
de ejecución. El día —está aquí— 22 de enero.
 El 25 de marzo, publicado el 20 de abril en el Bo-
letín Oficial, resolución del Inaga.
 Este consejero, a la vista de la aparición del de-
creto, prioriza la instalación, y prioriza la instalación 
sin que haya solicitado Iberdrola la autorización del 
proyecto, que solicita con fecha 18 de mayo, 18 de 
mayo, 18 de mayo, diciendo: como quiera que hemos 
modificado el proyecto, eliminamos el sistema de refri-
geración, solicito autorización administrativa. Después, 
este es el quid de la cuestión, este es el quid de la 
cuestión, este es el quid de la cuestión, este es el quid 
de la cuestión. [Rumores.] Entonces…, escuche, señor 
Yuste [rumores], claro, este es el quid de la cuestión, 
que es que es muy importante, que no se ponga en tela 
de juicio a mis funcionario, por favor. 
 Y el día 8, este consejero firma y prioriza; incluso, si 
reciben la resolución de impacto ambiental el día 20 de 
abril, ¿por qué no me solicitan la autorización antes? 
[El diputado Sr. Senao Gómez, sin micrófono, pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles.] No, señor 
Senao, créame, créame que he hecho una oposición y 
sé el procedimiento administrativo de Industria y lo he 
llevado, y he llevado casos muy difíciles. Este es el quid 
de la cuestión. Este consejero prioriza, se me solicita 
la autorización porque se ha modificado el proyecto 
con las nuevas características, y el 28 de mayo, miren, 
me solicitan el 18 de mayo en Teruel, registro el 22 de 
mayo, 22 de mayo, y, el 28 de mayo, este consejero, 
porque esto era prioridad absoluta en mí despacho, 
prioriza. Y como quiera que había priorizado, el 14 de 
agosto, Red Eléctrica emite el certificado, porque yo no 
puedo autorizar el proyecto si no tengo el impacto y a 
mí se me solicita la autorización el 18 de mayo, seño-
rías, una vez publicado el decreto.
 Entonces, señor Senao, cuando le cuenten alguna mi-
longa, llámeme a mí antes, llámeme a mí antes, venga 
a mi despacho, que usted y yo entendemos del proce-
dimiento administrativo. [El diputado Sr. Senao Gómez, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] No, escuche, escuche, en Aragón había 
solo una. [El diputado Sr. Senao Gómez, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] No, 
es que esto es una decisión empresarial, presentar un 
proyecto. Pero aquí están los papeles, aquí están los pa-
peles. Señor Senao, de verdad, de verdad... ¡Qué más 
quisiera yo que ir a hacerme una foto a dos municipios, 
aunque sea el alcalde de los colegas [risas], a hacerme 
una foto con la primera termosolar de Aragón! ¡Qué 
más quisiera yo, con la crisis que tenemos!
 En todo caso, les agradezco el tono, y sobre todo 
a los grupos que apoyan al Gobierno. Esto es lo que 
intentamos hacer: hacer un gobierno serio y eficaz. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
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 Suspendemos la sesión por tiempo de dos minutos 
para despedir.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señorías, reanudamos la sesión.
 Procederemos al debate y a la votación del pun-
to cuarto del orden del día, que es la proposición no 
de ley número 338/09, para potenciar e incentivar la 
geotermia como fuente de energía renovable en usos 
industriales y domésticos, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular. 
 Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene 
la palabra el representante del Grupo Parlamentario 
Popular por tiempo de diez minutos, el señor Senao.

Proposición no de ley núm. 
338/09, para potenciar e incenti-
var la geotermia como fuente de 
energía renovable en usos indus-
triales y domésticos.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta 
esta proposición no de ley en la línea que sus propios 
términos especifica, y orientada a desarrollar, dentro 
del grupo de las energías renovables, una energía que 
es la geotérmica, que podría perfectamente adaptarse 
a proyectos aislados y poder proporcionar electricidad 
a edificios para su calefacción y para la refrigeración, 
así como también para la producción de agua caliente 
sanitaria, con independencia de que también en pe-
queñas explotaciones industriales, agrarias o agrope-
cuarias podría desarrollarse este sistema. 
 En Aragón tenemos antecedentes. Entendemos que 
donde más se ha estado dando el aprovechamiento 
del calor interno de la tierra es en los balnearios, don-
de se ha aprovechado no solamente para cuestiones 
fisioterapéuticas, sino también para procesos energéti-
cos. Es una energía totalmente limpia, no causa ningún 
impacto ambiental, ha habido alguna experiencia en 
edificios públicos, y lo que pretende esta proposición 
no de ley es que el Gobierno de Aragón, a través de 
campañas de difusión y creando líneas de subvención 
y financiación, potencie la iniciativa del uso de este 
sistema de producción de energía, que podría apli-
carse, como digo, sobre todo también en las grandes 
aglomeraciones, como factor de apoyo, probablemen-
te no en su totalidad, pero como factor de apoyo a la 
producción de energías que, sobre todo en temporada 
de invierno, producen una contaminación importante 
como son las calefacciones de gasóleo.
 Eso es en síntesis lo que nosotros pretendemos, es 
algo bastante sencillo de explicar y de entender, y lo 
único que nosotros solicitamos desde nuestro grupo 
parlamentario es el apoyo del resto de los grupos de 
esta comisión para sacarlo adelante y, por lo tanto, 
dar ese espaldarazo, que nosotros entendemos desde 
nuestro grupo que puede ser importante, en apoyo de 
las energías renovables.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor Senao.

 A continuación es el turno de intervención del resto 
de los grupos parlamentarios. 
 En primer lugar, tiene la palabra el representante 
de Chunta Aragonesista, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 La geotermia no solo es la ciencia que estudia las 
condiciones térmicas de la tierra, sino que también se 
denomina así al conjunto de procesos industriales que 
intentan explotar el calor interior de la tierra para pro-
ducir energía eléctrica. Esta es la definición que entien-
do que es punto de partida del debate que tenemos 
hoy. Es una fuente energética que evita la dependencia 
exterior, que es más abundante que otras fuentes, que 
apenas produce residuos, que requiere mucho menos 
espacio que otras fuentes y que ocasiona un menor 
impacto ambiental. Además, produce un ahorro eco-
nómico y energético. Pero, también hay que decirlo 
así, no es estrictamente renovable, como pueden ser re-
novables la solar u otras, o la eólica. Digo esto porque 
los yacimientos geotérmicos pueden agotarse, pueden 
llegar a enfriarse en algunos casos, por lo tanto... Sí 
que tiene un comportamiento similar a las renovables, 
pero habría un matiz científico, que tampoco sé si de-
bemos entrar en esa cuestión aquí.
 En todo caso, también presenta o puede presentar 
algún inconveniente: en ocasiones puede emitir sulfuro 
de hidrógeno, que en grades cantidades podría ser pe-
ligroso para la salud, y en algunos casos puede emitir 
CO2, aunque, desde luego, en proporción muy inferior 
a las centrales de combustión. Por lo tanto, eso también 
hay que tenerlo en cuenta, e incluso que otro inconve-
niente es la dificultad o la imposibilidad de transportar 
como energía primaria.
 En la actualidad está desarrollada esta energía en 
varios estados, en una veintena de estados. Hay esta-
dos, como Filipinas, donde la geotermia cubre el 27% 
de sus necesidades energéticas, en el caso de Islandia 
cubre el 17%, pero el país donde más potencia insta-
lada hay o energía producida hay es Estados Unidos, 
dado su tamaño, aunque es un porcentaje muchísimo 
menor en su mix energético.
 En todo caso, efectivamente, como ha dicho el por-
tavoz del grupo proponente, se puede emplear directa-
mente para calefacción o refrigeración en domicilios, en 
viviendas, oficinas, naves industriales, etcétera, etcétera, 
tiene, por lo tanto, esa posibilidad. Y también es bueno 
decir que, recientemente, un estudio de la Universidad 
de Oviedo propone la utilización de las minas —en esa 
previsión de abandono, una previsión—, la posibilidad 
de que las minas puedan proporcionar energía geotér-
mica para uso de las localidades vecinas. Igualmente, 
también sabemos que hay comunidades autónomas 
donde las empresas geotérmicas están muy activas y 
han llegado incluso a formar cluster, como en Galicia, 
donde están trabajando en esa cuestión.
 Hay una serie de argumentos que podrían haber 
ampliado la literatura de la proposición no de ley, des-
de luego, la parte expositiva, la parte de exposición de 
motivos. En todo caso —concluyo ya—, constatamos 
que en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 
y Energías Limpias se cita —reciente Estrategia— esta 
cuestión, se habla del apoyo al aprovechamiento de la 
energía geotérmica y el fomento de la investigación, el 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 161. 18 De marzo De 2010 3679

desarrollo y la innovación en su captación y aplicacio-
nes. Por lo tanto, el Gobierno conoce la existencia de 
la geotermia y tiene una previsión de trabajarla en el 
futuro. 
 Por lo tanto, no está de más una propuesta como la 
que se nos ha planteado desde el Grupo Popular, y por 
eso vamos a apoyarla, siendo además que es, diga-
mos, una de las fuentes más desconocidas y que quizá 
necesitaría una mayor difusión, y esperemos que este 
debate sirva para ello, aunque no lo tengo tan claro.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 A continuación es el turno de intervención del re-
presentante del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. El señor Callau tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta, pero no agotaré el tiempo ni en una 
quinta parte, seré muy breve.
 Mire, yo estoy de acuerdo con todo el argumentario, 
todo el argumento que ha hecho el portavoz de Chunta 
Aragonesista. Es cierto que la energía geotérmica está 
ahí, es cierto que hay un estudio de la Universidad de 
Oviedo que dice que se puede utilizar la energía de 
las minas, la geotérmica, para producir energía, y es 
cierto que es una energía que, posiblemente, más que 
de presente por desarrollo, sea más de futuro y que en 
Aragón tendrá que ir aumentando, como en todos los si-
tios, posiblemente, a pesar de que es cierto también que 
genera en algún caso algún riesgo añadido que habrá 
que seguir mejorando, habrá que seguir investigando.
 Por otra parte, quiero decirle, de la proposición no 
de ley que plantea el Partido Popular, en la que pide 
campañas de difusión, que consideramos que ahora 
mismo no son necesarias, y dice y pide que se creen 
líneas de subvención, quiero decirle al Partido Popu-
lar que las líneas de subvención están creadas, que 
la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático recoge 
esta energía como una energía renovable y que el De-
partamento de Industria, Comercio y Turismo da dos 
líneas de subvención todos los años que se convocan 
anualmente: la Orden de 6 de noviembre de 2009, del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por 
la que se convocan para el ejercicio 2010 ayudas en 
materia de ahorro y diversificación energética, uso ra-
cional de la energía, aprovechamiento de los recursos 
autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas, 
que se publicó el 16 de noviembre de 2009, que es 
una línea de subvención en la que puede entrar este 
tipo de energía, y la Orden de 5 de noviembre de 
2009, del Departamento de Industria, Comercio y Tu-
rismo, que va en la misma línea.
 Por lo tanto, en cuanto a la parte de las líneas de sub-
vención, están creadas y se publican todos los años, y 
ahora mismo consideramos que no es necesario, aparte 
de la referencia que se hace en la Estrategia Aragonesa 
de Cambio Climático de campañas de difusión. Por lo 
tanto, no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.

 Para finalizar, el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Socialista. Señor Ibáñez, tiene la 
palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Senao, el portavoz de Chunta Aragonesista 
le ha enmendado la plana, nos ha dado una clase 
magistral sobre geotermia y energía geotérmica [rumo-
res], parecía él el proponente, más que su grupo, el 
hombre se ha estudiado el tema y, lógicamente, tenía 
que decirnos el resultado de su trabajo. [Rumores.]
 Por lo que el Grupo Socialista se refiere, entende-
mos que, en estos momentos, la energía geotérmica, 
que no la geotermia, porque... Sí es cierto que de su 
iniciativa se podría desprender que lo que nos está 
pidiendo que apoyemos es, como decía el portavoz 
de Chunta, la geotermia, que es la ciencia que estudia, 
con lo cual, yo creo que más bien debe ir su propo-
sición no de ley hacia la energía geotérmica, que en 
estos momentos en Aragón y en España, por lo menos 
las noticias que nosotros tenemos como grupo, se está 
destinando a, digamos, lo que es la calefacción y la 
climatización de las viviendas, para el apoyo a las cal-
deras de gas y a los aparatos de aire acondicionado, 
para que cojan el aire en una temperatura mayor de la 
que hay en el exterior de nuestras viviendas.
 Y desde ese punto de vista, entendemos que el Go-
bierno de Aragón, como muy bien ha dicho el portavoz 
del PAR, tiene dos líneas abiertas para subvencionar 
este tipo de instalaciones y no entendemos que sea ne-
cesario en estos momentos dar un paso más allá. Habrá 
que esperar a que esta energía se desarrolle un poquito 
más y se pueda valorar más su alcance. Y, como digo, 
en estos momentos, desde el Gobierno de Aragón se 
está haciendo a través de dos líneas de subvenciones, 
dos órdenes de departamento, para que aquellos ciuda-
danos que quieran hacer uso de esta energía, que está 
también en el mercado como otras, lo puedan hacer.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Supongo que mantiene la literalidad de la iniciati-
va. Por tanto, procederemos a la votación de la propo-
sición no de ley 338/09. 
 ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Diez. Abs-
tenciones no hay. Por tanto, queda rechazada la 
proposición no de ley 338/09, para potenciar 
e incentivar la geotermia.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Muy brevemente para agradecer a Chunta Arago-
nesista, al señor Yuste, el apoyo a esta iniciativa.
 Señor Ibáñez, no me ha enmendado la plana, ni 
mucho menos, ha explicado... En fin, yo he querido ser 
breve por ahorro procesal de tiempo, habida cuenta 
del horario que padecemos, pero, en cualquier caso, 
creo que han sido puntuales y muy exactas las aporta-
ciones que el señor Yuste ha dado a esta iniciativa. 
 Quizás, señor Ibáñez, usted, que tampoco nos ha 
enmendado la plana porque eso es complicado, ya lo 
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sé y lo entiendo [rumores], pero, bueno, usted ha hecho su posicionamien-
to, un posicionamiento como siempre, en contra, turno en contra diciendo: 
ya lo hemos hecho, ya lo tenemos todo preparado. Y en cualquier caso, 
solamente quiero decirle, señor Ibáñez, que en esto de la geotermia se 
suele utilizar líquidos, ¿sabe usted?, más que gases, es a través de líquidos 
que van tomando temperatura, normalmente agua, ¿eh?
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, 
señorías.
 Pasamos al punto quinto, ruegos y preguntas.
 Señor Senao, tiene la palabra.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: También muy brevemente, señora 
presidenta.
 Simplemente para decir —es un ruego para que conste en acta— que 
nuestro grupo, el Grupo Popular, nunca ha hecho mención expresa ni 
ha dicho en ninguna de sus intervenciones en estas Cortes ni en ningún 
otro sitio que debamos de desear que el Gobierno de Aragón no asista 
a reuniones importantes donde se deban resolver problemas de vital im-
portancia para esta comunidad autónoma como, por ejemplo, el caso de 
General Motors-Opel Figueruelas. 
 Si usted lo retira, en las palabras que ha dicho como presidenta, noso-
tros no planteamos ningún incidente y retiro también mis propias palabras, 
pero, si no lo retira, sí quisiera que hiciese constar en el acta nuestra 
desaprobación y nuestra total negación a lo que la señora presidenta, en 
el uso de sus palabras, en condición de presidenta de esta comisión, ha 
llegado a decir en un momento del debate en esta mañana en la primera 
comparecencia. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Vamos, 
si se ha entendido que yo quería decir que el Grupo Popular estaba en 
contra de la asistencia, la verdad es que lo retiro. Yo he dicho simplemente 
la cuestión de por qué no acudió a esa comisión el señor consejero, y 
simplemente eso. 
 Por tanto, si usted lo ha entendido así, desde luego, yo lo retiro porque 
no era esa la explicación ni la intención de esta presidencia. 
 ¿Algún ruego o alguna pregunta más?
 ¿Otro ruego?

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: No. En nombre del Grupo Popular, 
le agradezco que lo retire.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): De acuerdo.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta?
 No se vayan, por favor.

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

 El punto primero, ¿se aprueba por asentimiento? Gracias, señorías. 
 Se levanta la sesión [a las trece horas y cincuenta y cinco minutos].


