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El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Vamos
a dar comienzo a la Comisión de Industria, Comercio y De-
sarrollo en su sesión del día 11 de diciembre de 2002 [a las
diecisiete horas y diez minutos].

El primer punto es el acta de la sesión anterior, que lo de-
jaremos, como siempre, para el final.

El segundo punto del orden del día es la comparecencia
del señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo, a
petición del Grupo Popular, al objeto de informar sobre la
política seguida por su departamento respecto al fomento del
uso y de la utilidad de Internet en nuestra comunidad autó-
noma.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Desarrollo al objeto de infor-
mar sobre la política seguida por su depar-
tamento respecto al fomento del uso y de la
utilidad de Internet en nuestra comunidad
autónoma.

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

Buenas tardes, señor consejero.
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la compa-

recencia del señor consejero para que nos informe sobre la
política desarrollada por el Gobierno de Aragón sobre el fo-
mento del uso y de la utilidad de Internet en nuestra comu-
nidad, por dos motivos fundamentales: el primero es la tras-
cendencia que creemos que tiene Internet para el futuro de
Aragón, y el segundo es para conocer cómo va a responder
el Gobierno a este reto.

La sociedad de las nuevas tecnologías está produciendo
cambios profundos y, sobre todo, rápidos, a los cuales debe-
mos enfrentarnos y adaptarnos con la máxima celeridad po-
sible. No podemos quedarnos al margen de esta revolución
tecnológica, en la que los países punteros ganarán la carrera
del futuro.

La velocidad de los cambios tecnológicos es tan grande
que, si no hacemos un esfuerzo importante, no sólo no al-
canzaremos a los que van en cabeza, sino que cada vez la dis-
tancia que nos separa de ellos será mayor.

Para analizar el tema en su conjunto, debemos repasar di-
ferentes aspectos del mismo, como son las infraestructuras,
los equipamientos o la formación, y esto para diferentes
usuarios, como son los ciudadanos, las empresas, la Admi-
nistración, etcétera.

En cuanto a las infraestructuras, debemos preguntar al se-
ñor consejero cuál es la situación actual de la red de fibra óp-
tica, qué porcentaje de aragoneses tiene acceso a ella, cuál es
la implantación de ADSL y la tarifa plana en nuestra tierra,
qué hace el Gobierno de Aragón para que Internet se pueda
utilizar desde todo el territorio aragonés.

Desde el actual equipo de Gobierno, se pensó en crear un
Centro de Excelencia de Internet como es Walqa, en el que
se depositaban las mayores responsabilidades de la implan-
tación de Internet en Aragón. Llegaron a publicitar el pro-
yecto con la imagen de un montón de ratones informáticos
que iban a fecundar el óvulo de Walqa. Han pasado dos años
desde este anuncio y el embarazo está siendo más complica-
do de lo deseado: cesaron al consejero que lo inició, dimitió
el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento y han

cambiado las condiciones del contrato con Barrabés, per-
diendo su exclusividad. Ciertamente, no ha sido un camino
fácil.

Walqa se creó con la idea de que se dedicara a la divul-
gación, formación y consultoría en materia de comercio elec-
trónico. Fue ambiciosa en sus objetivos al pretender ser refe-
rente mundial en comercio electrónico, y quería formar a
técnicos al más alto nivel. La realidad ha sido contraria a es-
tos intereses y, a nivel mundial, las empresas del sector TIC
han sufrido un parón importante, así como la desconfianza
en la red hace que el comercio electrónico no desarrolle la
explosión que en un principio se anunciaba. Son circunstan-
cias ajenas a Aragón, pero influyen notablemente en este
proyecto.

El desarrollo de las consultorías que realizaba Walqa, su
exclusividad y el rechazo que ha tenido por parte de todo el
sector informático de Aragón ha sido otro de los errores más
importantes, hasta tal punto que ha sido una de las primeras
medidas correctoras que ha tomado usted, señor consejero.

Otro aspecto que también debemos comentar es el de la
formación. Si analizamos la preparación de grandes especia-
listas en comercio electrónico desde el punto de vista de un
departamento que debe procurar el desarrollo de Aragón, no
lo consideramos lo más acertado. Quizás fuesen unos buenos
estudios para la universidad, que tiene como objetivo formar
bien, al margen de dónde revierta esa formación.

En Aragón tenemos muy pocas grandes empresas que
puedan contratar a grandes especialistas en comercio elec-
trónico; por ello, lo más probable es que la mayoría de los
alumnos preparados en Walqa acaben trabajando fuera de
nuestra comunidad. En nuestra comunidad predomina la pe-
queña y mediana empresa, y es ahí donde interesa formar a
profesionales con una preparación acorde con las necesida-
des de estas empresas.

También quiero hacer un comentario sobre la divulgación
de Internet, que se ha desarrollado desde Walqa. Y como
muestra, entiendo que no es la mejor forma de divulgar Inter-
net el desplazar alumnos desde Zaragoza para explicarles
algo que, haciéndolo aquí, se tardaría menos tiempo y sería
infinitamente más barato, puesto que tenemos muchísimos
lugares donde se podría realizar. Señor consejero, díganos
cuánto costaba cada viaje de unos alumnos desde Zaragoza.
¿Se va a continuar con esta política? Más que vender la idea
de Internet, tal vez se intentase vender la imagen de Walqa y
del Gobierno de Aragón.

Y ya que estamos con formación, continuaremos con el
curioso método del autobús de Internet, que circula por los
pueblos aragoneses buscando más la anécdota y la imagen
que la utilidad del proyecto. Tal vez consigan que unas pocas
personas, muy pocas, hayan aprendido que existe una cosa
que se llama Internet o algo así, pero, desde luego, dudo mu-
cho de que hayan aprendido algo o, al menos, se haya en-
cendido la llama de la curiosidad por Internet.

Señor consejero, el Gobierno de Aragón quiere difundir
el uso de Internet a velocidad de autobús, y nosotros quere-
mos decirle que, si quiere que Aragón avance, no lo logrará
a velocidad de autobús, sino a alta velocidad, a velocidad de
AVE. [Rumores.]

Hablando de Internet, no podemos pasar por alto la fa-
mosa Operación Ratón. El objetivo era incrementar el parque
de ordenadores con conexión a Internet, facilitando la adqui-
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sición de equipos informáticos de última generación a pre-
cios muy competitivos y que, en realidad, se ha tratado de un
catálogo cerrado de equipos, limitando los productos y los
proveedores a precios nada competitivos, dejando fuera de
esta operación a los usuarios de otros sistemas operativos
distintos de Windows. A todo esto hay que añadir un ridícu-
lo curso de cuatro horas, sólo cuatro horas, sobre iniciación
a la red de Internet y diseño de páginas web.

Díganos, señor consejero, cuántos nuevos ordenadores se
han vendido motivados por este programa, y no me incluya
en ello a todos aquellos que se hubieran vendido si la opera-
ción no existiese y que ahora han utilizado esta vía de com-
pra. Querríamos saber cuál ha sido la evolución de la venta
de ordenadores en Aragón y en España en los tres últimos
años; con ello, sí podríamos valorar la influencia de la Ope-
ración Ratón.

Analicemos ahora dónde nos ha llevado la política del
Gobierno de Aragón en el uso de Internet. Para ello, lo me-
jor es que hagamos referencia a estudios e informes que se
han realizado sobre el tema.

El informe Penetración regional de la nueva economía,
elaborado por el Centro de Predicciones Económicas (Ce-
prede), presentado en julio de este mismo año, pone de ma-
nifiesto un ligero retroceso de Aragón respecto del contexto
nacional, y también indica que el 9,6% de las compañías ara-
gonesas utiliza el comercio electrónico, y el 42,3% tiene pá-
gina web.

Según el Estudio general de medios que ha realizado la
Asociación para la Investigación de Medios de Comunica-
ción, al comparar la evolución del acceso a Internet en Ara-
gón con las otras comunidades autónomas se descubre que
Aragón ha perdido posiciones con respecto al resto de las re-
giones, ya que en 1998 ocupábamos la segunda posición (le
recuerdo: Gobierno del señor Lanzuela) y en 2001 descendi-
mos al duodécimo lugar (gobierna el señor Iglesias), con un
grado de penetración de Internet del 18%, siendo 21% la me-
dia nacional.

El eurobarómetro encargado por Ebrópolis indica que el
51,7% de la población de Zaragoza no sabe qué son las nue-
vas tecnologías de la información.

Y ya, para finalizar, en el informe La sociedad de la in-
formación en Aragón, que ha realizado el Consejo Económi-
co y Social de Aragón, se indica que el 42% tiene ordenador
en su casa, pero sólo el 14,7% se conecta con Internet. Con
ello se demuestra, desde nuestro punto de vista, que más que
impulsar la compra de ordenador, hay que impulsar el uso de
Internet.

Y si comparamos ese 14,7% del uso de Internet en Ara-
gón con el 23,4% de la media nacional, comprobamos que
estamos nueve puntos por debajo de ella y, por supuesto, le-
jísimos de las comunidades que van en cabeza y a las que su-
perábamos en 1998.

Como los datos hablan por sí solos, señor consejero, no
nos queda más que concluir esta primera intervención di-
ciendo que este Gobierno de Aragón ha sido desastroso para
el fomento de Internet en Aragón.

Nada más, presidente.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias.

Tiene la palabra el señor consejero por quince minutos.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.

A modo de introducción, comenzaré mi intervención
diciéndoles algo que quizás sepan: la sociedad de la informa-
ción está evolucionando a un ritmo creciente, en el que la con-
vergencia acelerada entre las telecomunicaciones, la radiodi-
fusión, los multimedios y las tecnologías de la información y
comunicaciones generan nuevos productos y servicios, así
como nuevas formas de gestionar negocios y operaciones co-
merciales.

Al mismo tiempo, a medida que se abren los mercados a
la competencia, a la inversión extranjera y a la participación,
proliferan las oportunidades comerciales, sociales y profe-
sionales.

El mundo moderno está experimentando una transforma-
ción fundamental a medida que la sociedad industrial que
enmarcó el siglo XX deriva a gran velocidad hacia la socie-
dad de la información del siglo XXI.

Este proceso dinámico anuncia un cambio fundamental
en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo la difu-
sión de los conocimientos, el comportamiento social, prácti-
cas económicas y empresariales, los medios de comunica-
ción, la educación, la salud, el ocio y el entretenimiento.

Nos encontramos, sin duda, en medio de una gran revo-
lución, tal vez la mayor que la humanidad haya experimenta-
do. Los avances tecnológicos están cambiando por completo
nuestra sociedad, rendida ante el poder de la comunicación.
Herramientas como Internet, el ordenador portátil o el teléfo-
no móvil son ya cotidianos en nuestras actividades diarias, y
sus posibilidades crecen y nos sorprenden constantemente.

No me voy a extender en datos, pero sí que voy a hacer
una reflexión enumerativa, para entrar luego en las preguntas
que estimen aclaratorias, sobre las políticas seguidas por el
departamento para el fomento del uso y utilidad de Internet
en nuestra comunidad.

En primer lugar, me voy a referir a las actuaciones que se
llevan a cabo a través del Instituto Aragonés de Fomento.

Señorías, ante esta realidad que acabamos de exponer, el
fomento de la adopción de las nuevas tecnologías por las py-
mes aragonesas representa, como saben ustedes, uno de los
ejes fundamentales de la política de innovación del Gobier-
no de Aragón.

A continuación, paso a enumerar algunas actuaciones re-
alizadas desde el departamento que presido desde el día 18
de julio, como bien saben ustedes, en aras del fomento del
uso de Internet en nuestra comunidad.

En el apartado de empresas, en octubre de 2000, el Insti-
tuto Aragonés de Fomento pone en marcha el Centro de
Excelencia de Internet, un centro pionero, con el objeto de
favorecer y difundir las tecnologías de información y comu-
nicación.

El Centro de Excelencia de Internet Walqa ha desarrolla-
do durante sus dos primeros años acciones como las siguien-
tes: treinta y una empresas han desarrollado un plan de nego-
cio, habiendo realizado diagnóstico de su empresa, análisis
sectoriales y redefinición de sus procesos internos, con el ob-
jetivo de adaptar a las nuevas tecnologías de la información
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y de las comunicaciones sus empresas, y se ha generado más
de un millón de euros de inversión en este sector TIC en su
implantación; el Centro de Excelencia ha contado desde su
nacimiento con el apoyo y el partenariado de BCH, Cisco,
DHL, Hewlett Packard, Intel, Microsoft y Telefónica Data;
como saben ustedes, empresas pioneras en estas materias que
han aportado su conocimiento y recursos en condiciones pre-
ferentes para las empresas adscritas a Walqa; se ha constitui-
do un parque de empresas proveedoras homologadas con el
fin de crear una masa crítica de empresas TIC que provean
de servicios tanto al Centro de Excelencia como a las em-
presas que han desarrollado la consultoría estratégica.

Hemos agrupado en siete grandes grupos las empresas
aragonesas del sector. En ellos, tenemos: cuarenta y siete em-
presas de desarrollo y aplicaciones informáticas; de suminis-
tro de hardware y software, treinta y cuatro empresas homo-
logadas; de diseño de páginas web, cincuenta y una empresas;
acceso a hosting-housing, dieciocho empresas; proveedores
de contenidos web, una empresa; formación en nuevas tecno-
logías, seis empresas homologadas; empresas con consultoras
en e-business, cinco empresas.

En la actualidad, con el objetivo de fomentar el uso de In-
ternet en las empresas, se ha configurado un plan de actua-
ción que contempla las ayudas en la creación de planes de
negocios, ayudas a la implantación y fomento de investiga-
ción más desarrollo más innovación.

Las nuevas líneas de ayudas, publicadas con fecha 30 de
octubre de 2002, tienen por objeto favorecer tanto a empre-
sas tradicionales como a empresas TIC, fomentando el desa-
rrollo de proyectos innovadores relacionados con la sociedad
de la información, así como la elaboración e implantación de
planes de empresa para la mejora competitiva en Internet.

En estos apartados se han convocado ayudas para el de-
sarrollo de proyectos innovadores relacionados con la so-
ciedad de la información, que van dirigidas a dos grandes
áreas: establecimiento de acuerdos de colaboración con el
Centro de Excelencia en Internet del Instituto Aragonés de
Fomento para el desarrollo de proyectos de aplicaciones de
Internet en fase de desarrollo precompetitivo, pudiendo ob-
tener las empresas ayudas de hasta un 30% y la disponibili-
dad de las infraestructuras y equipamiento de los laborato-
rios del Parque Tecnológico; en segundo lugar, subvención
para la realización de nuevos desarrollos de proyectos TIC y
plataformas de prestación de servicios para empresas, dirigi-
dos al desarrollo de dispositivos y aplicaciones tecnológicas
innovadoras, pudiendo beneficiarse las empresas de hasta un
30% de los costes del proyecto de investigación.

Un segundo paquete de ayudas corresponde a la elabora-
ción e implantación de planes de empresa para la mejora
competitiva en Internet, que tiene como objeto apoyar los
procesos de reflexión estratégica de las empresas, con el fin
de redefinir sus procesos y estrategias en el entorno dinámi-
co en el que operan, pudiendo obtener ayudas de hasta el
50% de los costes de la consultoría estratégica. Asimismo, en
una segunda fase, pueden percibir más ayudas para la im-
plantación de los planes, con la compra de hardware y soft-
ware en función de las previsiones de los planes de negocios.

Paralelamente, se ha firmado un convenio con las cáma-
ras de comercio de Huesca, Zaragoza y Teruel, por el que se
va a realizar, en veinticuatro sectores referentes del tejido
empresarial aragonés, un diagnóstico y recomendaciones pa-

ra cada sector que permitan orientar a las pymes en el proce-
so de adaptación de las tecnologías en sus procesos, con el
fin de hacerlas más competitivas en el mercado global.

Un segundo apartado ha sido destinado a la formación. A
través del Centro de Excelencia, se han desarrollado veinti-
cuatro seminarios de negocio electrónico, con trescientos se-
senta y cinco alumnos; veintiún seminarios de proyectos e-bu-
siness, con doscientos noventa y cinco alumnos; seminarios
específicos de comercio electrónico, aspectos jurídicos, me-
dios de pago, web-marketing, usabilidad, logística y gestión
del conocimiento.

En tercer lugar, me voy a referir a la sensibilización de
los escolares. Durante los dos cursos pasados, más de ocho
mil escolares de los centros educativos aragoneses han visi-
tado las instalaciones de Walqa, realizando actividades de
sensibilización y difusión de las nuevas tecnologías; más de
trescientos alumnos han presentado una idea empresarial.
Además, en próximas fechas se va a firmar un convenio, que
ha sido sometido ya a la aprobación del Consejo de Gobier-
no, con el departamento de educación del IAF, por el que se
va a fomentar el uso de Internet en los centros educativos, in-
cluyendo formación del propio profesorado. Se va a difundir
una herramienta que asista el diseño de páginas web perso-
nales en los escolares y un asistente para la confección de pe-
riódicos digitales entre los escolares, que serán liderados por
los centros educativos e interconectados entre todos ellos.

Con la Universidad de Zaragoza, como saben ustedes, se
firmó un acuerdo con el objetivo de facilitar becas de for-
mación en el Centro de Excelencia, y más de ciento cin-
cuenta becarios han desarrollado los cursos teórico-prácticos
de formación. En la actualidad se están desarrollando con la
Universidad de Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Ara-
gón cinco laboratorios de investigación avanzada en aplica-
ciones UMTS, radiofrecuencia, banda ancha, desarrollos in-
formáticos avanzados y laboratorios jurídicos empresariales,
donde los alumnos de la universidad podrán realizar prácti-
cas y, además, sus proyectos de fin de carrera.

Además, con la Escuela de Estudios Universitarios Em-
presariales de Huesca se ha firmado también un convenio re-
cientemente para que los alumnos del postgrado en Gestión
del Conocimiento realicen programas de prácticas concretas
en el Centro de Excelencia y en las empresas que se han ins-
talado en los dos edificios y que luego mencionaré.

Convenio con Microsoft. El próximo día 16 de diciembre
se va a firmar un convenio con la presidenta de Microsoft Es-
paña por el cual se constituyen dos laboratorios, tras largas
negociaciones: uno, de excelencia para pymes, con el objeto
de ser un centro permanente de desarrollo de aplicaciones y
de soporte al modelo de transferencia del conocimiento del
Centro de Excelencia, y el segundo, un laboratorio de test de
aplicaciones informáticas en colaboración con el Instituto
Tecnológico de Aragón, con el objetivo de acreditar desarro-
llo de software para pequeñas y medianas empresas, siendo
este laboratorio un referente a nivel mundial.

En cuanto a la Asociación para la Programación de las
Tecnologías de la Información, promovida por el Instituto
Aragonés de Fomento, se ha constituido APTICE, que desa-
rrolla la auditoría y garantía de calidad para el comercio
electrónico, con el fin de convertirse las empresas que así lo
hagan en acreditación que garantice la aplicación de la Ley
de comercio electrónico. En la actualidad, esta asociación
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APTICE tiene treinta y ocho miembros ya del sector arago-
nés de estas tecnologías.

Observatorio empresarial. Se ha desarrollado un estudio
en colaboración con la cátedra de Mejora Continua de la
Universidad de Zaragoza, con el objetivo de determinar el
impacto de las TIC en las empresas aragonesas. Una vez de-
finidos los parámetros determinantes, se va a constituir el
observatorio TIC, que valorará la progresión e impacto en el
tejido empresarial aragonés para unificar diferentes iniciati-
vas, tanto de universidad como de Gobierno, teniendo pre-
vista su sede en el Parque Tecnológico de Walqa.

Se ha participado en ferias internacionales para difundir
el Parque Tecnológico y la situación de la comunidad autó-
noma en estas nuevas tecnologías: Portal.point, el Salón TIC
en Zaragoza, en Mundo Internet, el II Salón TIC y en el
SIMO reciente, con stand propio de la comunidad autónoma
para la difusión de diferentes tecnologías.

Como saben ustedes, recientemente se ha celebrado el II
Encuentro Walqa, que ha agrupado a más de quinientos asis-
tentes y doce exponentes de talla internacional, siendo un re-
ferente dicho encuentro en mucha prensa nacional e interna-
cional.

En cuanto a la Operación Ratón, el Instituto Aragonés de
Fomento puso en marcha dicha Operación Ratón el 24 de
mayo de 2002, con el objetivo de fomentar y facilitar el acce-
so a Internet y a las nuevas tecnologías de la información a
los hogares de la comunidad autónoma. La campaña tiene
prevista una duración de un año.

Tres acciones para el ciudadano, como saben ustedes: ad-
quisición de equipos informáticos de última generación en
cualquier punto de venta de Aragón, con conexión a Internet,
a precios muy competitivos y con total garantía durante dos
años; acceso a un sistema de financiación preferente sin nin-
gún porcentaje, interés o comisión, a través e entidades fi-
nancieras aragonesas, y, en tercer lugar, acceso a un curso de
formación gratuito de cuatro horas de duración, sobre intro-
ducción a Internet (no páginas web) y correo electrónico.

En esta campaña participan catorce fabricantes de equi-
pos informáticos, tanto de sobremesa como portátiles, los
cuales se han comprometido a mantener la oferta competiti-
va en Aragón. La distribución de los equipos se lleva a cabo
en todo el territorio (pueden ser mayoristas).

Por no extenderme, la formación gratuita es impartida a
través de centros homologados por la DGA. Para llegar a
aquellos lugares donde no hay centros de formación y para
realizar una labor de sensibilización sobre el acceso a Inter-
net en todo el territorio, hemos habilitado el aula móvil, el
autobús al que se refería. La actividad del aula móvil co-
menzó en agosto de 2002, y hasta la fecha se han impartido
módulos formativos a doscientas nueve personas y acciones
de difusión a trescientas veintinueve personas en el medio
rural.

Respecto a la formación en centros, se han realizado se-
tenta y siete módulos formativos, a los cuales han asistido
más de ochocientas sesenta y dos personas, y están ahora en
trámite de realización otras cuatrocientas setenta y cinco per-
sonas.

El número de pedidos realizados a través de la Operación
Ratón hasta la fecha de esta mañana son dos mil seiscientos
cincuenta equipos informáticos.

El bus itinerante de las nuevas tecnologías, bus comarcal.
El Gobierno de Aragón ha diseñado una iniciativa que se de-
sarrolla en colaboración con el Instituto Aragonés de Fo-
mento, dirigida al gran público y, en especial, a la población
en edad escolar. Con ella se pretende dar a conocer de forma
rigurosa y amena el conocimiento de los nuevos medios de
comunicación social, a través de un autobús habilitado al
efecto, dotado de los medios más innovadores y actuales.

En el vehículo se muestra, de forma didáctica, el empleo
de las nuevas tecnologías de la información a través de con-
tenidos que hagan referencia a aspectos geográficos, socioe-
conómicos, formativos, culturales y naturales de Aragón.

La actividad se ha dividido en dos fases: se han visitado
ya catorce comarcas aragonesas, y están programadas en las
próximas fechas Valdejalón, Ribera Alta del Ebro, Campo de
Borja, Tarazona y Moncayo, Zaragoza, Campo de Belchite,
Ribera Baja del Ebro, Monegros, La Litera, etcétera. Tendrá
una duración de tres meses esta campaña de recorrido del au-
tobús por las diferentes comarcas.

Parque Tecnológico de Walqa. El Parque Tecnológico,
como saben sus señorías, está ubicado a pie de la autovía de
Zaragoza, a menos de cuatro kilómetros de la capital y a se-
senta y cuatro kilómetros de Zaragoza. Cuenta con una su-
perficie de quinientos veintinueve mil metros cuadrados y su
urbanización se está ejecutando por fases para adecuarla a la
demanda: la primera fase está finalizada, tiene ochenta mil
metros de superficie y en la misma se ubican inicialmente
dos edificios.

El objetivo del parque es convertirse en un polo de inno-
vación en I+D, especialmente en el campo de las tecnologías
de la comunicación, Internet y el comercio electrónico, con-
tribuyendo al desarrollo económico general de Huesca y, en
consecuencia, de todo Aragón.

El parque promoverá el desarrollo de líneas y equipos de
investigación en los diferentes aspectos que intervienen en el
e-business. Para ello, se firmó un convenio, como saben, en-
tre el Instituto Aragonés de Fomento, el Instituto Tecnológi-
co de Aragón y la Universidad de Zaragoza, al que me he
referido, donde se van a montar los cinco laboratorios: ra-
diofrecuencia, banda ancha, aplicaciones informáticas avan-
zadas, UMTS y jurídico-empresarial. Estos laboratorios se
ubican en las instalaciones del parque, y a través de ellos se
pretende potenciar la formación de recursos humanos alta-
mente cualificados en materia de tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones e incrementar la capacidad de inves-
tigación sobre desarrollos innovadores que propicien la
generación de nuevas herramientas de aplicación a la pyme.

Para la gestión, se constituyó el 15 de noviembre una so-
ciedad gestora del Parque Tecnológico de Huesca, donde
participan el Instituto Aragonés de Fomento, el Ayuntamien-
to de Huesca, Ibercaja (entidad financiera) y Multicaja.

El Edificio 1 de servicios generales, que cuenta con una
superficie de dos mil setecientos...

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Le rue-
go que vaya concluyendo, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(ALIAGA LÓPEZ): ... metros cuadrados, este edificio será la
sede de la sociedad gestora del parque, y se ubicarán en este
edificio el ITA, Telefónica I+D, Microsoft, laboratorios pre-
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competitivos como Teltronic y laboratorios de investigación,
con un empleo aproximado de cincuenta personas.

En el Edificio 2, que tiene dos mil doscientos metros cua-
drados de superficie, las empresas Vodafone, Web Dreams,
Ecomputer, Wonderlabs, Instrumentación y Componentes y
Barrabés Internet están comprometidas en la instalación, con
ciento ocho trabajadores. Actualmente, la empresa Lab Mo-
bile ha formalizado su entrada en el Parque Tecnológico de
Huesca, del Grupo Meflur, con una reserva de mil metros,
para lo cual se está trabajando en el tercer edificio y una pre-
visión inicial de sesenta puestos de trabajo. 

En cuanto a algunas acciones a realizar próximamente,
estamos trabajando en la plataforma Promoweb Aragón, con
el objetivo de promocionar plataformas web exitosas en
nuestra comunidad; luego, fomentando y difundiendo la par-
ticipación de las empresas a través del Programa Innova; la
participación en el sexto programa marco de las empresas del
sector, y una línea específica de emprendedores en la socie-
dad de la información, que tendrán grandes ventajas para de-
sarrollar su proyecto en el marco del Parque Tecnológico. 

En cuanto al Parque Tecnológico, es evidente que, una
vez que ha arrancado y está la masa crítica, vamos a trabajar
en su difusión para atraer a nuevas empresas y nuevas com-
pañías (y en próximas fechas se va a anunciar alguna); pre-
paración y organización de una asamblea de la Asociación
Nacional de Parques Tecnológicos; vamos a trabajar también
asistiendo a ferias tecnológicas, presentando el parque, así
como en las próximas jornadas de periodismo digital, en ene-
ro, que celebrarán una de sus partes en el parque.

En cuanto a otras áreas de mi departamento, la Dirección
General de Comercio y Artesanía ha venido trabajando con
el pequeño comercio, con ayudas a través de la línea de ayu-
das, sobre todo para portales, definición y nuevos portales de
las asociaciones de comerciantes y de las asociaciones, por
ejemplo, de artesanos.

Por lo que respecta al comercio internacional, se está tra-
bajando con el Plan coordinado de internacionalización de
Aragón y su portal, y ha habido más de setenta mil visitas a
ese portal, donde se hacen consultas on line sobre productos
y servicios y exportación.

No me quiero extender, señorías. 
También, en la Dirección General de Industria se está tra-

bajando con el Programa de promoción de la productividad
industrial (reciente convocatoria de ayudas), donde se finan-
cian las actuaciones de implantación de sistemas de mejora
de la logística e implantación de programas informáticos es-
pecializados, realización de soluciones de negocio electróni-
co para las pymes, diagnósticos para mejora productiva y un
sinfín de ayudas.

En lo que respecta al Plan de consolidación y la compe-
titividad de la pyme, que sabe usted que se suscribe con el
Ministerio de Economía, también en ese programa, cuya
convocatoria para este año se va hacer en próximas fechas, se
priman las acciones para la sociedad de la información (me-
jora del proceso de producción; comercialización, incorpo-
rando tecnología de información; aplicaciones telemáticas;
desarrollo de portales, etcétera) e innovación de procesos de
gestión mediante estas nuevas herramientas.

En cuanto a la administración electrónica, ya se está tra-
bajando con la tramitación on line de los documentos con to-
dos los instaladores autorizados y las entidades de control en

Aragón, que saben ustedes que se tramitan on line los docu-
mentos de baja tensión de los boletines (más de veinte mil
tramitaciones al año). Acabamos de publicar una orden en el
boletín oficial sobre instalaciones térmicas en los edificios
que se está empezando a aplicar, y espero, cuando concluya
mi actuación en este departamento, en estos próximos meses,
poner en marcha las instalaciones frigoríficas, las instalacio-
nes detectoras de gas, almacenamiento de productos quími-
cos y aparatos a presión, así como tramitar vía Internet el
80% de las autorizaciones administrativas en materia de in-
dustria con las pymes. Y con un efecto de difusión impresio-
nante, ya que están conectados todos los fontaneros, instala-
dores, calefactores, organismos de control, etcétera. 

En cuanto a las actuaciones del ITA, me voy a referir sim-
plemente a la reciente convocatoria del Plan Innova Aragón,
donde se contemplan cuatro medidas fundamentales: Plasec
(plataformas sectoriales), que está agrupando empresas para
presentar proyectos de innovación en estos sectores; el Pro-
grama Coopera, el Programa Labora y el Programa Redes.

En fin, yo tengo una visión, al menos en lo que a mí res-
pecta y a la responsabilidad que se me ha otorgado, de que
estamos trabajando en una dirección adecuada, integrando a
todo el sector, colaborando con el sector, el sector está parti-
cipando en todas las decisiones que se toman de clasifica-
ción de consultoras; estamos trabajando en la atracción al
parque de nuevas empresas que se van anunciar; los conve-
nios con Educación a que me he referido; el Instituto Tecno-
lógico; acciones innovadoras con la Universidad de Zarago-
za, en una colaboración muy estrecha... Son toda una serie de
actuaciones.

Y como usted, señoría, aunque me he traído otras actua-
ciones, me ha pedido en la pregunta escrita sobre mi depar-
tamento, no me voy a referir a todo, pero el Gobierno de Ara-
gón tiene más de cien puntos operativos de conexión gratuita
a Internet, el Gobierno de Aragón ha formado en Internet en
los últimos años a más de dos mil ochocientos funcionarios,
tenemos programas de emprendedores con el Instituto de la
Mujer..., en fin.

Pero usted me ha pedido de mi departamento. Yo me cen-
tro en las actuaciones del departamento respecto al fomento
y uso de la utilidad.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor consejero.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, ya que acaba haciendo referencia a la
actuación del Gobierno en general, he tomado una nota que
pensaba no comentarla, pero, ya que usted lo ha usado, sí que
se la voy a comentar.

Como reflejo del desinterés que tiene el Gobierno por los
temas de Internet, sólo tenemos que fijarnos en la página
web del propio Gobierno: una página obsoleta, que se ha en-
cargado modificarla con un precio caro, que se está hacien-
do tarde y se está haciendo muy mal. Esto puede servir como
botón de muestra del interés del Gobierno por los temas de
Internet. 

En cuanto a su comparecencia, señor consejero, voy a
empezar por felicitarle en alguna cosa. A mí me ha parecido
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muy bien lo que ha comentado de un proyecto que tienen
ahora sobre el IAF, de formación del profesorado, en reali-
dad, formador de formadores. Creo que ése sí que es un buen
camino; empezar a preparar a personas para que enseñen a
los demás es la forma de alcanzar que la formación en Inter-
net llegue a todos los aragoneses.

Señor consejero, yo creo que en el tema de Internet y de
la política que lleva el Gobierno de Aragón, yo diferenciaría
dos aspectos diferentes: uno es la actuación respecto de las
empresas y otro es la actuación respecto de los ciudadanos en
general.

Debo reconocerle que, respecto a las empresas, no se está
haciendo mal del todo. También quiero recordarle que buen
mérito lo tiene la buena colaboración que tienen con el Go-
bierno de Aragón las asociaciones empresariales, las cáma-
ras de comercio, que por sí solas son capaces de sacar ade-
lante muchos proyectos, y aquellos en los que colaboran con
el Gobierno de Aragón salen adelante. Yo no sé si es mérito
del Gobierno o mérito de estas asociaciones o estas institu-
ciones, pero lo cierto es que algunos temas van saliendo.
Quiero darles también el mérito que les corresponde a ellas.

El otro aspecto, el que se refiere a los ciudadanos, creo
que es realmente el más deficiente por parte del Gobierno de
Aragón. Ahí se han olvidado por completo, y los datos que le
daba antes de diferentes estudios, en realidad, a lo que se re-
ferían más era a eso, al uso de Internet de un ciudadano nor-
mal. Y en ese terreno, señor consejero, en Aragón hemos per-
dido muchos puntos, y ahí el Gobierno lo está haciendo mal. 

Por citar algunos puntos que irían de alguna forma orien-
tados a este fomento del uso de Internet por los ciudadanos
en general, usted ha comentado —yo lo he comentado al
principio, usted lo ha vuelto a comentar— el tema del auto-
bús. Señor consejero, no sé si he sumado bien, pero me ha sa-
lido en torno a quinientas personas las que han usado el auto-
bús. ¿Estoy equivocado, o no? Eran trescientas y doscientas,
algo así, unas quinientas personas. Señor consejero, si suma-
mos la cantidad de días que ha estado dedicado el autobús a
este tema, lo que vale equiparlo, lo que vale alquilar un au-
tobús para hacer un viaje cualquiera por ahí, nos salen unos
precios y unos costes desorbitados para cada persona que ha
pasado por el autobús. Repasando de alguna forma su inter-
vención con los datos más fiables —podemos hacer una
aproximación viendo los costos que tendría un autobús nor-
mal dedicado a una única actividad—, creo que está derro-
chando el dinero el Gobierno de Aragón en este tema.

Seguramente le saldrá muy rentable desde el punto de
vista de marketing. Debe ser que va con las banderas de Ara-
gón y del Gobierno de Aragón por todos los cristales, por de-
lante, por detrás y no sé si hasta con la musiquica irá pues-
ta... Quizás eso les interese, pero, desde luego, para fomentar
Internet entre los ciudadanos, creo que es un mal sistema y,
además, carísimo. 

Otro tema que ha comentado también es el de los dos mil
seiscientos cincuenta equipos que ha vendido la Operación
Ratón. Yo le he dicho antes, señor consejero, que no nos en-
gañe con la cifra, porque yo le voy a decir una cosa, señor
consejero: ¿cuántos de estos dos mil seiscientos cincuenta
equipos que se han comprando ahora vía programa Opera-
ción Ratón se hubieran comprado si no hubiera existido?
¿Usted cree que una persona que piensa comprarse un orde-
nador no se lo hubiera comprado si no llegan desde el Go-

bierno de Aragón y dicen: «Señores, tenemos una gran Ope-
ración Ratón, cómprenlo aquí»? Pues yo le voy a decir a us-
ted una cosa: yo estoy casi seguro de que la gran mayoría de
los que han comprado con ustedes lo hubieran comprado al
margen, con lo cual no se ve claramente que el interés y la
rentabilidad de la Operación Ratón haya servido para pro-
mocionar Internet en Aragón. 

Ya le había comentado, señor consejero, que en forma-
ción sobre Internet para los ciudadanos es donde se ha dado
el mayor fracaso de este Gobierno: prácticamente, se ha li-
mitado al autobús, a viajes de escolares a Walqa (que ni me
ha contestado a cuánto sale cada viaje) y a cuatro horas de
Operación Ratón, todos ellos buenos como marketing del
Gobierno de Aragón, ya se lo he dicho, pero pésimos como
formación.

El Gobierno de Aragón debe hacer un esfuerzo especial
con las pequeñas y medianas empresas. Ha comentado el se-
ñor consejero que lo están haciendo y yo le he reconocido
que, en algunos aspectos, así es.

Se debe facilitar, y creo que esto sí que es importante te-
nerlo claro, la formación de personas que den el perfil que
estas empresas necesitan. No formemos a personas para lo
que no necesitamos en Aragón, formemos a aquellas perso-
nas que las empresas nos están demandando, aquellas que
realmente pueden quedarse en Aragón a trabajar y que, de
paso, van a servir para lanzar y desarrollar las empresas ara-
gonesas. Hay que dotar las infraestructuras suficientes y fo-
mentar entre ellas el uso de Internet.

Y volviendo otra vez a la gran mayoría de los ciudada-
nos, señor consejero, nosotros entendemos que se les debe
formar con cursos de iniciación y básicos. Tenemos que ir al
ciudadano normal, al que tiene que usar Internet como si fue-
ra a aprender a leer, porque, señor consejero, tenemos que te-
ner muy claro que aquellas personas que no sepan utilizar las
nuevas tecnologías acabarán siendo analfabetos tecnológi-
cos, los nuevos analfabetos del siglo XXI, y es responsabili-
dad del Gobierno de Aragón hacer todo lo posible por evitar
que existan estos analfabetos.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias.

Tiene la palabra el señor consejero para el turno de dú-
plica.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(ALIAGA LÓPEZ): Yo creo que el esfuerzo que está hacien-
do el Gobierno de Aragón con la difusión de Internet y de es-
tas tecnologías es más que importante: la red RACI está
conectada con más de once mil ordenadores; los periódicos
de todos los fines de semana, de todo el dinero que gestiona
el Inaem... No sé si es que usted no lo lee, pero no sabe us-
ted los recursos que se están destinando a mujeres, parados,
el Inaem, en los planes de formación ocupacional del Go-
bierno y los que están destinados a través también de los fon-
dos Forcem. O sea, que hay una acción de difusión impor-
tantísima.

La Red Aragonesa de Comunicaciones, la RACI, ha co-
nectado a trescientos nueve ayuntamientos, a las bibliotecas
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municipales... Es decir, se está haciendo un esfuerzo de di-
fusión. 

Y en lo que respecta a los empresarios, faltaría más que
la Cámara de Comercio o a la Asociación de Empresarios no
difundieran esas tecnologías entre sus empresas. Convenian
con nosotros porque nosotros ayudamos a cofinanciar y ellos
nos aportan sus bases de empresas, igual que hacen el plan
formativo. Y las entidades empresariales han hecho mucha
formación, mucha, y además —yo no he traído esos datos,
pero se pueden contrastar— ha habido un gran esfuerzo in-
versor en los últimos años en formación cualificada. En el
Instituto Tecnológico de Aragón, se han impartido cursos de
programadores avanzados, etcétera, etcétera, cofinanciados
por la Unión Europea, y lo sabe su señoría.

En fin, los datos que yo tengo —y los datos de penetra-
ción que tengo son los últimos— están sacados de la Comi-
sión del mercado de telecomunicaciones del Instituto Na-
cional de Estadística, y mire usted el informe de situación de
Aragón en el sector: el informe es de diciembre de 2002, y
todos esos datos que usted tenía hacen referencia a final de
2001.

Y aquí dice: «Disponibilidad de acceso a Internet en el
hogar en Aragón, el 19,9%» (estamos en quinto lugar, por-
que en Madrid es el 25,9%). Y tengo datos del Gobierno de
la nación, porque aquí hay tantas fuentes que cualquiera se
permite aquí opinar sobre una cosa tan dificultosa como me-
dir cuál es la verdadera. Y tengo los datos y se los puedo en-
señar.

Tengo aquí otro dato: conexión de los hogares a Internet
mediante banda ancha. Aragón está en el octavo lugar, y lo
tengo aquí, señoría, y lo tengo de la Comisión del mercado
de las telecomunicaciones, o sea, no estoy mintiendo.

Tasa de penetración del uso de Internet en personas en
Aragón: estamos en el cuarto lugar, no estamos en el duodé-
cimo. ¿Quién va primero? Madrid; segundo, Cataluña, lógi-
camente, y nosotros estamos detrás del País Vasco, con el
20,5%: datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Co-
misión del mercado de las telecomunicaciones.

Yo tengo datos, porque he visto todos esos informes y son
parciales. No es lo mismo hacer una encuesta a nivel... ¡No,
hombre! Éste es el Instituto Nacional de Estadística. Yo creo
que cuando se esta trabajando con el Instituto Nacional de
Estadística... [Rumores.]

Bueno, yo le agradezco sus palabras porque yo creo, y lo
noto, que el sector ha visto que el proyecto Walqa se está
consolidando: tenemos dos edificios llenos, lo sabe su seño-
ría, y estamos trabajando en llenar un tercer edificio. Un par-
que tecnológico cuesta mucho años que cuaje; véase el de
Zamudio, véase el de Málaga, véase el del Boecillo: son par-
ques que han empezado y han cuajado. Pues, a lo mejor, si
nosotros tuviésemos la suerte, y lo digo aquí con toda since-
ridad, de coger un expediente —que vamos a trabajar en esa
dirección— como Inditex con PLA-ZA, pues a lo mejor de-
sarrollábamos las ochenta hectáreas en una semana... O que
lo desarrolle el siguiente, ¡si yo estaré feliz!

Entonces, lo que sí le digo es que estamos haciendo y
queremos y estamos trabajando en hacer un esfuerzo, porque
la convocatoria de las pymes es ambiciosa: financia las em-
presas, financia las que hagan consultoría, programas de ges-
tión de la producción...

Ahora, yo me llevo sorpresas también, señoría, porque a
veces se habla aquí... Hoy, por ejemplo, y estos días, que es-
tamos con las fases «A-D», «O» y tal, hay muchas empresas
a las que les concedes una ayuda con un 30% para financiar,
y ayer igual anulamos doscientos documentos contables:
«No, es que yo, si no me ponen más ayuda, no lo hago»... Es
decir, oiga, pero es que tampoco es que me lo financien todo.
Es decir, que luego hay una picaresca que la conoce usted; yo
llevo muchos años en ésa de las pymes, y muchas veces tie-
nen aprobado el expediente y luego no ejecutan la acción
porque les viene mejor renovar la caldera que renovar el or-
denador y gestionar, sobre todo en pymes.

Entonces, al menos todo el departamento mío, y lo sabe
usted, todas las direcciones generales tienen una instrucción
muy clara de que la difusión y la potenciación de este sector
es esencial para el departamento. Y, con eso, quiero terminar.

No sé si le he contestado, pero yo estoy dispuesto a com-
parecer con más amplitud o contestarle con más...

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor consejero.

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Buenas tardes, señor consejero.
En la última década, hemos asistido a grandes cambios

en nuestra sociedad impulsados, sobre todo, por el desarro-
llo de Internet y por la popularización de las nuevas tecnolo-
gías de la información. Y ese nuevo mundo al que entramos
abre una serie de posibilidades para nuestra sociedad, para
nuestra cultura y también para nuestra economía. Pero, para
aprovechar esas posibilidades, hace falta hacer una apuesta
global, y esperemos que Aragón no pierda ese tren, como ha
perdido otros a lo largo de su historia, esperemos que —en-
tre comillas— las «obras» de este tren no se retrasen como
las del AVE y, desde luego, que no se lleven la vida de mu-
chos trabajadores por delante. Esperemos que no ocurra eso.

Decía que la sociedad de la información exige una apues-
ta global para acabar con la brecha digital que se puede cre-
ar en nuestra sociedad, como ya se ha citado anteriormente,
y eso implica hablar de las redes de banda ancha, de las in-
versiones en investigación y desarrollo e innovación tecnoló-
gica, de la puesta en marcha de parques tecnológicos, de ga-
rantizar el acceso universal a Internet, de fomentar el uso de
las nuevas tecnologías de la información y de la enseñanza,
etcétera, y también, por supuesto, de apoyar a lo que se ha
dado en llamar la «nueva economía» (el e-business, comer-
cio electrónico, etcétera). Ese tipo de cosas. 

Ciertamente, ese tipo de cosas se presta mucho a que los
gobiernos se conformen con desarrollar una política de esca-
parate. De hecho, la gestión de su antecesor es un buen ejem-
plo de ello: se quiso dar una imagen de modernidad, pero,
cuando profundizas un poco, observas que, en lugar de resol-
ver los problemas existentes, se fueron creando problemas
nuevos, y sólo desde la torpeza y la incapacidad política se
podía explicar cómo cada proyecto, en lugar de convertirse en
una buena noticia, se terminaba convirtiendo en un escánda-
lo. Voy a citar algunos de ellos sin extenderme demasiado. 

El Centro de Excelencia en Internet Walqa fue recibido
por las empresas aragonesas de consultoría en Internet como
una agresión, como una competencia desleal.
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El proyecto estrella del señor Porta, la extensión de la fi-
bra óptica, que decía al principio «por todo Aragón», prime-
ro, se estrelló porque se olvidó de consignar quinientos
millones de pesetas en el presupuesto de la comunidad autó-
noma; luego se hizo un convenio con Endesa que se terminó
guardando en un cajón, yo no sé si porque fue superado por
los acontecimientos o por qué, quizá usted nos lo pueda acla-
rar luego; posteriormente, se hizo un convenio con Telefóni-
ca, hace un año, que se ocultó a esta cámara, como ya tuvi-
mos oportunidad de hablar en la última sesión de esta misma
comisión, un convenio que yo no sé en qué medida se ha eje-
cutado o en qué medida se ha modificado o en qué medida
era un convenio correcto o no. Me gustaría que usted pudie-
ra aclarar alguna cuestión al respecto.

En tercer lugar, la Operación Ratón se vendió a bombo y
platillo como la gran oportunidad de que los aragoneses pu-
dieran acceder a Internet, y la verdad es que —también entre
comillas— se hizo «tan bien» que las empresas descontentas
montaron una «operación gato». Y, claro, entre el ratón y el
gato, yo no sé si al final se sacó algo en claro, aunque, vien-
do hoy los resultados, me da la sensación de que la Opera-
ción Ratón fue, literalmente, como el parto de los montes:
mucho ruido, grandes terremotos y, al final, la tierra se abrió
y salió un pequeño ratoncito inalámbrico. [Risas.]

¡Menos mal que a su antecesor no le dio tiempo de des-
carrilar el proyecto del Parque Tecnológico de Huesca!, ¡me-
nos mal! Al final ocurrió lo que tenía que ocurrir: el conse-
jero fue cesado, y no precisamente gracias al grupo
mayoritario de la oposición, que le salvó la cara muchas ve-
ces en esta cámara, pero bueno...

Y entramos en una nueva etapa, una nueva etapa en la
que, sinceramente, confiamos. Nosotros hemos puesto mu-
cha esperanza en que usted, como consejero, pueda endere-
zar el rumbo y pueda conducir esta nave a buen puerto el
próximo mes de mayo. Desde luego, las primeras medidas
que ha adoptado sobre el Centro Walqa, acabando con el mo-
nopolio de Barrabés Internet, el impulso definitivo que usted
ha dado al Parque Tecnológico de Huesca, nos hace albergar
esa confianza en que podamos acabar bien la gestión.

Queríamos, en ese sentido, recabar una información más
amplia sobre dos cuestiones, ya lo he citado anteriormente.
Por un lado, la situación de la banda ancha: en qué medida se
ha cumplido el convenio con Telefónica, en qué medida hay
asuntos pendientes en ese convenio; en qué medida Telefóni-
ca ha hecho algo distinto de lo que hubiera hecho de todas
maneras en su política de expansión del ADSL; en qué me-
dida el Gobierno de Aragón ha pagado a Telefónica por algo
que hubiera hecho ya motu proprio; en qué medida ese con-
venio permite, por otra parte, dar un impulso al Parque Tec-
nológico de Huesca... En fin, me gustaría que pudiera expli-
car esa cuestión con algo más de detalle.

Y por otro lado me gustaría saber la valoración que usted
hace del proyecto de la Operación Ratón, porque usted, evi-
dentemente, se encontró con la Operación Ratón ya hecha y
lanzada, ha visto los primeros resultados, y yo no sé si le gus-
ta como está, si quiere mantenerla mucho, si quiere cambiar-
la, si, para lo que queda, mejor dejémosla... Me gustaría que
pudiera aclarar algo al respecto. Porque, claro, yo no sé cuán-
to nos ha costado a la comunidad autónoma que se hayan
vendido dos mil seiscientos cincuenta equipos informáticos,
yo no sé cuántos internautas nuevos hay en estos momentos

en Aragón gracias a la Operación Ratón, porque quizá en la
mayoría de los casos hayan podido ser personas que han
cambiado de ordenador; yo no sé en qué medida eso supone
un incremento de personas navegando en Internet. 

Usted sabe que el pasado 25 de noviembre nuestro grupo
solicitó información detallada de las actuaciones que se han
consignado dentro de lo que supone la Operación Ratón, y yo
espero que próximamente podamos tener esos datos con más
detalle. Pero sí que me gustaría conocer su valoración al res-
pecto y, desde luego, en la medida de lo que puede ser el
montante global de esa operación, comparada con los resul-
tados obtenidos.

Y quería terminar haciendo una reflexión sobre lo que
usted ha llamado «administración electrónica».

El problema no es de su competencia, es cierto, pero yo
creo que el Gobierno de Aragón, en su conjunto, sí que está
dando una imagen penosa en ese aspecto. Hay una pregunta
de nuestro grupo, formulada al consejero competente en la
materia, que espero que se pueda responder en uno de los
próximos plenos —por lo tanto, tampoco voy a extenderme
mucho en la cuestión—, pero, desde luego, mal ejemplo se
está dando cuando el portal del Gobierno de Aragón queda
obsoleto y la elaboración de un nuevo portal tarda más de un
año en relación con el plazo que se había establecido en el
contrato, que era el de octubre de 2001. Todavía hoy no está
ese portal nuevo, se espera que próximamente, como siem-
pre, y, desde luego, mal ejemplo estamos dando a la sociedad
aragonesa cuando le pedimos que dé el salto a la red si el
propio Gobierno de Aragón ha sido incapaz de hacerlo.

Pero, peor aún, y esto sí que le afecta a usted, mal ejem-
plo estamos dando a las empresas aragonesas de Internet
cuando un contrato de esa envergadura se encarga por parte
del consejero competente (en este caso, el de Presidencia y
Relaciones Institucionales) a una multinacional japonesa
que, al cabo del tiempo, se demuestra incapaz para resolver-
lo. Le decía yo al señor Biel hace unos meses: parece menti-
ra que en la tierra del señor Barrabés, en la tierra de Barra-
bés Internet, en la cuna de Walqa, tengamos que llamar a los
japoneses para que hagan el portal de la DGA...

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Le rue-
go que vaya concluyendo.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Que tengan que hacer los japoneses el portal de la DGA

y, encima, lo hagan mal y luego haya que llamar a los de casa
para intentar apañarlo ya con unos plazos saturados.

Me parece que se ha hecho una gestión lamentable, y eso
lastra la imagen que, por otra parte, sí que se está consi-
guiendo con otras actividades.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias.

Tiene la palabra el señor consejero... ¿O va a contestar a
todos juntos?

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(ALIAGA LÓPEZ): Señorías.

El tono... Al menos, nosotros estamos haciendo esfuerzos
por conseguir que toda la sociedad se conciencie de la im-
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portancia de estas tecnologías, que no sólo son instrumento
de competitividad para las pymes, sino ya para los hogares
nuestros: la banca electrónica, etcétera, etcétera.

Convenio de banda ancha. Su grupo y algún otro grupo
me lo solicitó, yo lo envié. Ese convenio estaba suscrito, pero
entiendo que, a partir del viernes 12 de julio de 2002, cuan-
do se publica la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico, que en su disposi-
ción final tercera añade una transitoria y dice: «... el opera-
dor designado para la prestación del servicio universal pre-
sentará [...] un plan de actuación detallado para garantizar
que las conexiones a la red telefónica pública posibiliten a
sus abonados el acceso funcional a Internet...», es decir, yo
entiendo que, con esta disposición de que es un servicio uni-
versal para los ciudadanos, el Gobierno de Aragón tiene que
reestudiar el contenido de ese convenio, y, como consecuen-
cia de esta ley, está bien clarito, el servicio de acceso a In-
ternet es universal. Si es universal, el operador tendrá que ha-
cer las infraestructuras, yo creo que está claro, ¿no?

Segundo punto: cómo valoro la Operación Ratón. Yo, se-
ñoría, tengo un problema, porque muchas veces no debo en-
trar y no quiero entrar a valorar, y lo he dicho muchas veces,
decisiones tomadas por mi antecesor. No me lo exija, porque
no lo va a lograr. Hay unos plazos, hay unos compromisos ju-
rídicos tomados con la Operación Ratón, con esos operado-
res, se publicó en el boletín, y yo no puedo quitar compro-
misos jurídicos y romperlos porque sí. La Operación Ratón
tiene unos plazos, ahí están los datos actuales, se está traba-
jando en la contestación a su pregunta con todos los datos
(publicidad, mailing, atención telefónica, etcétera), se le va a
contestar adecuadamente; pero permítanme, al menos, respe-
tar los derechos jurídicos, porque al final fue una convocato-
ria pública, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón, acu-
dieron unas empresas, se clasificaron..., permítanme, al
menos, que pase el plazo y luego pensaremos. Aunque, para
su información, que seguro que lo conoce, muchas otras co-
munidades autónomas han montado operaciones similares.

Lo que pasa es que al final, usted y yo lo sabemos, una
gran compañía de las que pueden comprar cien mil ordena-
dores y tenerlos en Navidad, y los tiene usted en una gran su-
perficie, un montaje de esta naturaleza te lo puede tirar por
los suelos en una mañana.

Entonces, lo único que le contesto es que no me pida una
valoración cuando termine el programa, porque creo que no
es justo que la haga. Simplemente, cumplimos con los com-
promisos jurídicos que se adquirieron, porque fue convoca-
toria pública, y luego tendremos que pensar o tendrán que
pensar en la operación que sustituya a ésta.

Y, por último, no me pida tampoco otra valoración que no
me corresponde. Yo sí que estoy haciendo, en lo que a mis
competencias se refiere, las tramitaciones administrativas de
las autorizaciones necesarias con los sectores instaladores.
Un instalador de Valderrobres se conecta, mete su boletín de
baja tensión, llega a Teruel, le devuelven la firma y conecta
la instalación. Eso es mi responsabilidad.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor consejero.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, presi-
dente.

He oído en la comparecencia, tanto al director general
como al portavoz del grupo... [Rumores.] Al consejero, al
consejero, sí. ¿He dicho director general? Pues un lapsus
como otro cualquiera, pero todos nos hemos entendido per-
fectamente, ¿no? Muy bien. Pues, entonces, iniciamos. [Ru-
mores.]

Una vez oído al consejero y al portavoz, y vista la forma
en la cual está transcurriendo la comparecencia del conseje-
ro, yo creo que, sobre la utilidad de Internet, ha dado detalles
lo suficientemente claros de la forma en la que se está traba-
jando por parte del departamento y por parte del Gobierno de
Aragón.

Entrar en distintas actuaciones, que entiendo que a nivel
político es lógico, y sobre todo viniendo de los grupos de la
oposición, pues, bueno, aprovechando que el Ebro pasa por
Zaragoza, aprovechamos esta circunstancia, ¿no? Pero yo
creo que el Gobierno está actuando en toda la política de las
nuevas tecnologías. Así lo está demostrando con el Parque
Tecnológico, la apuesta que está haciendo y que realmente
está dando unos buenos resultados. Luego podemos bajar si
queremos a los niveles que nos interesen, pero la realidad es
que este Parque Tecnológico se fragua en esta legislatura y
en estos momentos está dando unos resultados acordes al por
qué se realizó y se proyectó.

En cuanto a los porcentajes de enganche a Internet, yo
creo que no es bueno tener mala información en ese sentido.
Creo que no se pueden valorar los porcentajes de esta comu-
nidad autónoma en relación con los de otras comunidades
autónomas, no sólo por las rentas, que también es un dato
importante, sino por la demografía que tenemos, un tanto
distinta de las demás, y también un acceso totalmente distin-
to, y con ello me quiero referir a pueblos de la comunidad au-
tónoma que todavía no tienen teléfono.

Es lamentable que en estos momentos estemos hablando
aquí de altas tecnologías cuando al lado de mi pueblo no hay
ni siquiera el teléfono normal. Por lo tanto, deberíamos ser,
además de políticos, un poco cuidadosos con la circunstan-
cia, puesto que, de alguna manera, no nos salva el decir a
quién le compete. Lo que sí que es cierto es que en estos mo-
mentos no tenemos ni teléfonos ni móviles ni muchísimo
menos lo de la banda ancha, ni se entiende la banda, o sea,
menos la ancha. Y creo que el portavoz del Partido Popular
también conoce alguno.

Por lo tanto, yo creo que el Gobierno de Aragón, en estos
momentos, está haciendo una actuación dentro de las posibi-
lidades que tiene. Y entendiendo que Zaragoza es la que tie-
ne que definir, como tantas veces, los porcentajes de esta
comunidad autónoma, lógicamente, Zaragoza debe actuar
como locomotora en las nuevas tecnologías, en paralelo con
el Gobierno de Aragón, que nadie está comentando que no lo
sea. Pero lo que sí que está claro es que no se le puede exigir
al Gobierno de Aragón porque, primero, no ha cortado nin-
guna programación que había antes, por lo tanto se siguen
llevando las que se han hecho anteriormente.

Con eso no se justifica absolutamente nada, las actuacio-
nes que se están realizando (llámese Operación Ratón, llá-
mese operación de otro tipo) podremos criticarlas o no, pero
lo que sí es cierto es que anteriormente no ha habido ninguna
operación, ni ratón ni gato, esto sí que está claro. Por lo tan-
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to, cuando pase el tiempo analizaremos si los ratones están
en condiciones o los gatos no están en condiciones [risas],
pero lo que sí es cierto es que es la primera vez que se está
subvencionando una ayuda a las familias para poder no sólo
conectarse a Internet, sino acceder a las nuevas tecnologías.

Hombre, lógicamente, los empresarios, si tenemos que
depender de la ayuda del Gobierno para estar en Internet, yo
dudo de que pongamos el primer nombre de los empresarios,
lo dudo, entre comillas también, ¿eh? Es una reflexión que
dejo encima de la mesa. 

Pero lo que sí está claro es que el Gobierno de Aragón,
desde mi punto de vista y desde el de mi grupo, y no podría
ser de otra manera, esta consejería, que además es represen-
tación del Partido Aragonés, lógicamente, nosotros entende-
mos que está actuando correctamente, dentro de que no es
suficiente. Si fuera suficiente, en la próxima legislatura no
existiría esta consejería.

Por lo tanto, creo que estamos poniendo una pica en Flan-
des en las nuevas tecnologías, creo que se está actuando y
que, de alguna manera, esto es el inicio; pero lo que sí que
está claro es que la RACI está ahí, que los ayuntamientos es-
tán metidos en una red de la comunidad autónoma y que, de
alguna manera, por lo que sí que tenemos que luchar no es
sólo por que estén los empresarios, los ciudadanos, las ad-
ministraciones, sino por que estén todos. 

Y ésta es nuestra obligación como políticos, y sobre todo
representando a partidos políticos, si queremos que esta re-
gión y esta comunidad autónoma tenga una situación total-
mente distinta, con una infraestructura interterritorial distin-
ta. Olvidémonos de que sólo hay un punto, que hay muchos.
Por lo tanto, no podremos exigir nunca al Gobierno que el fo-
mento y el uso de Internet se realice donde no se usa el telé-
fono, porque eso es competencia de otras administraciones
públicas, y ahí, como he dicho anteriormente, no nos esca-
pamos ninguno.

Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, creo que son una obliga-
ción necesaria estas nuevas tecnologías, con los trenes de alta
velocidad, y no voy a entrar en los aviones porque esto no
toca, esto tocará en otro momento. Pero sí que es cierto que
en una región en la que tenemos lo que no van a tener otras
regiones, que sobre todo es tranquilidad y paz, podemos usar
las nuevas tecnología, pero para eso hacen falta redes, y es
lógico que el Gobierno de Aragón participe o coparticipe en
esas redes con otras administraciones y que podamos tener
altos ejecutivos trabajando en poblaciones con toda la tran-
quilidad del mundo. Por lo tanto, el uso y la utilidad de Inter-
net dependerán del esfuerzo que hagan ambas, no sólo una.

Por lo tanto, animo a la consejería, sin quitar las respon-
sabilidades que fuesen de este consejero o de otro, porque, al
fin y al cabo, son del Gobierno de Aragón, en el sentido de
que, por supuesto, al consejero se le pueden pedir las res-
ponsabilidades de su gestión, pero, desde luego, en cuanto a
la política, creo que la política es del Gobierno de Aragón,
que está sustentado por dos partidos (en estos momentos, el
Partido Socialista y el Partido Aragonés). Al Gobierno de
Aragón, nuestro apoyo como Partido Aragonés, para que siga
en esa línea de incremento de posibilidad, independiente-
mente de los nombres de las operaciones.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.

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

Para decir, en primer lugar, que, de la petición de compa-
recencia, se desprende que el Gobierno de Aragón, no sólo
por lo que ha dicho el consejero, sino incluso por lo que ha
dicho el portavoz del Grupo Popular, lo está haciendo bien en
materia de Internet. 

Bien es cierto que en su primera intervención el señor
Atarés ha utilizado la palabra «catástrofe», y seguramente la
ha utilizado porque se estaba acordando del resultado del
Plan Info XXI del Gobierno central o de los problemas que
tenemos con las infraestructuras para la penetración de In-
ternet o de los problemas que tenemos, después de la priva-
tización de algunas empresas y de la supuesta liberalización
del mercado, con las tarifas telefónica y, por lo tanto, de ac-
ceso a Internet que tienen los ciudadanos españoles. Porque,
claro, aquí no se trata solamente de comprar ordenadores: se
trata de conectarse después a la red, y es evidente que en Es-
paña tenemos un problema cuando estamos en la mitad, en el
50%, de la media europea de penetración de Internet. Es así,
España tiene un problema respecto al acceso a las nuevas tec-
nologías. 

No tanto lo tiene Aragón. El consejero ya hablaba del in-
forme de la Comisión del mercado de telecomunicaciones y
del INE, calentito, recién salido, donde la verdad es que nos
sitúa en una posición bastante buena. Mire usted, el porcenta-
je de penetración de Internet en España (es decir, personas
que en los últimos meses, durante la elaboración de la en-
cuesta, habían accedido a Internet) es de un 18,7%, personas
adultas; en Aragón estamos por encima de la media, en un
20,5%. Solamente nos superan Cataluña, Madrid y País Vas-
co, y estamos por encima (bastante por encima, muy por en-
cima) de regiones tan emblemáticas como Galicia, País Va-
lenciano, Castilla y León..., regiones que, como usted sabe,
practican políticas respecto a Internet mucho más provecho-
sas, mucho más productivas que las que se practican en Ara-
gón. El caso es que, aun haciéndolo muy bien, el grado de pe-
netración de Internet es mucho mayor que en esas regiones. 

Y si nos referimos a esa segunda parte y a un aspecto más
de lo que a usted le preocupaba, que era el uso por parte de
los ciudadanos de Internet, resulta que, en cuanto al acceso a
Internet en el hogar, la media española está en el 17,4% y,
una vez más, Aragón está por encima de la media española,
y solamente por detrás de cuatro comunidades autónomas,
que son, nuevamente, Madrid, Cataluña y País Vasco y, en
este caso, Baleares. Datos del INE, señor Atarés, datos del
INE, de hace dos días, anticipo de un estudio más amplio que
analizaremos detenidamente, que demuestran que las políti-
cas que se están realizando en Aragón parece que son las
adecuadas o más adecuadas que las que se están realizando
en el conjunto de España y las que se están realizando en
otras comunidades autónomas donde no gobierna el PSOE,
donde gobierna su partido y, por lo visto, las políticas son
mucho más ventajosas para los ciudadanos.

Por lo tanto, yo he de agradecer que hayan pedido uste-
des esta comparecencia, porque la primera conclusión a la
que llego es que el Gobierno de Aragón, según conclusión
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del propio señor Atarés, lo está haciendo muy bien en cuan-
to a las empresas, y la conclusión que me dan las estadísticas
de un organismo dependiente del Gobierno central es que, en
cuanto a los ciudadanos, la penetración de Internet en Ara-
gón es buena.

Yo no voy a repetir datos que ha dado el consejero res-
pecto a las políticas del Gobierno, pero sí que querría decir
una cosa: aquí hay políticas que el Gobierno de Aragón ha
puesto en marcha. Hoy mismo, un periodista, en páginas eco-
nómicas de un periódico, decía que por fin en Aragón se está
dando la diversificación económica que se necesitaba, que ya
no estamos dependiendo tanto del monocultivo del automó-
vil, sino que estamos entrando en logística, estamos poten-
ciando la industria agroalimentaria, el turismo, y otro as-
pecto que nombraba ese periodista eran, precisamente, las
nuevas tecnologías. 

A nosotros no nos duelen prendas en decir que algunas de
las políticas que acabo de decir vienen de gobiernos anterio-
res. Es verdad que gobiernos anteriores iniciaron los planes
de logística, es verdad que ha habido ayudas para el turismo
en gobiernos anteriores; pero también que es verdad que,
precisamente, las políticas de nuevas tecnologías llevan el se-
llo de este Gobierno de coalición, porque lo anterior, las po-
líticas del Gobierno del señor Lanzuela eran un erial en lo
que se refiere...

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Señor
diputado, le ruego que se ciña al punto que corresponde.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Me estoy ci-
ñendo perfectamente, señor presidente, se lo puedo asegurar.
Estoy hablando de las políticas del Gobierno de Aragón res-
pecto a Internet.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): ¿Me
permite que hable? El turno suyo es para solicitar aclaracio-
nes o formular preguntas sobre la información facilitada, no
para afirmar oraciones.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Señor presi-
dente, estoy haciendo, simplemente, una introducción a las
preguntas que le voy a hacer al señor consejero.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Pues le
queda un minuto. [Risas.]

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Francamente,
señor presidente, no esperaba ese comportamiento por parte
de un presidente accidental. Pero termino, termino. 

Sencillamente, decir que estas políticas referidas a nue-
vas tecnologías sí que son o llevan sello propio de este Go-
bierno de coalición.

Y termino con una pregunta al señor consejero: ¿cree us-
ted que el Gobierno de Aragón lo está haciendo bien en
cuanto a la preparación de Aragón en las nuevas tecnologías
para el futuro?

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, yo tengo datos, como ha dicho usted.

Si la Universidad de Zaragoza, con equipos multidisci-
plinares, está trabajando con nosotros en Walqa en laborato-
rios, si las empresas punteras de Aragón (estoy hablando de
Balay, de Siemens) tiran de pymes para hacer plataformas
sectoriales de la innovación, si el Parque Tecnológico despe-
ga y necesitamos otro edificio, los datos que tengo contras-
tan aquello de lo que yo estoy convencido: de que el Gobier-
no al cual sirvo y que sirve a los ciudadanos está trabajando
con toda la intensidad.

A mí no me gusta, en ninguno de mis aspectos, ser ni
triunfalista ni nada, sino que, simplemente, esto se consigue
con el trabajo diario, con esfuerzo diario, sacando una orden
de pymes con estas innovaciones que ha sido pactada con los
agentes económicos, los sindicatos y los empresarios, y he-
mos introducido cuestiones de responsabilidad social, cues-
tiones de I+D, y ha sido pactada con los agentes económicos
y sociales para introducir estas modificaciones a la anterior
estrategia.

Yo nunca diré que estoy totalmente satisfecho, porque a
mí me gustaría y yo sueño algunas mañanas... [Un diputado
se manifiesta desde su escaño en los siguientes términos:
«Por las noches».] Algunas mañanas despierto porque ma-
drugo mucho, señoría. Sueño, como pasó en Glasgow y he
estado allí, traer una Motorola, una gran empresa, que en-
tonces ese parque nos lo convertiría en un referente. 

Entonces, en eso estamos trabajando, con sinceridad.
Que lo conseguiremos o no, pero, al menos, si se van dando
pasos y el sector está integrado, y tenemos reuniones perma-
nentes con ellos, aunque después igual otros sacan la renta-
bilidad política, pero yo creo que este Gobierno se irá con la
conciencia tranquila de haber puesto toda la carne en el asa-
dor en estos programas de aplicaciones.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor consejero.

Agradeciéndole su comparecencia, damos por finalizado
este punto.

Vamos a suspender la comisión por cinco minutos.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Reanu-
damos la sesión con el siguiente punto: debate y votación de
la proposición no de ley número 165/02, sobre el apoyo a las
empresas aragonesas de comercio electrónico, presentada
por el Grupo Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra el Portavoz de Chunta Aragonesista.

Proposición no de ley núm. 165/02, sobre el
apoyo a las empresas aragonesas de comer-
cio electrónico.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
En la última década se ha producido un gran desarrollo

de Internet y esa nueva sociedad de información que se ha
creado viene a abrir una serie de posibilidades que, desde
nuestro grupo, siempre hemos intentado aprovechar y siem-
pre hemos intentado fomentar.

Precisamente, en esta legislatura se están emprendiendo
algunas iniciativas que, tras ciertas dificultades y errores en
el origen, confiamos en que se puedan desarrollar para que
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Aragón no pierda el paso de esos nuevos retos propios del si-
glo XXI. En ese sentido, yo quiero volver a citar aquí que,
desde nuestro grupo, valoramos positivamente la puesta en
marcha del Parque Tecnológico sobre nuevas tecnologías de
la información ubicado en Huesca y que también hemos va-
lorado el cambio de criterio en el Centro de Excelencia de In-
ternet Walqa.

En ese sentido, el Gobierno de Aragón ha puesto en mar-
cha medidas para favorecer que las pequeñas y medianas em-
presas aragonesas de carácter tradicional puedan dar el salto
a Internet y trasladar su actividad al campo del comercio
electrónico. Sin embargo, no existe una apuesta similar en
apoyo a las empresas aragonesas que directamente nacieron
dedicándose al comercio electrónico, tanto a las transaccio-
nes comerciales entre empresas como a las dirigidas a con-
sumidores finales.

Se trata de un número reducido de empresas, empresas
jóvenes, de reciente fundación, obviamente, pero con una
importante penetración en el mercado estatal e incluso inter-
nacional, y así lo atestigua el ranking de páginas comerciales
visitadas en Internet. Entre varios millones de páginas, entre
varios millones de sitios web comerciales, hay algunas em-
presas aragonesas entre las treinta y cinco mil primeras, y
eso, desde luego, resulta enormemente significativo.

Estamos hablando de empresas de capital aragonés, con
la logística y el almacenamiento en Aragón, pero que en-
cuentran dificultades para continuar creciendo porque no en-
cuentran el respaldo público que merecen y necesitan; en-
cuentran dificultades de acceso a la financiación porque el
sector financiero tiene miedo a la crisis que atravesaron las
empresas «punto com»; encuentran dificultades de almace-
namiento y de logística, y ni siquiera saben si esos problemas
se podrán resolver en el futuro con el desarrollo de la plata-
forma logística de Zaragoza, por ejemplo; encuentran difi-
cultades también para acceder a ayudas públicas correspon-
dientes a ordenación comercial porque no son empresas
comerciales, con establecimiento a la calle, con estableci-
miento abierto al público en la calle. En definitiva, por todas
esas razones, desde Chunta Aragonesista hemos presentado
esta proposición no de ley, para intentar cubrir esa laguna
que hemos detectado.

Nosotros pretendemos, a través de esta iniciativa, que el
Gobierno de Aragón desarrolle una política de apoyo a las
empresas aragonesas dedicadas específicamente al comercio
electrónico, mediante la colaboración ante sus necesidades
financieras y logísticas y también mediante la promoción del
sector a través del asociacionismo empresarial y del impulso
de una imagen de marca.

Con esta iniciativa no pretendemos que el Gobierno de
Aragón centre todos sus esfuerzos en el comercio electróni-
co, ya lo hemos dicho en el debate que ha tenido lugar ante-
riormente. El reto que supone la sociedad de la información
exige a los poderes públicos una apuesta global, que vaya
desde las redes hasta la inversión en investigación, desarro-
llo e innovación, medidas que fomenten el acceso universal a
Internet, el fomento del uso de Internet por el conjunto de la
sociedad, y, dentro de esa política, también tiene que haber
un sitio para la nueva economía.

Cada una de esas medidas que he enumerado rápidamen-
te forma parte de un todo que no podemos ignorar, y por eso,
hoy, como una medida más de carácter complementario, he-

mos venido a reclamar una política de apoyo a las empresas
aragonesas que se dedican específicamente al comercio elec-
trónico.

Sería absurdo o puede parecer absurdo esforzarnos en
que el viejo comercio, el comercio tradicional, dé el salto a
la red, y pasar por alto que hay jóvenes empresas que han na-
cido ya en el Internet del siglo XXI y que se encuentran sin
suficiente respaldo público. Para ellas, para esas empresas,
pedimos el apoyo de las Cortes de Aragón y del Gobierno de
Aragón.

Somos conscientes también de que el apoyo al comercio
electrónico exige un trabajo cultural, un trabajo de concien-
ciación social con respecto a las posibilidades de Internet, un
trabajo de generar confianza en los consumidores hacia el
comercio electrónico.

Somos conscientes de que se están dando pasos en esa di-
rección y que, según los datos estadísticos, en Aragón, el co-
mercio electrónico se estaría utilizando algo más que en Es-
paña. No he podido constatar las últimas cifras del informe
que se nos había anunciado del Instituto Nacional de Esta-
dística, pero, en todo caso, los últimos datos que obran en
nuestro poder, del año 2001, darían ese dato.

Según el informe del Consejo Económico y Social de
Aragón, sólo el 17% de los internautas aragoneses estaría
realizando habitualmente compras a través del ordenador,
pero, sin embargo, en España, según la Asociación Española
de Comercio Electrónico, ese porcentaje se estaría reducien-
do al 13%. Es decir, vamos ligeramente por delante de la me-
dia española en eso, y creo que es bueno que continuemos
avanzando.

Pero, en todo caso, lo importante, no lo olvidemos, no es
sólo que los aragoneses puedan comprar productos a través
de Internet, sino que lo importante es que las empresas ara-
gonesas puedan vender sus productos en cualquier lugar del
mundo (en Estados Unidos, en América Latina, en la Unión
Europea, etcétera), aprovechando, precisamente, ese escapa-
rate universal que es Internet.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor
presidente.

Una vez oído al portavoz de Chunta Aragonesista, que es
el portavoz del grupo que ha presentado esta proposición no
de ley, y entendiendo que, por un lado, la proposición se
ajusta en buena medida a la nueva línea de ayudas que se pu-
blicó el 30 de octubre por parte del Gobierno de Aragón y se
presentó en esta cámara el 6 de noviembre, lógicamente, pa-
rece ser que hay un pequeña coincidencia, pero lo que sí está
claro es que había dudas que habían salido antes de presen-
tar la proposición.

Creo que estaba en la misma línea en la que está actuan-
do en estos momentos el Gobierno de Aragón, con pequeñas
diferencias, pero lo que sí que está claro es que tanto esas
ayudas que se están planteando en los decretos como las ayu-
das para el desarrollo de proyectos innovadores relacionados
con la sociedad de la información que van dirigidos a estas
áreas tienen ya unos porcentajes de ayuda preestablecidos y
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están a disposición de los ciudadanos y de las empresas que
se pueden acoger. 

Creo que también he oído anteriormente al consejero que
su comparecencia ha venido en esta dirección. Creo que se
está realizando una labor de apoyo, que se va plasmando en
estos momentos poco a poco en esa ayuda al sector empre-
sarial, que lo está demandando. Además, por supuesto, de
que hay una serie de iniciativas, como el desarrollo de la pla-
taforma Promoweb Aragón, que en breve plazo va a estar en
disposición de poder desarrollar acciones para promocionar
este sector, así como fomentar la participación de las empre-
sas dentro del sexto programa marco y una serie de iniciati-
vas que el Gobierno está realizando en estos momentos.

Por lo tanto, el Partido Aragonés no tiene ningún incon-
veniente en seguir apoyando no sólo la política del Gobier-
no, sino cuantas iniciativas vayan en la misma dirección.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.

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

En principio, vamos a apoyar la propuesta que hace
Chunta Aragonesista porque, aunque creemos que el Gobier-
no de Aragón está implementando las suficientes medidas de
ayuda a las empresas para que puedan incorporarse, como
decía él, empresas tradicionales al mundo del comercio elec-
trónico, incluso ayudas a las empresas innovadoras, empre-
sas de nuevas tecnologías, y entendemos que estas nuevas
empresas de comercio electrónico, nacidas directamente para
el comercio electrónico, podrían obtener ayudas de esas lí-
neas que ya están implementadas por el Gobierno de Aragón,
no está de más que intentemos prestarles ayuda, porque,
como decía el portavoz de Chunta Aragonesista, realmente,
el comercio electrónico tiene muchas dificultades para su de-
sarrollo.

Si antes hablábamos de la media española de penetración
de Internet en torno a un 18%, en realidad, las personas en
España que han realizado algún tipo de compra a través de
Internet, según la estadística que nombrábamos antes del Ins-
tituto Nacional de Estadística, se reducen al 2% de las per-
sonas.

Y, además, con datos que, por comunidades autónomas,
son bastantes curiosos porque, contra lo que hablábamos an-
tes de la penetración de Internet, tanto en el uso como en los
hogares de las regiones españolas, pues, por ejemplo, en lo
que se refiere al comercio electrónico, una región como
Murcia, que anda muy por detrás de Aragón, por ejemplo, en
penetración de Internet, resulta que es la región donde más
gastos se realizan por internauta a través de Internet; una re-
gión como Galicia, que también está muy por detrás, también
está en segundo lugar en cuanto a gasto por persona a través
de Internet. 

Por tanto, datos que se distorsionan mucho, seguramente,
por el poco desarrollo del comercio electrónico, que nace de
una cierta desconfianza de los consumidores hacia un nuevo
medio comercial que parece no controlar.

Hay una nueva Ley de servicios telemáticos que, eviden-
temente, se tiene que desarrollar, y en ella, por ejemplo, se

prevé el desarrollo de garantías y de procedimientos arbitra-
les entre clientes y empresas a la hora de resolver problemas
que se puedan dar en el comercio a través de la red.

Sin duda, todas esas medidas, que no son ayudas directas
por parte del Gobierno de Aragón, pero que sí que son ayu-
das a la confianza de los consumidores en un medio nuevo
como es Internet, pues también podrán ayudar en su mo-
mento a que se incrementen las transacciones comerciales a
través de la red.

Evidentemente, hay empresas muy importantes en el co-
mercio electrónico en Aragón. Chunta Aragonesista a menu-
do ha... no voy a decir que ha arremetido contra, pero sí ha
denunciado un cierto monopolio por parte de una empresa
como Barrabés, que es, sin duda, la empresa puntera espa-
ñola, quitando El Corte Inglés, en comercio electrónico, y lo
cito para decir que este tipo de empresas también tienen otros
problemas que se refieren a la competencia. Sabemos que,
por ejemplo, Barrabés ha tenido problemas en Estados Uni-
dos con empresas de comercio electrónico que manejan el
mismo tipo de productos que Barrabés y que ha pedido pro-
tección a la Unión Europea, a las autoridades españolas, en
cuanto a la competencia dentro del mercado del comercio
electrónico.

Por tanto, siendo muchas las medidas que se pueden to-
mar, por una parte, en cuanto a ayudas financieras, por otra
parte, en cuanto a aumento de la confianza de los consumi-
dores y, por otra parte, en cuanto a protección de nuestras
empresas en lo que se refiere a la competencia, vamos a apo-
yar la propuesta de Chunta Aragonesista para que el Gobier-
no de Aragón, en todo aquello en lo que todavía no esté ha-
ciendo, ayude a estas empresas a desarrollarse.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, presidente.
En principio, como decía el portavoz socialista, al final

vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque, interven-
go en último lugar en este punto, pero, realmente, la primera
intervención de mi grupo ya la ha hecho el diputado Vicente
Atarés en el punto anterior, porque hay que enlazar lo que es-
tamos hablando ahora con lo que estábamos hablando en la
comparecencia del consejero en el punto anterior.

También estaba claro que el Partido Popular va a apoyar
esta proposición no de ley, porque ya, a nivel central, donde
el señor Alastuey dice que todo lo hacemos mal, pues el Par-
tido Popular está apostando decididamente por el comercio
electrónico y por las nuevas tecnologías, y hay que recordar
que recientemente se ha publicado la Ley de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico. Por lo
tanto, tan importante como el financiar, como el apoyar eco-
nómicamente a estas empresas, es el establecer el marco ju-
rídico que dé unas garantías, que dé una seguridad al comer-
cio electrónico, y es más decisivo el apoyo en cuanto a
seguridad jurídica de esas transacciones comerciales que el
apoyo a las empresas. 

No estoy de acuerdo en cuestiones que ha dicho el porta-
voz socialista de que el Partido Popular no había hecho nada
en cuanto a las nuevas tecnologías. Yo creo que no estaba
aquí en la anterior legislatura y no sabe de qué grupo políti-
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co surgió, por ejemplo, la RACI que antes se ha nombrado.
Yo creo que es gratuita esa afirmación y se puede contrastar
con hechos contundentes para que no se vuelva a decir, por
lo menos, en esta cámara. 

Centrándome ya más concretamente en esta iniciativa
que nos ocupa, yo creo que hay que decir que es un sector
importante, pero que es un sector reducido, que hay que sa-
ber de qué estamos hablando, porque se dice de las empresas
aragonesas dedicadas específicamente al comercio electróni-
co. No son todas las empresas que se dedican también al co-
mercio electrónico, sino específicamente al comercio elec-
trónico, con lo cual el número de empresas es reducido pero,
eso sí, incipiente y de creciente importancia.

Porque ha dicho el señor Alastuey que el porcentaje de
compras en Internet por correo electrónico es del 2%...

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Le rue-
go que se ciña a la proposición no de ley.

El señor diputado BRUNED LASO: Me estoy ciñendo yo
creo que bastante, pero voy a intentar hacerlo todavía un
poco mejor.

Porque ese 2% es de todas las compras que hay por co-
rreo electrónico, pero de todas las empresas de las que sólo
se dedican al comercio electrónico y de las que se dedican al
comercio tradicional complementado con el comercio elec-
trónico en este caso.

Pero apoyamos esta proposición no de ley porque, aunque
se pueda decir que sí que hay medidas del Gobierno de Ara-
gón encaminadas al sector de las nuevas tecnologías en gene-
ral, incluso al sector del comercio en general, es cierto que el
Gobierno de Aragón no ha comprendido las especificidad de
los problemas de estas empresas, de este reducido número de
empresas, pero con unos problemas muy concretos, muy di-
ferentes del resto de empresas dedicadas al comercio tradi-
cional y del resto de empresas dedicadas al comercio tradi-
cional con complemento de comercio electrónico.

Yo creo que el Gobierno de Aragón no se ha puesto to-
davía las pilas, no se ha puesto en la vía rápida de Internet en
cuanto a la resolución de los problemas concretos de este
tipo de empresas, y, por lo tanto, al hilo de la intervención de
nuestro portavoz en el anterior punto, creemos que sí hace
falta una política concreta del Gobierno de Aragón para apo-
yar a este tipo de empresas dedicadas específicamente al co-
mercio electrónico.

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias.

Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba
por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
En primer lugar, quería agradecer a todos los grupos par-

lamentarios que hayan apoyado esta iniciativa, y quería acla-
rar un par de cosas.

Nuestro grupo parlamentario nunca ha cuestionado la la-
bor de la empresa de Benasque Barrabés Esquí y Montaña,
nunca. Otra cosa es que cuestionemos la forma en que se pu-
so en marcha el Centro de Excelencia en Internet Walqa.

En todo caso, aunque pueda parecer sorprendente, en el
ranking de páginas comerciales visitadas en todo el mundo,
por encima de Barrabés Esquí y Montaña hay alguna otra
empresa comercial aragonesa que se dedica exclusivamente
al comercio electrónico, quizá con menor facturación, por-
que los productos no siempre son tan caros como en el mun-
do del esquí y la montaña, pero, en todo caso, con mayor nú-
mero de visitas y de transacciones comerciales.

En segundo lugar, quería matizar que, efectivamente, el
Gobierno de Aragón, a través de una resolución de 16 de oc-
tubre del Instituto Aragonés de Fomento, publicó una línea
de ayudas al desarrollo de proyectos innovadores relaciona-
dos con la sociedad de la información. Pero no hay que en-
gañarse: dedicadas sólo esas ayudas a las empresas del sec-
tor TIC (tecnologías de información y comunicación), y,
exclusivamente, sólo hablan de comercio para referirse al co-
mercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y apara-
tos de radio y televisión, de maquinaria y equipo de oficina,
de material eléctrico y electrónico y de material y equipos di-
versos industriales. No se habla, por tanto, del comercio elec-
trónico en general de productos y servicios; se habla sólo de
lo que son máquinas. Por lo tanto, difícilmente podemos en-
tender que es el comercio electrónico en general; de hecho,
cuando el comercio electrónico al que estamos aludiendo
acudió a estas ayudas, le dijeron que no le tocaba. Por lo tan-
to, había que crear alguna otra ayuda y por eso hemos traído
este debate aquí.

En todo caso, es cierto, y concluyo con esto, que el acuer-
do de hoy va a salir barato porque es un sector reducido, en
estos momentos es reducido; pero si los poderes públicos
aragoneses han hecho una apuesta para que el comercio tra-
dicional dé el salto a Internet, tenemos que pensar que, en el
futuro, empresas comerciales nuevas saltarán directamente a
Internet, empezarán a hacer directamente comercio electró-
nico, quizá exclusivamente comercio electrónico. Y, por eso,
apostando al futuro, habrá que pensar que ese sector, reduci-
do hoy, puede ser más amplio mañana y pasado mañana.

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente (SÁNCHEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias.

¿Algún portavoz más?
Muchas gracias.
El último punto del orden del día sería la aprobación del

acta del día anterior.

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

¿Hay alguna objeción?
Se da por concluida la sesión [a las dieciocho horas y

cincuenta y cinco minutos].
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