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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Damos
comienzo a la sesión de la Comisión de Industria, Comercio
y Turismo [a las diez horas y cincuenta minutos].

El primer punto del orden del día (lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior) lo posponemos para que pase
al cuarto lugar y damos comienzo al segundo punto del or-
den del día, que es la comparecencia del consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, a petición de seis diputados del
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la
política que su departamento pretende llevar a cabo en mate-
ria de grandes superficies comerciales, la vigencia teórica y
real del actual Plan de equipamientos comerciales y el futu-
ro de la moratoria que existe en estos momentos hasta 2005
pactada con los pequeños comerciantes.

Antes de nada quisiera dar la bienvenida al señor conse-
jero. Espero que en el desarrollo de esta comisión se en-
cuentre en un clima cordial y que se desarrolle con la mayor
agilidad posible y el respeto entre todos. Por eso, como, ade-
más, esta es una sesión bastante densa, me gustaría que in-
tentásemos entre todos ajustarnos bastante a los tiempos para
que no se alargue demasiado.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo al objeto de informar
sobre la política que su departamento pre-
tende llevar a cabo en materia de grandes
superficies comerciales, la vigencia teórica y
real del actual Plan de equipamientos co-
merciales y el futuro de la moratoria que
existe en estos momentos hasta 2005 pacta-
da con los pequeños comerciantes. 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas
gracias, presidenta.

Señor consejero, le reitero la bienvenida, y muchísimas
gracias por comparecer a petición de este grupo parlamenta-
rio, se lo digo sinceramente, muchas gracias.

Señor consejero, en el año 2001 se firmó un pacto, un
pacto que tenía vigencia y que nos llevaba hasta mayo de
2005. De acuerdo con esto —y es un pilar básico, entiende
este grupo— se redactó el Plan de equipamientos comercia-
les, porque ese pacto necesariamente implicaba la moratoria
en grandes superficies. Ese Plan de equipamientos comer-
ciales es un plan o una ley —denomínelo como quiera—
que, en cualquier caso, obliga a todos los ayuntamientos de
esta comunidad autónoma a respetar la implantación de nue-
vas superficies. Y, en función de ese Plan de equipamientos
comerciales, durante estos dos años, más o menos, se han es-
tado concediendo o denegando licencias de instalación, en
las cuales siempre se ha seguido lo que ha marcado el Plan
de equipamientos comerciales. Ha habido, sabemos que ha
habido —se lo decimos con conocimiento de causa— bas-
tantes peticiones desatendidas en función de ese Plan de
equipamientos comerciales.

El otro día nos decía el señor Velasco, que compareció,
igual que usted, a petición propia, que los pactos se respetan
—y lo digo literal— y que, si no, se dimite; eso nos lo dijo
el señor Velasco en su intervención del otro día. Yo le pre-
guntaría —y en su intervención luego, si es tan amable, me
contestará— si usted piensa lo mismo que el señor Velasco:
que los pactos se respetan y, si no se respetan, se dimite. Le

pediría que me lo contestara en la próxima intervención que
tenga.

Yo no dudo de las palabras que usted tuvo en relación con
la contestación de la pregunta de Izquierda Unida en el Ple-
no sobre esta materia también, no dudo en absoluto de sus
palabras, yo creo que fue tremendamente tajante al decir que
ese pacto se pensaba respetar. Pero lo que yo también me
pregunto y este grupo parlamentario se pregunta es si todos
los miembros del Gobierno están pensando exactamente lo
mismo que usted. Tenemos la impresión de que hay miem-
bros del Gobierno que no piensan como usted y que está ha-
biendo una descoordinación tremenda en esta materia.

Y fíjese por qué se lo digo. Le voy a citar tres cuestiones
tremendamente significativas. Hay veces —y usted lo sa-
be— en las que es más significativo un silencio que una in-
tervención, y eso es lo que nos vino a decir el presidente
Iglesias en su discurso de investidura. Si se fija, no dijo ni
una sola palabra respecto al pacto de la moratoria con gran-
des superficies. Yo creo que es un tema tan importante, por-
que está afectando de manera tan grande al comercio arago-
nés, que, desde luego, nos sorprendió que no hicieran ni una
sola referencia en todo el discurso de una hora a lo que le co-
mento, al pacto de la moratoria con los comerciantes. Pero sí
que dijo dos párrafos, señor consejero, que yo creo que son
tremendamente significativos, fíjese, le leo literal del discur-
so del presidente: «Estamos convencidos de que el cre-
cimiento de Aragón pasa también por las iniciativas de los
trabajadores autónomos, de las microempresas y de las pe-
queñas y medianas empresas». Esa es la de cal, señor conse-
jero, esa es la de cal. Y le digo la de arena, que va a renglón
seguido, no hace falta leer mucho más allá: «Nuestro apoyo
a las empresas aragonesas debe ser compatible con una vi-
gorosa política de implantación industrial que consiga atraer
a Aragón inversiones foráneas». Si se lee entre líneas, esta es
la de arena.

Pero le digo una segunda, que ya podría ser en sí misma
una puerta abierta a ese pacto o a la ruptura de ese pacto. El
señor Biel, como usted sabe, vicepresidente, y como saben
todos los presentes en esta sala, el día 4 de septiembre, lite-
ralmente dice en un medio de comunicación: «La inversión
en Puerto Venecia es muy importante, un político debe ser
capaz de coger el toro por los cuernos». Y eso es literal de
las palabras del vicepresidente del Gobierno. Hasta ahora he-
mos tratado al presidente, con su silencio, y al vicepresiden-
te, con su puerta abierta, porque esto, como todo el mundo
entenderá en esta sala, es una auténtica puerta abierta.

Yo creo que mayor claridad no se puede tener en la vida,
señor consejero. Nos da la impresión de que la decisión está
tomada, las palabras del vicepresidente vienen a refrendarlo,
y lo único en que están dudando algunos miembros del Go-
bierno es en si le entran al toro por chicuelinas o por largas
cambiadas, es la única decisión que se está planteando en
este momento. Ahí tiene dos notas precisas de dos puertas
perfectamente abiertas, en contra —y le vuelvo a repetir y a
reiterar— de su propia posición, que supongo que hoy con-
firmará, en el Pleno a pregunta de Izquierda Unida.

Y vamos a por el tercer bastión, que es el propio conse-
jero de Economía, el señor Bandrés. El señor Bandrés dice
literalmente también a otro medio de comunicación: «Han
cambiado mucho una serie de factores que aconsejan plan-
tear las mejores alternativas». Esa es la tercera. Lo que tam-
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poco entiende este grupo es qué datos está manejando el se-
ñor Bandrés para decir que han cambiado mucho las situa-
ciones, en tanto el informe encargado a la empresa Idom no
es un informe que se haya aún remitido —por lo menos no-
sotros no tenemos conocimiento de ello— al Gobierno de
Aragón y, por lo tanto, no sabemos aún lo que puedan decir
las conclusiones del informe que se contrató. Si el señor
Bandrés está manejando otra información, nosotros, desde
luego, la desconocemos.

Le he comentado tres datos objetivos. Lo que le pediría
sería que sacara usted las conclusiones con la cuarta, que se-
ría usted. La cuarta sería usted con la intervención del otro
día. Ahí tiene tres puertas abiertas y, usted, una puerta cerra-
da que dio en el Pleno, lo cual nos hace pensar que quizás re-
afirma más el que hay varias sensibilidades dentro del Go-
bierno en esta materia, que hay gente que está apostando, o
hay consejeros, o miembros del Gobierno, no digamos con-
sejeros, hay consejeros que están apostando por el respeto al
pacto y hay consejeros que, de alguna manera, no quieren
llevar ese pacto más adelante de 2003.

Pero fíjese más. Estamos hablando siempre —y me gus-
taría dejarlo claro porque siempre nos pasa lo mismo— de
una palabra tremendamente importante, que es la incoheren-
cia. Y, señor consejero, yo creo que la hemos dicho tantas ve-
ces a ciencia cierta con lo que ha pasado en determinadas
ocasiones que la estamos vaciando de contenido. Pero la in-
coherencia no puede definirse de otra manera que no sea di-
ciendo la palabra «incoherencia». Lo que pasa es que es tan
manido el término ya, en tantas ocasiones está saliendo en
los medios de comunicación, o en este foro, o en cualquier
foro que usted me ponga (en la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el de Teruel…
en cualquier sitio), es tal la cantidad de veces que sale esta
palabra que la estamos vaciando de contenido.

Pero se lo digo por lo siguiente. En el programa electoral
del Partido Socialista y del Partido Aragonés se da un apoyo
expreso al pacto de la moratoria con el pequeño comercio,
expreso, en los dos programas se da un apoyo expreso a ese
pacto. A lo que apunta todo —y, además, lo tiene usted tre-
mendamente fácil al ser miembro del Gobierno— es a que,
en los acuerdos de gobierno, ese acuerdo preelectoral —por-
que, al fin y al cabo, un programa electoral no es ni más ni
menos que con el que se concurre y luego pasa lo que pasa
en unas elecciones—… da la impresión de que en los acuer-
dos de gobierno puede que ese pacto —tampoco lo podemos
confirmar porque no nos enseña nadie ese pacto, lo hemos
pedido por activa y por pasiva y ni el Partido Socialista ni el
Partido Aragonés nos quieren enseñar esos acuerdos de go-
bierno—… parece, parece, todo indica, y siempre entreco-
millado, que en los acuerdos de gobierno podría estar fini-
quitado ese pacto ya.

Esto es elucubrar porque no lo tenemos, le vuelvo a re-
petir, nosotros no disponemos de el, les hemos pedido en el
Pleno de esta cámara que nos enseñen el pacto de gobierno
que tienen firmado entre el Partido Socialista y el Partido
Aragonés y nadie nos lo remite. Yo creo que es tan simple
como hacer luz sobre un pacto de gobierno, que, además, tie-
ne que ser interesante para todos los aragoneses porque, cla-
ro, el día de las elecciones, del Partido Socialista y del Parti-
do Aragonés sabíamos una determinada serie de cosas, lo
que no sabíamos era qué es lo que se cerró al final entre los

dos partidos. Yo creo que no lo enseñan porque no lo pueden
enseñar, yo creo que están dosificando el tiempo, que están
marcando los tiempos, usted sabe que en política es impor-
tante, y que en su momento lo veremos. Yo creo que es sim-
plemente una cuestión de dosificar tiempos.

Yo opino que en el pacto de la moratoria, señor conseje-
ro —y, además, estoy convencido de que usted también lo
piensa, se lo digo sinceramente—, se dio café para todos, en
el pacto de esa moratoria no se hizo un tratamiento sectorial
de cada uno de los sectores del comercio aragonés, sino que
al final lo único que refleja ese pacto es una moratoria hasta
2005, hasta mayo de 2005, no se hizo un tratamiento secto-
rializado. Usted tampoco tiene que responder de esto puesto
que no formaba parte del Gobierno en ese momento Pero, en
cualquier caso, sí que había un consejero que pertenecía al
Partido Aragonés que hizo un acuerdo de café para todo el
mundo. Yo creo que ahora nos encontramos precisamente
con los problemas que esa decisión trae en estos momentos,
y es que no se puede hacer una negociación de tal manera
que en un par de años te va a crear un montón de problemas,
como está siendo el caso.

Nosotros pensamos, señor consejero, que lo que se pacta
se cumple. Y fíjese que le entro a la primera parte, no le en-
tro a la segunda, le digo del pacto: nosotros pensamos que lo
que se pacta se cumple. El Plan de equipamientos comercia-
les, señor consejero, es básico para esta comunidad autóno-
ma, es básico por lo que está afectando en esta comunidad
autónoma en materia de comercio, por supuesto, y usted sabe
perfectamente que ese Plan de equipamientos comerciales
ahora mismo está en tela de juicio, no legalmente, por su-
puesto, que no lo está, pero sí que moralmente está en tela de
juicio para saber qué va a pasar con ese Plan de equipamien-
tos comerciales, si se va a deshacer entero, si solamente se va
a quitar la cuestión de la moratoria de grandes superficies, si
esa moratoria de grandes superficies se va a abrir en un ca-
mino y a cerrar en otro o justo lo contrario, porque al final
siempre sale una solución que a alguien se le pueda ocurrir.

Lo que sí que le puedo decir es que, además, en los me-
dios de comunicación hace bien poquito se pide una amplia-
ción de esa moratoria hasta 2009. Nos gustaría también,
señor consejero, que nos dijera cuál es su visión política res-
pecto a ampliar la moratoria hasta el año 2009, ya no solo en
cuanto al respeto del pacto hasta 2005, sino que díganos qué
es lo que piensa usted de una moratoria nada menos que has-
ta 2009 en la instalación de grandes superficies.

Sinceramente —y ahora le haré una serie de preguntas
que, si es tan amable, me contestará, si es tan amable, por su-
puesto—, lo que no nos gustaría, señor consejero, porque a
usted le estamos viendo como consejero de Industria y me
gustaría, por supuesto, que no tratara esta intervención como
una cuestión personal, que no lo es, en absoluto, sino que nos
estamos dando cuenta de que hay miembros del Gobierno que
están apostando en una línea por la que usted no está apos-
tando, y quiero decir que no nos gustaría sinceramente que a
lo mejor fuese usted el que pudiera pagar los platos rotos de
esta maraña. Le voy a hacer unas cuantas preguntas muy con-
cretas, señor consejero. Si es tan amable, me las contesta.

¿Cuál es su política concreta en materia de grandes su-
perficies para esta legislatura, para la que nos ocupa?, sim-
plemente para la que nos ocupa. Si piensa tácitamente respe-
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tar el pacto o si hay algunos miembros del Gobierno que es-
tán diciendo que ese pacto hay que romperlo.

También nos gustaría que se pronunciase sobre si la mo-
ratoria que se ha pedido hasta 2009 tiene algún viso de reali-
dad o qué es lo que piensa el consejero de Industria y Co-
mercio en esta materia.

Cuál es su visión política, la política, señor conseje-
ro, la legal la conocemos, su visión política sobre el Plan de
equipamientos comerciales. Qué vigencia tiene en este mo-
mento ese Plan de equipamientos comerciales. Porque, si re-
sulta que el pacto está en tela de juicio, el Plan de equipa-
mientos comerciales se nos cae entre los dedos.

También me gustaría que nos contestase respecto a si ha
tenido algún tipo de conversaciones con el pequeño comer-
cio, de usted hacia ellos o de ellos hacia usted —hablando en
estos momentos, cuando está ahora en la cresta de la ola este
tema de las grandes superficies—, si se han dirigido a usted
y qué conversaciones haya podido tener con el pequeño co-
mercio.

No entendemos otra cuestión, o sí que la entendemos
pero nos gustaría también que nos lo explicara: por qué sale
este tema en este momento. Ha habido unas elecciones, fal-
tan dos años para la finalización de ese pacto, en teoría no
había ninguna necesidad de sacar este tema y nos gustaría
que nos dijese por qué sale en este momento el tema de la po-
sible ruptura del pacto con el pequeño comercio.

Díganos, señor consejero, qué es lo que ha cambiado. El
señor Bandrés dice que han cambiado las situaciones, nos
gustaría que nos aclarase, si usted dispone de algún dato, qué
es lo que ha cambiado, qué es lo que conoce el señor Ban-
drés que este grupo político no conoce y, por supuesto, antes
de la presentación del informe de Idom, de la adjudicación a
la empresa Idom. ¿Qué es lo que ha cambiado, señor Aliaga?

Y que nos aclare también si es real la impresión que tie-
ne este grupo parlamentario de que hay distintas sensibilida-
des dentro del Gobierno respecto a este tema.

Muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias por ceñirse, además, al tiempo establecido.

A continuación tiene la palabra el señor consejero, du-
rante un tiempo máximo de quince minutos, para su inter-
vención.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señores diputados.
Comparezco a petición del Grupo Parlamentario Popular

para informarles sobre varias cuestiones relativas a la políti-
ca comercial y algunas afecciones que tiene el Plan de equi-
pamientos comerciales.

Resulta legítima y comprensible la preocupación de to-
dos los pequeños empresarios frente a la competencia que
ejercen las grandes empresas, legítima y comprensible. Pero
esa preocupación no es extensiva solamente al ámbito del co-
mercio. Cuando cambia la Opel de modelo, hay proveedores
que se quedan fuera y hay otros proveedores que entran, y las
pequeñas y medianas empresas de Aragón nos manifiestan
esa preocupación, igual que nos manifiesta el pequeño co-
mercio su preocupación sobre la influencia que tienen estas
grandes empresas de la distribución comercial en un merca-

do, en el que estamos, donde impera la libre competencia, en
este caso con matizaciones, en lo que a la actividad comer-
cial se refiere.

No le tiene que quedar a su señoría ninguna dudad de que
la política del departamento que me honro dirigir es de apo-
yo firme a las «pymes» y al pequeño comercio, repito, de
apoyo firme a las «pymes» y al pequeño comercio. Tanto en
la pasada legislatura como en la presente, el objetivo es rea-
lizar una política activa de promoción y defensa del pequeño
comercio.

El actual Plan general para el equipamiento comercial de
Aragón, que denominaremos PEC, aprobado por Decreto
112/2001, del Gobierno, en su preámbulo reconoce al sector
comercial como agente dinamizador de la vida social y ur-
bana que representa el 11% del PIB de la comunidad y el
13% del empleo, siendo pieza clave para medir la calidad de
vida de los ciudadanos por su función abastecedora de pri-
mera necesidad, y canal imprescindible de distribución de los
productos y servicios generados por otros sectores producti-
vos, como son el agrícola o el industrial.

Pero hay que leer el Plan de equipamiento, principal ins-
trumento de política comercial. Y dice: «Tiene como objeti-
vo fomentar un sector comercial eficiente y competitivo, con
especial atención al comercio urbano y de proximidad, que
ofrezca el mejor nivel de servicio posible al mínimo coste
mediante el ejercicio de buenas prácticas comerciales que
permitan la mejora continua de precios, calidad y servicio
ofrecido al consumidor, a partir de la libre y leal competen-
cia entre todos los agentes involucrados, en la que todas las
empresas comerciales, cualquiera que sea su tamaño, puedan
coexistir de forma equilibrada». Yo creo que hay que leerse
bien el contenido, igual que hay que leerse bien el contenido
de nuestra Constitución, para después ver que, cuando esta-
mos hablando de política comercial, estamos hablando de
todo (coexistencia de forma equilibrada, precios, distancia al
consumidor, competitividad, calidad del servicio, etcétera,
etcétera, etcétera).

Como es sabido, recogiendo la voluntad de esta cámara,
y no otra, manifestada en su proposición no de ley número
149/1998, el Plan de equipamiento, en su artículo 27.2, esta-
blece durante el periodo de vigencia del mismo una morato-
ria de grandes superficies de más de dos mil metros cua-
drados de exposición y venta que se planteen construir en
Zaragoza y su comarca, moratoria que en la exposición de
motivos del Plan se interpreta en el sentido de que la ciudad
de Zaragoza precisa una especial reflexión en materia de
equipamiento comercial, estableciendo asimismo las causas
que justificarían su revisión. Es decir, Zaragoza establece
que se necesita una especial reflexión en materia de equipa-
miento comercial; ni es todo blanco ni es todo negro, una es-
pecial reflexión.

Jurídicamente, el Plan tiene vigencia indefinida hasta que
sea modificado o sustituido por otro. Su propio articulado
prevé, no obstante, la revisión automática cada cuatro años,
previa elaboración de un informe de evaluación sobre la evo-
lución de la oferta y demanda comercial. Hay que saber la
oferta que hay y qué demandan nuestros ciudadanos sobre el
impacto de las grandes superficies —que ahí incide uno de
los estudios que hemos encargado—, el comercio urbano y
las zonas comerciales tradicionales. Es decir, que el propio
Plan es un documento que ya señala el camino a seguir.
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El texto base del actual Plan no lo elaboró el Gobierno,
el proceso de elaboración del Plan se hizo en las comisiones
provinciales de equipamiento comercial desde febrero de
2000 hasta que se aprobó, encargándose el estudio de eva-
luación en el año 1998. Es decir, con los estudios básicos que
sirvieron se produce el proceso de evaluación, que da lugar a
la aprobación en 2001, tres años después de haber hecho los
estudios.

Ateniéndonos al estricto cumplimiento —incido en el es-
tricto cumplimiento— de la normativa, corresponde iniciar
la revisión del Plan en 2004, para lo que previamente se debe
contar con el estudio de evaluación que se acaba de licitar,
como usted señalaba, en los concursos públicos del mes de
julio, que se iniciaron —repito, y están los documentos en
esta mesa— el 23 de febrero de 2003, y lo he dicho por acti-
va y por pasiva. Hay que revisar el Plan, hay un proceso de
revisión del Plan con unos calendarios… son las comisiones
provinciales de equipamientos, y hay que empezar a hacer
los estudios para, cuando llegue su vigencia, tomar la deci-
sión que proceda.

Los estudios solicitados —y su señoría lo sabe, porque
veo que se ha estudiado la documentación— tienen por fina-
lidad disponer de datos actualizados, pues son cinco los años
transcurridos desde la elaboración del anterior estudio de
evaluación. Solo con los datos objetivos y fiables podemos
tomar decisiones adecuadas, y no solo en esta materia, sino
en otras cuestiones que afectan a los ciudadanos y a las em-
presas y a las «pymes».

Respecto a la oportunidad de revisar el Plan y la morato-
ria contenida en el mismo, hay que decir que el Plan es mu-
cho más. Yo creo que hay una concepción de que el Plan es
solo prohibir las licencias: es mucho más que la supresión de
licencias comerciales, el Plan es mucho más que eso. Se tra-
ta del programa de actuación del Gobierno de Aragón en ma-
teria comercial consensuado y pactado con todos los agentes
implicados. Luego le diré la composición de las comisiones
de equipamiento comercial, luego se la diré. Es decir, que, co-
mo he dicho, es mucho más que suprimir licencias, se trata
del programa de actuación en materia comercial, y el ámbito
de actuación no solo habla de Zaragoza, habla de todo Ara-
gón. Es decir, que los árboles no nos dejarán ver el bosque.

El Plan debe ser el proyecto comercial de la legislatura,
como lo fue el anterior. Si entonces la moratoria se plantea-
ba como un tiempo de reflexión, es hora ya de iniciar el de-
bate, que no la polémica, para planificar el modelo comercial
aragonés de futuro, el debate para planificar con los agentes
el modelo comercial. Esto no es una cosa unilateral del Go-
bierno, sin acritud. Desearíamos entablar un diálogo abierto
con todos los agentes sociales involucrados, tratando de con-
jugar la diversidad de intereses contrapuestos. El diálogo ha
sido la directriz seguida en la política comercial del anterior
gobierno de coalición y va a seguir siéndolo en el actual.

El impacto de grandes proyectos comerciales supera el
ámbito comercial e incluso el territorial de la comunidad
autónoma. ¿Saben ustedes eso de los flujos comerciales?
Existen argumentos a favor y en contra que deben analizarse
desde diversas ópticas, como son la óptica social; el consu-
mo; el empleo; la óptica económica —usted lo ha señalado:
atracción de grandes inversiones—; la óptica comercial (in-
troducir factores de competencia); la óptica territorial, es de-
cir, no se puede tomar una decisión pensando solo «no pasa-

rán» —hubo gente, cuando la Opel venía aquí, que yo era in-
geniero, que se fue a manifestar para que no viniera la Opel,
curiosidad, y ahora muchos de sus hijos trabajan en esa gran
factoría—; la política, y la relativa a la posición de la comu-
nidad autónoma frente al resto del territorio español. Es de-
cir, hay muchas ópticas que analizar en un proceso de re-
flexión serio pero en un proceso abierto, participativo, como
son las comisiones provinciales.

A medio y largo plazo no es favorable para esta comuni-
dad autónoma rechazar de entrada iniciativas empresariales
de cualquier sector (comerciales…), estamos hablando de di-
versificación, está claro, ¿no? Es decir, de entrada no, no so-
mos de esa teoría en este Gobierno, y le he puesto el ejemplo
de la Opel… hubo gente que se fue a manifestar porque ve-
nía la Opel a Aragón… Es decir, no, no, no es favorable para
este Gobierno rechazar de entrada iniciativas empresariales ni
tampoco comerciales sin haber hecho los análisis precisos de
evaluación del impacto en el comercio, en la política territo-
rial, en la política social, en la política del empleo.

Deseo recalcar que, para la revisión del Plan, ahora el
procedimiento iniciado es de trámite administrativo contem-
plado en la misma norma. Y esa norma se llevó a decreto tras
un proceso de negociación en las comisiones provinciales de
equipamiento.

Por lo tanto, yo no sé por qué se asusta usted de que se
constituya algún proyecto novedoso, de que si en los progra-
mas legislativos… ¡Si es una revisión puramente administra-
tiva!, no hay ninguna novedad. Hay que revisar el Plan, y le
reitero, se inició el procedimiento de los estudios el 23 de fe-
brero de 2003, cuando yo envié un pliego a la Intervención
General pidiendo autorización para iniciar los estudios perti-
nentes.

Con el estudio de evaluación encargado se podrá obtener
información sobre la repercusión que la aplicación del Plan
tiene en el sector comercial aragonés, no solo en Zaragoza,
no solo con respecto a las grandes superficies, hay otros fac-
tores, sino también sobre ayudas, la política de innovación, la
formación del comerciante y sus empleados, la calidad y ex-
celencia comercial, la información del sector, la difusión al
consumidor y otros que son aspectos que también figuran en
los estudios. Partiendo de ese análisis, se podrá confirmar o
revisar el Plan y sus programas de actuación para que se eje-
cuten y pongan en marcha durante la presente legislatura.

A partir de 2005, la moratoria tiene tres posibilidades:
mantenerse, suspenderse o modificarse parcialmente para el
caso de que concurran condiciones que beneficien al con-
junto de la actividad comercial de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Este es el debate, no la polémica que queremos
iniciar. Queremos iniciar un debate y han salido los estudios
con tiempo suficiente y datos objetivos para presentar a to-
dos los sectores interesados, y, además, garantizando la má-
xima transparencia en el procedimiento.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
consejero.

Tiene turno de réplica el señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, excepto a una, no me ha contestado na-
da, se lo digo sinceramente. Yo entiendo que nos ha dado una
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clase teórica de lo que es el Plan para el equipamiento co-
mercial. Yo le agradezco que me vaya a explicar cuáles son
los componentes de las comisiones pero ya he participado en
muchas reuniones de comisiones del Plan de equipamientos
comerciales, se lo digo.

Nos ha leído el Plan. Para leernos el Plan, yo creo que
huelga cualquier comparecencia, señor consejero, el Plan lo
tenemos todos a nuestra disposición, eso lo conocemos. Nos
ha leído lo que dice el Plan de equipamientos comerciales: sí,
hasta ahí llegamos, señor consejero, hasta ahí llegamos.

Nos ha dicho también que es mucho más amplio que lo
que hoy nos ocupa. Sí, pero, como decía el otro día el presi-
dente Iglesias, es que hoy toca. Es que podemos hablar, si
quiere usted otro día, de todo lo que dice el Plan de equipa-
mientos comerciales pero lo que hoy nos toca es hablar sobre
el pacto del pequeño comercio y sobre esa moratoria, que es
lo que está en los medios de prensa y es en lo que están los
comerciantes, señor consejero. Ya no es que se esté haciendo
una política que usted dice de que lo estamos intentando ex-
plotar de alguna manera, o lo ha dejado entrever, no, no, esa
es la preocupación que tiene el pequeño comercio ahora: qué
es lo que va a pasar con el pacto que tienen ustedes suscrito
con el pequeño comercio.

Estamos de acuerdo en plantear el debate, nosotros, sí,
estamos de acuerdo en plantear el debate y a ver dónde nos
llevan esos estudios, a ver dónde nos llevan para tomar deci-
siones en función de los estudios que se realicen. Pero yo
creo que esto no es un debate artificial, es que nosotros no
hemos abierto el debate, señor consejero, el debate lo ha
abierto el señor Biel diciendo que hay que tomar decisiones
cuando le preguntan, concretamente, sobre el pacto de la mo-
ratoria; lo abre el señor Bandrés cuando le preguntan con-
cretamente sobre el pacto de la moratoria. Y nosotros no ha-
cemos ni más ni menos que decirles: oiga, ustedes tienen un
pacto. Nosotros no abrimos el debate, no descargue en noso-
tros lo que no hemos hecho nosotros, lo están abriendo otros.

Hay una cuestión que sí me ha contestado, estoy seguro
de que me la ha contestado, y usted sabe que me la ha con-
testado aunque no haya sido tajante: no es bueno rechazar de
entrada opciones de nuevas empresas. Yo creo que en esa ya
me ha contestado, que cada uno en esta comisión saque las
conclusiones, yo creo que me ha contestado suficientemen-
te. Sí que he echado de menos que no hubiera sido tan tajan-
te con la contestación como lo fue el otro día con la pregun-
ta de Izquierda Unida, que dijo expresamente: el pacto se
respetará hasta mayo de 2005. Eso no lo ha dicho hoy en su
intervención, lo que nos ha dicho es que no es bueno recha-
zar de entrada opciones de nuevas empresas. Desde luego,
señor consejero, este grupo piensa que es cierto, de entrada
no hay por qué rechazar nada, pero, evidentemente, en esta
sala, no somos ninguno consejero más que usted.

Le vuelvo a decir: a mí no me asusta. En cuanto a abrir
un debate sobre este tema, me ha dicho usted que no me
asuste. No nos asusta en absoluto este tema pero sí que les
asusta a los comerciantes porque se está hablando de un toro
que no está lidiando ningún político, se está hablando de un
toro que puede coger a algún comerciante. A nosotros no nos
asusta lo más mínimo pero sí quiero hacerle llegar que hay
determinada sensibilidad de algunos comerciantes de esta
ciudad, que sí que están realmente asustados.

Y nos ha abierto una segunda línea, que es lo único que
realmente nos ha contestado, y nos ha abierto la segunda lí-
nea de que no tiene por qué ser el futuro de la moratoria en
el año 2005 blanco o negro, que puede haber grises. Esa es
la segunda vía que nos ha abierto y yo creo que cualquiera en
esta cámara también podrá sacar sus conclusiones.

Como no me ha contestado demasiado a lo que le he pre-
guntado, le voy a preguntar otra cosa que antes se me ha que-
dado en el tintero, y es que en el Boletín Oficial de Aragón
del día 4 de julio se publican dos informes, se publica la con-
tratación de dos informes, señor consejero. De uno de ellos
se publica posteriormente, el primero, la adjudicación a la
empresa Idom, en torno a los sesenta mil euros, creo recor-
dar, para la ejecución de un trabajo que, además, según obje-
to del contrato, es un trabajo tremendamente serio, es un tra-
bajo amplio de contenidos y cuya redacción seguramente
será difícil. Pero hay un segundo informe, señor consejero,
publicado también el mismo día 4 de julio, y me gustaría sa-
ber —y se lo pido expresamente, de verdad, contésteme si es
tan amable— qué busca ese contrato de ese segundo infor-
me, qué es lo que busca. Porque, si usted lee el titular del Bo-
letín Oficial de Aragón, la verdad es que no está muy claro,
parece que los dos van por el mismo camino. ¿Qué es lo que
busca ese segundo informe? ¿Se está trabajando en ese se-
gundo informe o no se está trabajando? Porque no sabemos
—y esa sería la tercera pregunta— a quién se le ha adjudica-
do la publicación, en el caso de que esté adjudicada, y, si me
dice que no está adjudicada, ¿por qué no se ha adjudicado
desde el 4 de julio?

Muchas gracias, presidente.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lafuente.

Tiene turno para la dúplica el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

No estamos haciendo ni acritud… Yo le he dicho que el
Plan de equipamiento comercial de Aragón es un decreto del
Gobierno de Aragón que se elevó al Gobierno tras un proce-
so de análisis y debate en las comisiones provinciales de
equipamiento comercial. Y sabe su señoría que el presidente
de las comisiones es el director general de Comercio, hay
tres miembros en representación de la Administración auto-
nómica, cinco en representación de ayuntamientos, tres por
la Cámara de Comercio, tres por las organizaciones de co-
merciantes, cuatro en representación de los consumidores,
dos en representación de las organizaciones sindicales y
otros dos designados por el consejero como miembros de
destacada sapiencia o conocimiento en materia de comercio.
Entonces, ya puede ver su señoría que la participación de la
comunidad autónoma en las votaciones aquí no es mayorita-
ria, es decir, aquí hay tres de la Administración autonómica
más dos que puede haber designados libremente por el con-
sejero y luego están cuatro en representación de los consu-
midores.

El proceso de los estudios que hemos iniciado es este cro-
nograma, este cronograma lo han tenido los medios de co-
municación: septiembre, octubre y noviembre… en diciem-
bre se entregan los estudios. Posteriormente hay un mes para
enviar toda la documentación a las comisiones provinciales,
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no a la de Zaragoza solo, porque hay ayuntamientos, como
usted ha dicho, que se ven afectados por este Plan y tienen
algunos expedientes frenados que también esperan ver satis-
fechas sus aspiraciones con el nuevo plan.

Se abre un proceso de seis meses para discutir cada par-
te del Plan de equipamiento, cada capítulo (ayudas al comer-
cio, ordenación comercial…), luego, lógicamente, con el do-
cumento consensuado en primera instancia, hay que
someterlo a información pública porque puede haber otros
afectados, luego a la Comisión Jurídica Asesora porque es
norma que desarrolla la ley, luego —en amarillo— otra revi-
sión por las comisiones provinciales, y la estrellita esta habla
de junio de 2005. Es decir, lo que quiere el Gobierno es te-
ner hechos los deberes para que en junio de 2005 haya una
norma que diga cuál es… hay moratoria, no hay moratoria,
hay una moratoria parcial, solo afecta a la alimentación seca,
afecta al comercio de electrodomésticos, afecta a los munici-
pios… Es el documento de planificación del Plan. Y ya le he
dicho, de los veintiún miembros, si no me falla la suma, te-
nemos cinco representantes, luego es un proceso transparen-
te, claro, abierto, donde van a participar los agentes implica-
dos, y aun en el periodo de información pública puede
participar cualquier ciudadano aragonés.

¿Qué ha hecho este consejero? El 23 de febrero de 2003,
solicitar esos estudios que me dice usted, que yo le voy a leer
porque son los documentos de los contratos administrativos,
pasados por la Intervención General: Estudio y evaluación de
la aplicación del Plan (cómo ha ido la aplicación del plan an-
terior) y el otro es estudio para ver el futuro. Es decir, hay
que ver cómo se ha aplicado el anterior. Yo le puedo pasar to-
dos los documentos, son públicos, son los pliegos que están
en el Boletín Oficial de Aragón. Y aquí, ¿qué pedimos en el
trabajo? «El trabajo tiene por objeto realizar un estudio de
evaluación de la aplicación del plan, la repercusión en el sec-
tor del mismo y de los programas de fomento ejecutados.»
Es decir, hay que ver si el plan anterior ha sido bueno o malo
para los consumidores, para el pequeño comercio, para el
empleo, para… Esto es para la aplicación del plan. Y dice:
«Incidencias en la venta no sedentaria; análisis del impacto
territorial; análisis de la repercusión en el sector comercial;
programas y propuestas…» Esto está en el Boletín colgado
en la página web del Gobierno, yo creo que, más claro, agua.

Entonces, repito, cuando estén los estudios —si los estu-
dios no satisfacen a la comisión o si el contenido hay que
ampliarlo, se amplía—, se abre un proceso y, cronográfica-
mente, para llegar a tiempo estaríamos hablando de junio de
2003, que es cuando termina la vigencia del plan teórica-
mente. Yo creo que aquí lo único que se ha iniciado es un de-
bate para hablar con los consumidores (el pequeño comercio,
la gran distribución, la política territorial, las nuevas expan-
siones urbanísticas de Zaragoza y de otros municipios —Te-
ruel, Sabiñánigo—…), y decir: oiga, este es el documento de
política comercial. Y lo único que se abre es un proceso para
pactar, negociar, consensuar el contenido de un plan. Y ya le
he dicho que solo estamos cinco miembros de la Adminis-
tración, luego imponer es difícil, ¿no?

Usted se ha referido al pequeño comercio. Pero tendrán
que decir algo las cámaras de comercio. ¿Y los consumido-
res? También están diciendo ya, estamos viendo manifesta-
ciones. ¿Y las organizaciones sindicales? Tendrán que decir
algo. Este es un proceso de manera que el plan será el que los

ciudadanos representados aquí quieran que sea, y yo creo
que este es el proceso que se ha iniciado. La política comer-
cial que nos dimos para la legislatura anterior está tasada ya
en el Plan de equipamientos, ahora nos tenemos que dar una
política comercial a partir de 2005 y se abre el proceso para
negociarla, consensuarla, pactarla, escribirla y elevarla a de-
creto, y aquí van a participar todos los agentes interesados.

Modestamente, esto es todo. Y en cuanto al resto de la do-
cumentación, yo estoy a su disposición para facilitarle los
contratos, los documentos contables que los soportan… Y le
digo, señoría, que este humilde consejero empezó este proce-
dimiento el 23 de febrero de 2003, porque es un procedimien-
to administrativo y para tomar la gran decisión que hay que
tomar entre todos los agentes en 2004 hay que tener datos,
porque los datos de que disponemos en cuanto a cómo va el
Plan de equipamiento anterior, cómo está la situación comer-
cial, etcétera, etcétera, son del año noventa y ocho. Luego es-
tamos haciendo un ejercicio de preparar toda la información
necesaria para que el proceso de diálogo, de debate esté al
menos basado en documentos y en datos reales y fiables.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
consejero.

A continuación tienen la palabra los restantes grupos par-
lamentarios de menor a mayor.

En primer lugar, el representante de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero.
Mire, estamos en una situación en la que nos parece fun-

damental la claridad y la transparencia. Izquierda Unida hizo
una pregunta el otro día, cuando fue respondida se dijo de
una manera tajante una cuestión que yo intuyo por sus inter-
venciones que no se corresponde con ella.

El punto de partida, porque yo también me he leído el
Plan de equipamientos comerciales, es que tenemos un plan
que, según el artículo 3, dice que «La vigencia del Plan ge-
neral para el equipamiento comercial de Aragón es indefini-
da…»; en otra parte de ese Plan se dice, en el 27.2, que us-
ted ha citado, que «Durante el periodo de vigencia de este
Plan —indefinida— queda establecida una moratoria de
grandes superficies de más de dos mil metros cuadrados…».

Luego el Plan, evidentemente, recoge mecanismos y for-
mas de estudiar, de planificar y de plantear. Aquí es donde
empiezan mis discrepancias, no solo con usted, con todos los
grupos de la cámara. A mí me gustaría saber si taxativamen-
te lo que se le está pidiendo al Gobierno de Aragón de que se
pronuncie sobre la moratoria de las grandes superficies co-
merciales el resto de los grupos también lo pidan. Es decir,
¿el resto de grupos quieren levantar la moratoria o quieren
que se mantenga? Y esta es la primera exigencia que noso-
tros planteamos aquí para saber de lo que estamos hablando.
Porque puede ser muy recurrente en según qué situaciones
poner en un brete en estos momentos al señor Aliaga, pero
yo recuerdo que, en relación con ese toro por los cuernos que
el señor Biel decía que había que coger, han abierto más los
chiqueros, entre otras cosas desde instituciones municipales
gobernadas por el Partido Popular. Yo creo que esa es una de
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las primeras cuestiones en la que deberíamos pedir claridad
y en ese sentido trabajar.

Y, a partir de ahí, yo se la pido y se la exijo, evidente-
mente, a usted también. Es decir, lo que usted nos ha dicho
es que, en función del Plan de equipamientos comerciales,
hay una comisión de participación en la cual se decidirá lo
que hay que hacer. Pero ustedes han tomado partido ya. O
sea, ustedes están viciando el debate, ustedes han abierto el
tema antes de tiempo, ustedes están saludando iniciativas de
grandes superficies, y ese es un debate en el cual usted nos
ha querido situar cuando ha recurrido al ejemplo de la Opel.
Mire usted, quienes se manifestaban entonces con la Opel,
independientemente de que tenía derecho a hacerlo, lo ha-
cían porque hablaban también de calidad de vida y de una se-
rie de circunstancias, y hablaban también de empleo, y ha-
blaban también de cómo se trabaja para consolidar una
ciudad o de cómo se hace para que la ciudad se extienda,
para que llevemos actividad comercial a la periferia y eso
condene a desaparecer el pequeño comercio en los barrios
consolidados, de cómo ése modelo de grandes estableci-
mientos comerciales en la periferia obliga a ir con coche, por
lo tanto son insostenibles medioambientalmente hablando.
Crean empleo, que yo no lo niego pero sí que discrepo bas-
tante del tipo de empleo que se crea y con qué calidad. Y yo
creo que a lo que nos obliga todo eso es a ser muy serios y
reflexivos, y, evidentemente, si le hemos dotado de un ámbi-
to de participación, dejémosle que actúe.

El Gobierno tiene que cumplir la obligación de poner ele-
mentos para la planificación pero el Gobierno no puede to-
mar partido, que es lo que está haciendo, al menos al señor
vicepresidente le hemos oído así, y también al señor conse-
jero de Economía cuando intuye que esto ya va a ser una
apuesta clara de cambio. Y eso es lo que nos parece que no
procede.

Por lo tanto, yo reitero la pregunta que hice en el Pleno,
y es: ¿el Gobierno de Aragón va a respetar el pacto, va a po-
ner únicamente los elementos para que las comisiones de
planeamiento actúen y va a dejar de tomar partido?

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Barrena.

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero, es un placer tenerle hoy en-
tre nosotros. Supongo que estará dispuesto a participar en
más de un debate en esta Comisión de Industria, Comercio y
Turismo, en la que para mí es un honor poder participar en
representación y como portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

Creo que la respuesta que ha dado el consejero es meri-
dianamente clara, todos hemos hecho los deberes y conoce-
mos el Plan general de equipamiento comercial. El artículo
5.1 habla de que este Plan «es vinculante para el Gobierno de
Aragón, para las entidades que integran la Administración
local en Aragón y para los promotores, o titulares de equipa-
mientos comerciales, sean públicos o privados». Y a eso nos
tenemos que ceñir. El Plan está aprobado en el año 2001 por

decreto, en el mismo se habla de una vigencia indefinida,
salvo en los supuestos de modificación y revisión que se re-
gulan en el título III, y dicha revisión está definida y marca-
da cada cuatro años. Ese es el proceso que se ha abierto con
la adjudicación a Idom de la revisión pertinente, que se en-
tregará a fecha 15 de diciembre, y a continuación, una vez
transmitida la información correspondiente, las comisiones
provinciales debatirán, analizarán y trabajarán en ello.

Esas comisiones provinciales de equipamiento comercial
—y es la respuesta más importante— se encuentran partici-
padas de manera absolutamente abierta a las asociaciones de
comerciantes, a las cámaras de comercio, a los consumido-
res, a representantes sindicales y, por supuesto, a represen-
tantes políticos. Allí es donde se tiene que abrir el debate una
vez que tengan recibidos los estudios pertinentes que están
en estos momentos en trámite de redacción.

En ese sentido, el presidente del Gobierno, a pregunta de
quien me ha antecedido, el representante y portavoz de Iz-
quierda Unida, fue taxativo, leo palabras textuales en fecha
19 de septiembre y es muy reciente: «¿Qué decisión tomará
el departamento? Hombre, parece razonable que primero ve-
amos cuál es el estudio de evaluación, pero lo que le puedo
garantizar es que, hasta que termine este plazo que nos he-
mos dado, no va a haber ningún nuevo plan, ni siquiera a par-
tir de 2005 va a haber ningún nuevo plan, va a haber una eva-
luación y una revisión del plan», tal como reza el mismo
aprobado por decreto en el año 2001. Y, además, para mayor
garantía, añade: «[…] las decisiones que se tomen saben us-
tedes que se toman en torno a un amplio colectivo en donde
ni siquiera el Gobierno tiene la mayoría, sino que hay una
mayoría del sector que opina y, contra esa opinión, será muy
difícil que nosotros tomemos decisiones. Esa es la opinión
del Gobierno».

Se abre un debate, por supuesto. Los conceptos de revi-
sión que tienen que ser analizados, tal como reza el Plan,
son: demografía y distribución territorial de la población;
condiciones y evolución de los hábitos de consumo; evolu-
ción de las implantaciones comerciales; análisis del impacto
territorial y comercial. Y, como es lógico, la evolución en el
sector de la distribución comercial avanza muy rápidamente,
por eso se define una revisión cada cuatro años.

Creo que el consejero ha respondido de manera taxativa,
sencillamente dice: recibamos los estudios, analicemos cuá-
les son esas ratios, cuáles son esos datos, cómo ha evolucio-
nado, y, en base a ello, abramos el debate y el análisis, dan-
do pie a todos los representantes sociales y políticos para la
decisión. En dicha decisión el Gobierno no tiene la mayoría
ni el control de la misma.

Sencillamente, tenemos que esperar esos análisis, esperar
que el Gobierno de Aragón escuche con atención todo aque-
llo que se transmita desde los consumidores, sindicatos, co-
merciantes y cámaras de comercio y, a partir de ese análisis,
lógicamente, la revisión será una realidad y podremos seguir
avanzando en lo que todos queremos, que es el desarrollo so-
cial y económico de nuestra Comunidad Autónoma de Ara-
gón y, por supuesto, sin desdeñar, como bien apunta nuestro
consejero, y eso lo ha demostrado en su trabajo, ningún tipo
de inversión, sea autóctona o foránea.

Nada más. Muchas gracias.
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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Ruspira.

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Buenos días, señor consejero.
Comienza su primera comparecencia en esta Comisión

de Industria de esta legislatura precisamente con un proble-
ma que parece ser que usted no ha generado. En todo caso,
le toca dar la cara como consejero competente en Comercio.

Ciertamente, este verano nos desayunamos con sorpresa
con que en el programa oculto del Gobierno de Aragón sí
que había una revisión del Plan general de equipamientos co-
merciales con una cierta intención de levantar la moratoria
que pesaba sobre esas grandes superficies en la ciudad de
Zaragoza. Digo «programa oculto» porque, efectivamente,
no lo conocemos, lo hemos solicitado por el artículo 12, por
la vía reglamentaria, al Gobierno de Aragón, todavía no se
nos ha entregado, a pesar de que el presidente del Gobierno,
en un reciente debate parlamentario, dijo que era un docu-
mento público y que no tenía ningún inconveniente en ha-
cerlo público. Otros programas de gobiernos de coalición de
otras instituciones están colgados en la página web de esas
instituciones. Por lo tanto, parece que sería bastante razona-
ble dar publicidad a ese programa. En todo caso, solo cono-
ciendo el programa de verdad sabríamos si lo que dijo aquel
diario zaragozano es verdad o no con respecto a las intencio-
nes del Gobierno.

En todo caso, nosotros queremos ubicar el debate en su
justo término. Efectivamente, el Plan general de equipamien-
tos comerciales de 2001 está vigente, está vigente de forma
indefinida y cada cuatro años se revisa. Por lo tanto, no nos
asusta que el Gobierno de Aragón empiece a estudiar, em-
piece a analizar la revisión de ese Plan.

Le voy a decir que al principio me parecía que era dema-
siado pronto, a mitad de ejecución del Plan, para revisarlo
pero luego, viendo ya el cronograma, sí que parece bastante
razonable ya que ese proceso de revisión, que es muy parti-
cipado y que es muy largo, puede ocupar todo el año 2004 y,
por lo tanto, esos estudios previos de evaluación de impacto
habría que tenerlos antes y parece razonable en todo caso ese
cronograma.

Nosotros entendemos que, evidentemente, a la hora de
revisar, hay que revisar todo, no solo el impacto de las gran-
des superficies, sino que también sería bueno que revisemos
el impacto de los establecimientos comerciales menores de
dos mil metros cuadrados, porque igual nos llevamos alguna
sorpresa. Y, desde luego, no solo hay que revisar lo que está
ocurriendo en la ciudad de Zaragoza, sino en el conjunto de
Aragón, en las treinta y tres comarcas.

Si hay razones o no para remover la moratoria que ahora
pesa sobre las grandes superficies, debería en todo caso de-
ducirse de esa revisión, de ese análisis, de esa evaluación del
Plan. En todo caso, nosotros pensamos que de la revisión de
ese Plan debería surgir, en lenguaje del portavoz del grupo
solicitante de esta comparecencia, un nuevo pacto, y, en ese
sentido, las comisiones donde están representados todos los
sectores implicados parece un lugar razonable para que se
pueda llegar a ese nuevo pacto.

En todo caso, para aclarar y fijar la posición de Chunta
Aragonesista, tengo que decir que a priori Chunta Aragone-

sista no ve razones para que no se prorrogue la moratoria que
actualmente existe sobre grandes superficies en la ciudad de
Zaragoza. A priori nosotros vemos razonable que se pueda
prorrogar esa moratoria en la ciudad de Zaragoza. Si de los
estudios que se encargan surgieran argumentos que justifica-
ran un cambio, si se dieran las condiciones para cambiar la
decisión que se tomó en 2001, nosotros entendemos que ha-
bría que argumentarlas muy bien, y, desde luego, solo podrí-
an entenderse desde el diálogo y desde el acuerdo con los
sectores implicados. Nosotros a priori tenemos esta posición
pero, evidentemente, no sería riguroso quitar valor a los in-
formes, a los estudios de evaluación que se hagan. Evidente-
mente, habrá que hacerlos, háganse y veremos lo que sale.
Pero, desde luego, a priori nosotros no tenemos ningún pre-
juicio en contra de la moratoria, sino todo lo contrario.

Lo que sí nos preocupa es que ese apriorismo sí parece
existir en el Gobierno de Aragón. Y nos preocupa que ese
Gobierno de coalición PSOE-PAR a priori sí que vea condi-
ciones, sí que vea razones que justifiquen el levantamiento
de la moratoria. Eso, desde luego, sí que nos preocupa a no-
sotros, igual que sabemos que ha preocupado al sector.

Nosotros, en todo caso —y concluyo ya mi interven-
ción—, en esta legislatura continuamos haciendo una apues-
ta por apoyar al pequeño comercio, por apoyar la política de
modernización, la política de asociacionismo del pequeño
comercio, la apuesta por la calidad y por la formación de los
comerciantes y de los empleados de comercio. Nosotros en-
tendemos que el Gobierno de Aragón a la hora de afrontar la
revisión del Plan general de equipamientos comerciales debe
ser especialmente sensible en la defensa de los intereses del
pequeño comercio aragonés y, dentro de esas medidas que el
Gobierno de Aragón debe poner en marcha con relación a
este sector, nosotros entendemos que las circunstancias están
maduras para que podamos poner en marcha un impuesto
que grave el impacto social y territorial que generan las gran-
des superficies en nuestra comunidad autónoma.

Lo dijimos en la pasada legislatura, se aprobó con el apo-
yo de todos los grupos salvo la abstención del Grupo Popu-
lar, abstención solamente, y nosotros entendemos que esta
medida que nosotros seguimos defendiendo y que creo que
debe estar también en ese programa del gobierno de coali-
ción debe ponerse en marcha no en el último año de la legis-
latura, sino cuanto antes para poder ver frutos cuanto antes.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Yuste.

Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ibáñez, tiene la
palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, buenos días, y sepa que este grupo y
este portavoz están encantados de poder participar en esta
comisión en la que usted es el consejero del ramo, y enten-
demos que va a ser muy interesante para los intereses de la
industria, del comercio y del turismo en Aragón.

Estamos asistiendo a un debate un tanto curioso, me da a
mí la impresión. El grupo que solicita la comparecencia para
nada nos habla del tema que se supone que era objeto de la
comparecencia, como es la moratoria de los centros comer-
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ciales, de las grandes superficies, y el resto de los grupos sí
que parece ser que estamos intentando hablar de eso porque,
en definitiva, se supone que de eso es de lo que se trata.

De este tema se ha debatido mucho en estas Cortes de
Aragón. Yo me he tomado la molestia de repasar un poco lo
que en el Diario de Sesiones hay, es un tema que empieza en
el año ochenta y nueve, cuando se aprueba la Ley de ordena-
ción de la actividad comercial en Aragón; en 1994 hay ya un
decreto del Gobierno de Aragón de un primer Plan general de
equipamiento comercial con unas disposiciones transitorias
primera y segunda ciertamente polémicas y que el Partido Po-
pular ha utilizado en algunas instituciones; en el año noventa
y seis hay una comparecencia de la Federación de Empresa-
rios del Comercio —y de muchos colectivos sociales de Ara-
gón— muy interesante, que recomiendo a sus señorías que
lean; hay una PNL, la 5/97, que se presenta por todos los gru-
pos parlamentarios a raíz de esa comparecencia de los colec-
tivos sociales de Aragón; hay una PNL que presenta el Gru-
po Parlamentario Socialista, la 149/98, en la que el Grupo
Popular se desmarca, concretamente de esa PNL es de donde
surge el Plan de equipamientos comerciales de 2001, todos
los grupos de la cámara, excepto el Partido Popular, votaron
a favor de esa proposición no de ley; y, además, hay varias
preguntas orales y escritas a lo largo del tiempo.

Pero, como digo, yo creo que al Grupo Popular no le in-
teresa… todavía no sabemos qué piensa el Grupo Popular de
la moratoria (si tiene que continuar o si no, si lo ve blanco o
lo ve negro…), es que no quiere, sencillamente entiendo que
el Grupo Popular no quiere debatir de eso. Parece ser que el
Grupo Popular quiere debatir, yo no sé si el señor Lafuente
tiene que hacer méritos en su grupo e intenta hacer algunas
cosas bastante incoherentes, hablando de incoherencia, y
plantea unas comparecencias sobre elucubraciones, ¿ver-
dad?, da la impresión de que el tema puede ir por ahí. Pero
ya le adelanto que ha tenido mala suerte, en esta comisión lo
va a tener mal porque la verdad es que el consejero es un
hueso duro y lo va a tener complicado para ir por ahí.

En ningún momento ha hablado el señor Lafuente de qué
es lo que les interesa a los aragoneses. ¿Qué les interesa a los
aragoneses? ¿Le preocupan los intereses de los aragoneses?
¿Le interesan los intereses del comercio? Es que este tema no
es un tema nada sencillo, como casi ninguno, afortunada-
mente, es un tema complicado, que tiene muchas aristas y
que hay que ver desde muchos puntos de vista. No se trata de
una guerra entre el pequeño comercio y las grandes superfi-
cies, estamos hablando de un modelo de ciudad, de un mo-
delo de sociedad, incluso de un modelo de cultura, influye en
el empleo…

Vistos los debates que ha habido en estas Cortes desde
una perspectiva de cierto tiempo, mi opinión es que todo el
mundo tenía razón hace años, pero todo el mundo, los de-
tractores de las grandes superficies y los que no eran tan de-
tractores o estaban a favor, todos tenían razones y todas las
razones habría que tenerlas en cuenta, y, en definitiva, en-
tiendo que eso es lo que se pretende hacer desde el Gobier-
no. Hasta hoy, los dos tipos de comercio han logrado subsis-
tir y convivir, yo creo que no ha sido tan nefasto como
algunos nos querían hacer ver en determinados momentos,
no sabemos si ha sido más positivo para las grandes superfi-
cies, para los grandes comercios o para los pequeños, que es
de lo que se trata.

En definitiva, desde el Grupo Socialista entendemos que
lo que hay que hacer son dos cosas fundamentales. En primer
lugar, hay que intentar que no haya una saturación de gran-
des superficies en Aragón porque entendemos que eso no se-
ría beneficioso ni para las grandes superficies ni para nadie
más, pero, lógicamente, entendemos que no se pueden poner
puertas al campo y que, hoy por hoy, son necesarias. Y, en se-
gundo lugar, habrá que intentar por todos los medios seguir,
como ha dicho el consejero, con el apoyo al pequeño comer-
cio en la mejora de sus infraestructuras, en la modernización
de sus instalaciones, para que consigan ser más profesiona-
les y tener una mejor competitividad.

Por lo tanto, ya digo, yo creo que ese, en definitiva, de-
bería ser el objeto del debate, que el Partido Popular no ha
querido entrar, el Partido Popular no nos quiere decir qué es
lo que piensa, el Partido Popular lo que quiere —¡y para rato
tienen!— es que haya problemas dentro del Gobierno, que
haya diferentes puntos de vista… Mire, dentro del Gobierno
hay diferentes puntos de vista, ¡faltaría más!, incluso si fue-
ra todo el Gobierno del PSOE habría diferentes puntos de
vista; si fuera del Partido Popular, seguramente pensarían to-
dos igual porque piensan bastante poco. No vaya por ese ca-
mino, por ese camino se equivoca. Si quiere saber de incum-
plimiento de pactos, pregúnteles a los compañeros de su
partido que participaban del Gobierno PP-PAR, tienen bas-
tante experiencia en incumplir pactos. 

Tiene que saber que en este gobierno de coalición y en el
anterior [un diputado, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia una palabras que resultan ininteligibles]… Es verdad
que sí, que tienen bastante experiencia, por eso acabó como
acabó el pacto. [Un diputado, desde su escaño y sin micró-
fono, pronuncia una palabras que resultan ininteligibles.]
Nosotros desde el primer momento somos leales, pero somos
leales con lo pactado, y, cuando en algo no se ha pactado, lo
que hacemos es discutirlo con los socios y llegamos a acuer-
dos, y hasta ahora nos ha ido bastante bien. No se preocupe
usted e intente ver las incoherencias, no elucubre tanto y
piense qué es lo que ha hecho su grupo, como ya apunta al-
gún portavoz, con el híper de Utrillas, que [el señor diputa-
do Lafuente Belmonte, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles]… Sí, sí,
no, no, no, no, no, no, no, no… lo he sacado, sí, lo he saca-
do, y conscientemente, conscientemente. 

Aprovechando unas disposiciones transitorias, como de-
cía, de aquel Plan general primero —aquí, en las Cortes, se
debatió—, como he dicho, el Grupo Popular fue el único que
se abstuvo, y se abstuvo, ¡cuidado!, porque, lógicamente, el
socio de gobierno, que era el PAR entonces, votó a favor de
la proposición no de ley, por lo que ya no se atrevieron a vo-
tar en contra y se abstuvieron, y han armado ahí un pequeño
lío que de alguna manera le va a costar a la ciudad de Zara-
goza bastantes cosas. O sea que, de incoherencia, vaya usted
mirando por otro sitio y esté tranquilo, que en el Gobierno de
Aragón las cosas van muy bien.

Muchas gracias. 

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Ibáñez.

Señor consejero, puede intervenir para contestar a las
preguntas formuladas.

244 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 13 - 9 de octubre de 2003



El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Yo, en primer lugar, quiero agradecerles
el tono a todos los portavoces porque yo lo tengo que decir,
yo con ustedes me encuentro a gusto y eso me permite ex-
playarme y decir, además de lo que pienso, aquello en lo que
creo. 

Si en el mes de febrero yo inicié la tramitación de un ex-
pediente administrativo y no sabía si iba a ser consejero, se-
cretario general técnico o iba a ir al foso de la ITV, porque
me podían mandar al foso de la ITV, fue porque creo que los
procedimientos administrativos son la garantía para que los
ciudadanos tengan la norma.

Se ha señalado por alguno de ustedes que hay ayunta-
mientos que precisan la revisión del Plan y no podemos ce-
ñir el debate a la moratoria de Zaragoza. El Plan es un docu-
mento de planificación que habla de más cosas, decía el
señor Yuste. Hemos hecho programas con el comercio (Fór-
mate), hemos hecho una página web, hemos hecho el asocia-
cionismo comercial, estamos haciendo programas, y hay da-
tos ya de informes que no encarga la comunidad autónoma,
hay datos curiosos, por ejemplo, los establecimientos comer-
ciales que no son de alimentación en Aragón están crecien-
do, ¡qué curioso! Es obvio que en algunas distribuciones co-
merciales, en algunas formas de distribución se deriva, en la
alimentación está claro el impacto que tienen las superficies
comerciales; sin embargo, con el efecto locomotora están
dando lugar a otros comercios especializados. Yo lo pongo
como ejemplo porque hay datos interesantes, por ejemplo,
desde 1997 a 2001 el pequeño comercio en Huesca ha creci-
do, en Teruel también ha crecido. Luego, a veces, en estos
análisis y en estos estudios y en los debates que vamos a
abrir tenemos que analizar dónde se producen los impactos y
a quién; a todo el pequeño comercio no afecta una gran su-
perficie, no a todo en conjunto, afecta a una parte más y a
otra parte, a otros subsectores, incluso les es beneficioso.

Lo que nos proponíamos con esto, y lo digo sinceramen-
te, era iniciar estos estudios para tener esos estudios y co-
menzar el debate. Porque luego entran las particularidades,
los consumidores también tienen su opinión. Y, señor Barre-
na, está muy bien, pero usted tiene superficie de aparcamien-
to en esas grandes superficies, el problema es que, cuando
usted quiere ir a comprar a la calle San Miguel, donde pre-
domina un pequeño comercio, debe aparcar a más de tres ki-
lómetros, o se tiene que ir a Salamero... 

Los análisis, los estudios nos tienen que conducir, y ya lo
he dicho, es un instrumento de planificación y hay que oír a
los sectores, y no estamos prejuzgando nada. Si los ciudada-
nos aragoneses, como se ha señalado, se quieren dar más
equipamiento comercial en no se qué, no sé… en tiendas de
ropa de esquí, porque hay más esquí, o en turismo de aven-
tura, pues que se lo den, señoría. Nosotros vamos a abrir el
proceso, vamos a hacer los estudios y vamos a ver cómo
afecta esto. Yo creo que el proceso es transparente, claro y
está escrito además. Entonces, el documento se revisa y lue-
go se toman las decisiones, pero lo lógico sería que en el mo-
mento en que acaba la moratoria… para no crear inseguridad
jurídica como se ha señalado en algunas iniciativas empresa-
riales de distinto tamaño y de distinta magnitud afectando a
otra cosa que es muy importante, comercio de calidad, com-
petitivo y a precios razonables en muchos municipios y co-
marcas, que no estamos hablando solo de Zaragoza. Yo creo

que con ese análisis, debate, y a lo largo de 2004, como se
señala, se abre un proceso y luego la decisión que se tome.
Yo decía antes no de entrada —disculpas por el ejemplo si le
ha ofendido—, pero está claro que hay que tomar las deci-
siones con datos porque, si no, no somos rigurosos, y es lo
peor que podemos hacer.

Yo, en todo caso, les agradezco su tono y estoy a su dis-
posición para dejarles toda la documentación, que, además,
es pública, no estoy ocultando ninguna documentación, y,
como es pública, la pueden analizar y ver sus señorías, o es-
tablecer aquí o fuera de aquí, en los despachos, análisis, opi-
niones. Yo me pongo siempre a su disposición.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
consejero.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: compare-
cencia del consejero de Industria, Comercio y Turismo, a pe-
tición propia, al objeto de informar sobre las líneas de actua-
ción del departamento previstas para la sexta legislatura.

Señor consejero, tiene la palabra para su exposición.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo al objeto de informar
sobre las líneas de actuación del departa-
mento previstas para la sexta legislatura.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Buenos días, señorías.

Comparezco ante ustedes a petición propia para exponer
las líneas generales que marcarán la actuación de este depar-
tamento durante la presente legislatura, aunque habrá tiempo
para profundizar en aspectos concretos de cada uno de los
apartados, y ofrezco desde este momento mi total disposi-
ción para ampliar la información cuanto sea necesario. Me
propongo en este momento ofrecer una visión global estruc-
turada según las áreas que componen las competencias pro-
pias del departamento.

En primer lugar me voy a referir al área de industria y pe-
queña y mediana empresa. Permítanme sus señorías a modo
de introducción ofrecer algunos datos sobre el sector indus-
tria en Aragón.

Hoy por hoy, Aragón es una comunidad con fuerte peso
industrial, heterogénea en cuanto a distribución territorial del
sector y con una notable desproporción en la generación de
riqueza entre las distintas áreas, comarcas, provincias, muni-
cipios que la integran. Avalan esta afirmación algunos datos:
de las ochenta y una mil quinientas cincuenta y cinco em-
presas que hay en Aragón, ochenta y un mil cuatrocientas se-
senta y siete son «pymes», de cero a doscientos cuarenta y
nueve asalariados, lo que supone un 99,98% del total.

Las empresas aragonesas distribuyen su actividad de tal
manera que el 47,47% pertenece al sector servicios, cuando
en España la ratio es más alta, el 49%; el 28%, al comercial,
el 29% en España; y el 14,14%, al de la construcción, en Es-
paña, el 12,39%; y el 10,38% (ocho mil cuatrocientas cua-
renta y tres empresas), al de la industria, frente al 9,15% de
España. La industria aragonesa contribuye con un 28% al va-
lor añadido bruto de la comunidad, superando en casi cinco
puntos la contribución del sector industrial a nivel nacional.
Y el análisis por provincias nos muestra la realidad: que Za-
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ragoza es el gran núcleo productivo, con una contribución
del 75% al valor añadido bruto a precios básicos del sector
de la industria.

En cuanto a empleo, en Aragón los datos más significa-
tivos correspondientes al año 2002 distribuyen la tasa de
ocupación por sectores en un 57,59% para el sector servi-
cios, 25% para el sector industrial, con un volumen de em-
pleo de ciento veintiún mil doscientas personas, frente al
18,47% de España. Si agregamos los sectores de la cons-
trucción y la industria, vemos que emplean al 34,9% de la
población ocupada en Aragón, frente al 29,9% del conjunto
de España, o, lo que es más significativo, al 28,2% de Euro-
pa, la Europa de los quince. Así que Aragón tiene una mayor
dependencia laboral de los sectores industrial y de la cons-
trucción que el conjunto de España, incluso que la Unión Eu-
ropea, con cinco o seis puntos más, respectivamente. Este
dato no hace sino poner de manifiesto la fortaleza del
músculo industrial de la comunidad, vital tanto en valores
productivos como de empleo, lo que hace, por otra parte, que
se vea afectado en mayor medida por los vaivenes económi-
cos internacionales.

Las perspectivas de crecimiento para el futuro próximo
son buenas, lo que podría determinar una mayor utilización
de la capacidad productiva aragonesa, actualmente se sitúa
en un 70%. Para conseguir ese mayor grado de utilización
hay que incrementar la población ocupada, tarea no sencilla
a la vista de nuestra población activa. Es necesario pensar en
la incorporación de los yacimientos de recursos humanos
existentes, principalmente mujeres, e incluso de la inmigra-
ción. Y otra posibilidad pasa por reconvertir actividades in-
dustriales maduras en otras emergentes intensivas en compo-
nentes tecnológicos.

La tendencia internacional de los países más ricos y el
desarrollo de nuestras potencialidades geoestratégicas junto
con la finalización y puesta en servicio de diversas infraes-
tructuras harán que, de manera porcentual, el sector indus-
trial seguramente vaya perdiendo peso relativo, no en valores
absolutos, frente al sector servicios, que previsiblemente ha
de cobrar más fuerza en Aragón.

Nuestra economía ha de insistir en la diversificación in-
dustrial, procurando depender cada vez en mayor medida de
más sectores industriales y económicos, especialmente del
terciario. Dentro del área de fabricación de material de trans-
porte hay que insistir en la diversificación de clientes, así
como en la introducción de productos industriales comple-
mentarios a la automoción en las industrias auxiliares del
subsector.

Voy a darles unos datos sobre seguridad industrial. Ha-
blar del sector industrial no da una idea de la actividad que
cabe poner bajo el epígrafe competencial «Industria». Este
epígrafe incluye todas las instalaciones, procesos y equipos
industriales que la tecnificada sociedad en la que vivimos
utiliza para ejercer cualquier actividad económica o para vi-
vir con el grado de desarrollo y de confort que hoy demanda
cualquier ciudadano cada día. Una falta de equilibrio entre
los controles que precisan estas instalaciones o la mera falta
de coordinación entre la pluralidad de profesionales que in-
tervienen podría acarrear consecuencias que se mueven en
una horquilla en la que caben desde la sencilla incomodidad
o el retraso en el inicio de cualquier actividad hasta las pér-
didas económicas irreparables, el accidente mortal o el de-

sastre ecológico. La seguridad y la calidad industrial en la
sociedad del siglo XXI es una de las competencias más im-
portantes y nobles que gestionamos en el departamento, má-
xime cuando el éxito se mide con la invisibilidad de la ac-
ción: cuando todo va bien nada se nota. 

En la actualidad funcionan más de un millón de instala-
ciones sometidas a reglamentos de seguridad industrial; más
de cuatrocientas cuarenta y cinco mil instalaciones eléctricas
en viviendas; cuatrocientas treinta y nueve mil instalaciones
interiores de suministro de agua; más de ciento sesenta y
nueve mil instalaciones de producción de agua caliente cen-
tral en edificios; cuarenta y un mil edificios de viviendas tie-
nen instalaciones de gas; el parque de ascensores supera las
veinte mil unidades y, el de aparatos a presión, quince mil;
además, hay más de cuatrocientas instalaciones de almace-
namiento de productos químicos; trescientas sesenta instala-
ciones de suministro público de carburante de automoción;
más de ochenta instalaciones de almacenamiento de produc-
tos petrolíferos y cuatro mil centros de transformación. 

Estos datos deben complementarse con los correspon-
dientes a instrumentos de medida sobre los que ejercemos el
control metrológico. Por no abrumarles, solo recordaré que
existen más de setecientos mil contadores eléctricos en fun-
cionamiento y trece mil instrumentos de pesaje. En un año se
han realizado cincuenta y cinco mil tramitaciones de puesta
en funcionamiento, modificación, cambio de titularidad o
baja de instalaciones industriales, así como treinta y tres mil
inspecciones e instalaciones. También se realizaron cuatro-
cientas veinticuatro mil inspecciones de vehículos en esta-
ciones ITV; solo el primer semestre de 2003 doscientos trein-
ta y tres mil seiscientos veintitrés vehículos han pasado por
las estaciones de ITV, lo que representa un incremente del
6,17% respecto al año anterior.

Si ampliamos datos concretos del esfuerzo por dotar a los
aragoneses de una administración moderna y eficaz, cabe
mencionar, por ejemplo, que en los últimos doce meses se
han tramitado mil ochenta inscripciones de nuevas industrias
y modificaciones del registro de establecimientos indus-
triales. 

De la sofisticada información disponible a través de la
novedosa aplicación telemática con la que se gestiona el
cumplimiento reglamentario de las instalaciones, que vamos
a ampliar con nuevo desarrollo, extraemos veintitrés mil tra-
mitaciones realizadas de baja tensión; tres mil cuatrocientas
de instalaciones térmicas en los edificios, o cuatrocientas de
instalaciones de gas y depósitos de GLP.

Con los medios humanos que dependen directamente de
la Administración no llegaríamos a cumplir los requerimien-
tos que la sociedad precisa, por ello hemos tenido que dise-
ñar un complejo sistema de agentes de seguridad y calidad
industrial. Actualmente trabajan en Aragón dieciocho orga-
nismos de control autorizados en inspección reglamentaria y
supervisión de la seguridad industrial de instalación y de
equipos, con una plantilla de más de doscientas cincuenta
personas dedicadas a esta tarea. Prestan el servicio de ITV en
Aragón cinco empresas concesionarias y una sociedad de
economía mixta, que ocupan a ciento sesenta y nueve traba-
jadores de forma directa. Por su parte, las empresas que rea-
lizan actividades de instalación y mantenimiento sometidas a
reglamentos de seguridad industrial dan empleo directamen-
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te a más de ocho mil trescientos trabajadores. Es evidente
que este es un auténtico subsector de actividad económica.

Durante esta sexta legislatura pretendo impulsar una ac-
ción global sobre las competencias en materia de industria
—ya que afectan a todos los ciudadanos— que guardan
estrecha relación con cualquier actividad económica que
requiera la autorización de instalaciones y equipos indus-
triales. A lo largo de esta legislatura vamos a preparar para
su tramitación ante esta cámara una ley de industria para
Aragón. Adelantaré algunos de los objetivos de este ambi-
cioso proyecto, por eso antes reseñaba a sus señorías la com-
pleja actividad administrativa que se lleva a cabo. Conside-
ramos necesaria la presentación de una ley de industria para
Aragón. 

La ley pretende determinar de manera muy clara a los
destinatarios de la actuación del Gobierno en materia de in-
dustria, cuáles son las reglas de juego. Ello comporta un alto
grado de exigencia para la Administración, que debe com-
prometerse a dar un servicio y a crear unas oportunidades
acordes con las necesidades que la sociedad actual demanda.

Esta ley solo podrá ser llevada adelante si existe sufi-
ciente consenso entre agentes económicos y sociales, para lo
que aplicaremos toda nuestra capacidad de escucha y diálo-
go. Ha de ser una ley en que los términos «seguridad», «cre-
ación de riqueza», «calidad», «confort», «sostenibilidad»,
«desarrollo tecnológico», «desarrollo económico», «compe-
titividad», «ciudadano», «empleo» y «empresario», entre
otros muchos, centren el acuerdo entre la sociedad y la Ad-
ministración de la comunidad autónoma, porque las Cortes
de Aragón, el Gobierno y la Administración también son una
parte.

No cabe improvisar lo que puede ser el bastidor de un
texto legislativo que pretendemos fraguar en un clima de
consenso, sí podemos avanzar algunos de los que pueden ser
sus títulos y temas, sin perjuicio de modificaciones que sus
señorías estimen convenientes: modernización administrati-
va; fomento de la actividad industrial y mejora de la compe-
titividad empresarial; generación y puesta a disposición de la
sociedad de un sistema de información sobre el sector indus-
trial aragonés; promoción de la calidad y la seguridad indus-
trial; dotación de infraestructuras industriales; y cooperación
y coordinación entre administraciones y la sociedad. Esos
podrían ser los enunciados de una ley que nos proponemos
presentar.

La segunda gran acción a lo largo de esta legislatura en
materia de industria y pequeña y mediana empresa pretende
transcender la clásica acción por sectores económicos para
favorecer una actuación más global, sobre todo en el mundo
empresarial. Aunque una PYME industrial, una PYME tu-
rística o una PYME comercial tienen grandes diferencias,
poseen también elementos comunes que las hacen semejan-
tes en muchos aspectos. 

El Gobierno tiene la firme determinación política de
ejercer una declaración de apoyo a la empresa, desarrollando
estrategias de fomento de la calidad, de impulso de la coope-
ración empresarial, de mejora del diseño o facilitar el acceso
a las redes de información. Para ello potenciaremos la incor-
poración en las «pymes» de las potentes técnicas de gestión,
introduciendo metodologías y herramientas que les permitan
redefinir los procesos y servicios, reduciendo costes y mejo-
rando resultados. Como punto de partida, ayudaremos a la

PYME a identificar sus problemas más importantes y su in-
fluencia en la productividad mediante diagnósticos estratégi-
cos que les permitan corregir cuando sea necesario para me-
jorar. 

En definitiva, queremos ir de la mano de las «pymes»
aragonesas, acompañarlas en su quehacer diario y ayudarlas
a superar los retos y dificultades. El clásico Servicio de fo-
mento industrial va a pasar a denominarse «Servicio de apo-
yo a la pequeña y mediana empresa». Pretendemos que cual-
quier empresario, sea del sector económico que sea, pueda
acudir a el y recibir un apoyo que no tiene por qué ser re-
dundante con el de otros servicios administrativos u otras
instituciones como las cámaras o las organizaciones empre-
sariales y sindicales.

En esta línea, el servicio ya está gestionando el Plan de
consolidación y competitividad de la PYME y colaborando
en la extensión del Plan de atención al emprendedor en su
domicilio; también está informando y realizando tramitacio-
nes en materia de patentes y marcas, o fomentando el diseño
industrial en cualquier empresa. A todas estas acciones que
desarrolla y que se van a potenciar, deseamos sumar otras de
gran importancia, por ejemplo, que desde este servicio se co-
ordinen, junto con la Administración del Estado, los puntos
de asesoramiento e inicio de tramitación que se puedan ubi-
car en Aragón, y que están previstos en la Ley 7/2003 de la
sociedad limitada Nueva Empresa.

Energía. En la actualidad nadie duda de la importancia
que tiene la energía en nuestra sociedad. Su carácter estraté-
gico queda demostrado por su presencia en consideraciones
y planificaciones socioeconómicas, geopolíticas, tecnológi-
cas y medioambientales, tanto desde un punto de vista local
como planetario. Los objetivos básicos de la política energé-
tica actual pretenden conciliar la seguridad en el suministro
de energía y la competitividad en los mercados de la energía
con una protección efectiva del medio ambiente.

Aragón es una comunidad excedentaria en energía eléc-
trica, es un bien cuya demanda ha tenido un crecimiento
anual del 6% durante los últimos años, desde el año 1996, y,
aun con cierta moderación, va a seguir crecimiento durante
los diez próximos años. Las instituciones públicas deben
apoyar su producción, entre otras cosas porque garantiza un
mejor suministro a todos los consumidores. Esta política re-
fuerza la posición estratégica de la comunidad dentro de la
economía española y asegura la estabilidad y el futuro de un
sector que genera un alto valor añadido. Un elemento pri-
mordial en la política energética es el desarrollo de las redes
de distribución, que permite una mayor garantía de calidad
del suministro y un óptimo aprovechamiento de las redes de
transporte del Estado que discurren por Aragón.

La Unión Europea avanza hacia la consecución del mer-
cado único energético, objetivo que requiere superar todavía
diversos obstáculos, como la asimetría legislativa de los dife-
rentes Estados miembros y la falta de interconexiones im-
prescindibles. El pasado mes de junio, el Parlamento Europeo
y el Consejo de la Unión Europea adoptaron las directivas co-
rrespondientes a los mercados interiores de gas y electricidad.
El marco energético español, muy dinámico en estos años, se
caracteriza por su rápido proceso de transición a la compe-
tencia y la liberalización, prevaleciendo los principios de li-
bertad de generación y de contratación de los consumidores.
Este proceso, como saben sus señorías, se inicia con la Ley
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54/1997, del sector eléctrico, y la Ley 34/1998, sobre el sec-
tor de hidrocarburos. 

No voy a insistir en la extensa normativa publicada pero
sí quisiera hacer una breve referencia a la planificación esta-
tal vigente, con el matiz importante de que existe una plani-
ficación indicativa y una planificación vinculante que tiene,
entre otros, el objetivo de garantizar el suministro energético
a una sociedad que cada vez demanda más energía. Esta nor-
mativa estatal, fundamentalmente el Plan de fomento de las
energías renovables 1999-2010, Planificación de los sectores
de electricidad y gas, Desarrollo de la red de transporte
2002-2011 y la última Estrategia de ahorro y eficiencia ener-
gética 2004-2012.

La energía ha sido, es y debe ser protagonista en Aragón.
Poseemos abundantes recursos renovables y autóctonos que,
junto a un amplio parque de generación, hacen de nuestra co-
munidad una comunidad netamente excedentaria de energía
eléctrica. De los trece mil gigavatios/hora que producimos en
un año medio, exportamos prácticamente la mitad. Recursos
energéticos y ubicación son un evidente factor de desarrollo
regional capaz, además, de contribuir decisivamente al ree-
quilibrio territorial. 

Sin duda, los aragoneses somos los mejores conocedores
de nuestra estructura energética, de las potencialidades de
nuestros recursos y de las características de nuestros sectores
consumidores. Tenemos puntos fuertes, como la elevada ge-
neración eléctrica, la dotación de infraestructuras o la alta
participación de las energías renovables, de las que debemos
obtener el máximo valor añadido, minimizando las servi-
dumbres e impactos medioambientales que su desarrollo im-
plique.

Para ello, y con la experiencia adquirida, considero im-
portante un punto de partida: hacer pleno uso de nuestro ré-
gimen competencial y reforzar nuestra presencia en aquellos
ámbitos donde no es nuestra la competencia. Para ello, me
propongo elaborar un plan energético de Aragón para el pe-
ríodo 2004-2012. Su contenido incidirá en la energía prima-
ria, con los objetivos de diversificar el abastecimiento, incre-
mentar la contribución de las energías renovables, disminuir
nuestra vulnerabilidad frente al exterior y mejorar nuestra
balanza económica; también ha de incidir en el consumo de
energía final, en las importantes tareas de ahorro y uso efi-
ciente o en la promoción de las energías renovables para el
consumo final. Además, este plan debe contener una planifi-
cación indicativa de las infraestructuras energéticas con el
objeto de promover actividad económica y garantía de sumi-
nistro en cantidad y calidad para todo el territorio aragonés.
En términos generales, esta revisión del plan energético in-
cluirá: la estrategia de infraestructuras energéticas (distribu-
ción eléctrica y gasista); estrategia de generación eléctrica (el
régimen especial) y, sobre todo, la estrategia de ahorro, efi-
ciencia energética y promoción de energías renovables.

Aumentar la capacidad de evacuación eléctrica es otro de
nuestros objetivos. Como ya he comentado, la falta de capa-
cidad de la actual red eléctrica para evacuar generación es
uno de los principales cuellos de botella que tiene el desa-
rrollo de la energía eólica. Vamos a trabajar en primer lugar
para hacer realidad el objetivo total de mil ochocientos me-
gavatios eólicos y, en segundo lugar, para ampliar esta po-
tencia. La falta de capacidad de la red también afecta a siste-
mas de generación basados en otras energías renovables,

como la minihidráulica, la biomasa y la procedente de tec-
nologías energéticas eficientes, como los sistemas de coge-
neración. En estos sistemas poseemos un amplio potencial de
desarrollo y su crecimiento vegetativo puede estar compro-
metido. 

No hace falta decir la incidencia negativa que esta situa-
ción tendría en la generación de empleo, incluso en el man-
tenimiento de los puestos existentes. Al igual que ocurre con
el gas natural, es nuestro objetivo mejorar y optimizar las re-
des de distribución eléctrica para atender con adecuado su-
ministro y calidad la demanda de los consumidores finales
en progresivo crecimiento; en los últimos meses, el creci-
miento del consumo de energía eléctrica en Aragón supera la
media nacional. 

La garantía de suministro o, dicho de una manera más
simplista, la probabilidad de que no sucedan apagones de-
pende, entre otros factores, además de los relacionados con
la planificación nacional y la gestión del operador del siste-
ma, de que exista oferta de potencia y una adecuada capila-
ridad de las líneas eléctricas, que, además de llegar a los pun-
tos de consumos, lo hagan de una manera suficientemente
mallada para que haya alternativas de suministro en caso de
interrupción. Pero la calidad del suministro implica también
que no existan microcortes, siempre indeseables y especial-
mente perjudiciales en determinados procesos productivos.
Vamos a poner nuestro empeño en la obtención de adecuados
parámetros de calidad en el medio rural, sobre todo urbano y
semiurbano. 

En cuanto a la energía eólica, en la actualidad tenemos en
funcionamiento novecientos dos megavatios provenientes de
la energía eólica y vamos a trabajar, como ya se ha señalado,
en intentar conectar los mil ochocientos que tenemos firma-
dos con red eléctrica y conseguir mayor capacidad de eva-
cuación.

Respecto a la Fundación para el desarrollo de las nuevas
tecnologías del hidrógeno, estamos trabajando en esta funda-
ción creada para desarrollar esas tecnologías, las energías re-
novables y la incorporación a las actividades económicas re-
lacionadas con la utilización de este vector energético. Se
trata de propiciar la investigación de desarrollo de la genera-
ción, almacenamiento y transporte de hidrógeno, así como su
potencial aplicación a las pilas de combustible y su uso en el
transporte y en la generación distribuida.

El sector minero. Las actuaciones en el sector de la mi-
nería vienen determinadas por las características propias de
esta actividad, los efectos de su desarrollo, la situación con-
creta del sector en Aragón y las posibilidades que puede te-
ner. En primer lugar, hay que tener presente que las materias
primas minerales, junto con el agua y los recursos renovables
vegetales, son la primera base de todos los bienes de pro-
ducción y consumo de que dispone la sociedad. Los materia-
les de construcción, la industria química y siderúrgica, gran
parte de la producción de energía e infinidad de productos
utilizan materias primas minerales, por eso la minería sigue
siendo una actividad básica para el progreso económico de
las sociedades.

Por otra parte, la actividad minera, cuya localización vie-
ne fijada por la ubicación de los yacimientos, es un factor de
desarrollo endógeno de primera magnitud en numerosas zo-
nas rurales. Es capaz de generar riqueza y empleo en locali-
dades y comarcas en las que puede ser difícil atraer otro tipo
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de inversiones, siempre y cuando, evidentemente, dispongan
de yacimientos minerales aprovechables. Aragón tiene una
tradición mineral notable, sobre todo por el desarrollo que ha
tenido el sector del carbón, particularmente en Teruel y en la
provincia de Zaragoza en el área de Mequinenza. Prueba de
su importancia es la magnitud del propio Plan 1998-2005 de
la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las co-
marcas mineras, al que me referiré más adelante. Pero no
solo el carbón es importante, también lo son otras sustancias,
como el alabastro, el yeso, minerales de los que Aragón po-
see mayores reservas nacionales, las sales, las arcillas, las ro-
cas ornamentales, incluso las aguas minerales. 

Todo esto nos obliga a prestar al sector la atención que
sin duda se merece, con los siguientes objetivos: favorecer el
desarrollo del sector y evitar los efectos indeseables que su-
ceden. Las actuaciones concretas del departamento se cen-
trarán en tres grandes líneas de actuación: ordenación mine-
ra, promoción de la actividad minera y seguridad minera.
Concretando más, cabe hablar de las siguientes acciones.

En materia de ordenación minera: nuevo modelo del Plan
de labores; definición de contenidos mínimos que deben in-
cluir los proyectos de investigación y desarrollo; catastro
centralizado e informatizado de los derechos mineros, y ac-
tuaciones para caducar los derechos mineros que se encuen-
tren prácticamente paralizados y agilizar la tramitación de
solicitudes sin resolver.

En materia de promoción de la actividad: subvenciones a
la minería no energética; agilización en la tramitación de ex-
pedientes, y promocionar los sectores mineros con potencial,
mejorando su imagen (piedra natural, arcilla, alabastro y
roca industriales). 

En materia de seguridad minera: actuaciones dirigidas a
promover directamente la reducción de riesgo, colaboración
con los agentes sociales. Todo ello en un Plan de prevención
de accidentes mineros que se cofinancia y se gestiona junto
con la Administración del Estado.

Respecto al Plan de la minería del carbón y desarrollo al-
ternativo de las comarcas mineras, sigue siendo una actua-
ción prioritaria, como saben sus señorías, para este departa-
mento, aún más si cabe ahora que se vislumbra el término de
su vigencia a finales de 2005. El último tramo del Plan ha de
ser aprovechable al máximo, de tal forma que los recursos
que nos pueda asignar el Ministerio de Economía tengan la
mayor repercusión posible sobre la reactivación económica y
social en las zonas mineras aragonesas. Es previsible que en
la última fase del Plan las tensiones a la hora de captar recur-
sos se agudicen ya que la competencia de otras comunidades
autónomas que arguyen una fuerte destrucción de empleo,
como Asturias o Castilla y León, es cada vez más explícita y
la disposición del Gobierno central se adivina progresiva-
mente más restrictiva para Aragón. 

No quiero con mi exposición dejar de valorar los logros
conseguidos hasta la fecha, que son muchos, entre otros, uno
intangible pero muy importante: la credibilidad que empre-
sas y ciudadanos vienen dando a las realizaciones del Plan en
Aragón. En definitiva, la confianza que el plan Miner ha ge-
nerado en muchos municipios y comarcas de Teruel.

En la línea de infraestructuras, el cómputo asciende en la
actualidad, como saben sus señorías, a doscientos veinticin-
co convenios firmados, por un importe global de doscientos
doce millones de euros (treinta y cinco mil millones de pe-

setas). Las actuaciones acometidas son de lo más diverso,
pero, por nombrar algunas de gran alcance, podemos men-
cionar: el eje norte-sur por Belchite a la cuenca minera cen-
tral; una magnífica alternativa a la comunicación por carre-
tera entre Zaragoza y Teruel; el gasoducto Cuencas Mineras,
cuyas obras están culminando y entrarán en funcionamiento
en breve; el proyecto Ítaca, recientemente suscrito con ayun-
tamientos y universidad. Contamos, pues, con una notable
mejora de las infraestructuras en las comarcas mineras, bien
es verdad que hay que profundizar más buscando sobre todo
una mejor comunicación de estas áreas con otras de la co-
munidad y del país, o también el definitivo desarrollo de al-
gunos grandes proyectos relacionados con el agua.

En lo que se refiere a ayudas empresariales, y a pesar de
que continuamos con una coyuntura económica ralentizada,
seguimos acogiendo, impulsando iniciativas en Aragón. Has-
ta el año 2002 inclusive, las subvenciones del Plan Miner to-
talizaban para Aragón más de cuarenta y cinco millones de
euros (siete mil millones de pesetas), generando un empleo
de novecientos cuarenta y tres nuevos puestos de trabajo.
Este dato nos puede ser incluso negativo a futuro, ya que he-
mos superado la cifra de empleo minero perdido en los cóm-
putos del plan Miner, que ronda los ochocientas cincuenta
puestos.

Por concluir este apartado del Plan Miner, vamos a seguir
con el impulso y consolidación de proyectos empresariales
nuevos —ya se ha anunciado, o está en ciernes, una nueva
convocatoria para 2004—; vamos a trabajar en la puesta en
marcha del gasoducto; luego los nuevos convenios, y sobre
todo lo que se va ha hacer, como se viene haciendo, es el pro-
tagonismo del grupo técnico de la minería y la mesa de la
minería como órgano donde se consensúan los proyectos,
que luego habitualmente, en la comisión de seguimiento con
el Instituto del Carbón y la secretaria de Estado correspon-
diente, siempre son aceptados. 

Comercio y artesanía. Quizá debería dar algunas cifras
para centrarnos, aunque se ha hablado mucho de comercio…
La labor se va centrar en la aplicación de programas especí-
ficos de promoción del comercio minorista. Para ello, tres
estrategias y siete líneas de actuación a favor del sector co-
mercial. 

Las siete líneas serían las siguientes: las ayudas públicas,
continuar con las tramitaciones de ayudas públicas; la ges-
tión de centros urbanos comerciales a cielo abierto, reciente-
mente se acaba de poner en marcha una última iniciativa; ge-
rentes comerciales; aplicación de las técnicas de calidad y
mejora continua del comercio; innovación y nuevas fórmulas
comerciales; bolsas de empleo en colaboración con las aso-
ciaciones de comerciantes; apoyo al emprendedor, y relevo
generacional.

Las tres estrategias son: sumar recursos y coordinar las
actuaciones de todas las entidades que persiguen el mismo
fin de impulso comercial (cámaras de comercio, asociacio-
nes de comerciantes y empresarios); cada una debe concen-
trar sus recursos y esfuerzos en lo que hace mejor, evitando
duplicidades. Queremos crear un observatorio para la distri-
bución comercial de Aragón, tomando el testigo del obser-
vatorio que coordina el Ministerio de Economía, que sería un
foro de debate para analizar la evolución del sector, realizar
estudios y elaborar propuestas. Vamos a trabajar en la apli-
cación de planes locales y sectoriales individuales de promo-
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ción; se apoyarán las iniciativas de los municipios que, junto
con las asociaciones de comerciantes locales y consumido-
res, estudien la oferta y demanda local. Además, en lo que
respecta a la evolución de los hábitos de consumo y compras
de los aragoneses, conduce a la conveniencia de completar la
oferta comercial con servicios complementarios, en particu-
lar los relativos al ocio y turismo, como elemento de atrac-
ción hacia zonas de comercio urbano. Este departamento va
a aprovechar la oportunidad que brinda reunir las competen-
cias de turismo y comercio coordinando o siendo vehículo
transmisor, cuando sea preciso, de propuestas hacia otros de-
partamentos.

En cuanto a la materia de ferias, si tradicionalmente las
ferias han sido lugar de gestación de negocios y relaciones
económicas, en la actualidad, precisamente teniendo en
cuenta los avances tecnológicos que modifican los sistemas
y usos comerciales de cualquier sector económico cuando la
profesionalización de la actividad ferial se impone como ne-
cesaria, puesto que es el elemento capaz de vincular directa-
mente el certamen con el sector económico hacia el que se
proyecta, es indiscutible que el certamen ferial en el que se
ofrece la presentación de un determinado producto o servicio
supone para este un claro reconocimiento nacional e interna-
cional. 

La actividad ferial supone una notable concentración de
esfuerzos económicos, organizativos y de asistencia técnica
para que los certámenes resulten competitivos en su ámbito
sectorial y territorial. De ahí que desde el departamento se
dirijan las actuaciones hacia dos frentes: por un lado, la pro-
moción de certámenes feriales oficiales mediante la conce-
sión de ayudas para los gastos de organización; y, por otro, la
inversión realizada en los recintos feriales, subvencionando
parte del coste de sus obras de acondicionamiento y mejora.

Aragón en la actualidad cuenta con las siguientes magni-
tudes en materia de ferias: siete instituciones feriales (Zara-
goza, Barbastro, Alcañiz, Calamocha, Huesca, Monzón,
Caspe y Teruel) y treinta y un ayuntamientos y otras entida-
des organizadoras. En total, noventa y dos actividades feria-
les registradas en 2002, 40% son ferias comerciales y el res-
to, 60%, ferias de mercado. El 50% de las actividades
feriales son organizadas por las instituciones feriales, con
una proporción de que el 70% de estas son profesionales.

Las líneas de acción en materias de ferias serían: revisión
del Plan de acción del sector ferial en Aragón aprobado en el
año 2000; ampliación del proceso de seguimiento de evalua-
ción de la actividad ferial mediante auditorías; promoción
cualitativa consistente en la realización de estudios técnicos
sobre temas de interés para el sector (jornadas, semina-
rios…); continuar con la promoción y divulgación del calen-
dario oficial de ferias de Aragón. Y, en la línea de ayudas
públicas, debe tenderse a conseguir en un futuro la autoren-
tabilización de los certámenes. La promoción de certámenes
profesionales requiere un equipo gestor profesional, instala-
ciones adecuadas y una cuidada organización. Todo ello
comporta mayores esfuerzos inversores por parte de las enti-
dades organizadoras.

Por último, el impulso que han de tomar las ferias profe-
sionales no ha de incidir de forma negativa en el resto de ac-
tividades feriales, que llamamos «ferias mercado». El ámbi-
to local en que se desarrollan encuentra en ellas una fórmula
de desarrollo sociocultural importante en la que el compo-

nente cultural o festivo se mantiene unido a la actividad eco-
nómica. Además, al tener ventas directas, supone una fuente
de ingresos para la localidad, un atractivo para los exposito-
res y ventajas para su autofinanciación.

En cuanto al sector artesano, las líneas de acción en ma-
teria de artesanía serían las siguientes. Uso del Centro de Ar-
tesanía. Dado que las instalaciones están preparadas y única-
mente habría que hacer alguna adaptación, se van a ubicar
varios talleres artesanos. En este momento hay seis talleres
interesados (cuatro de oficios distintos: cerámica, esmaltes,
textil, mosaicos). Al mismo tiempo se plantea la adecuación
de un espacio en el propio centro para la venta de productos
artesanos de Aragón. El proyecto Oficios por encargo pre-
tende poner los medios necesarios para la puesta del produc-
to artesano en el mercado oportuno a través de los canales de
comercialización propicios. Vamos a hacer un estudio sobre
el sector artesano aragonés y vamos a trabajar con ellos y con
Turismo en la promoción de la artesanía en puntos turísticos,
así como con el Departamento de Agricultura se va a conti-
nuar con el apoyo a Cerco en 2004.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Señor
consejero, por favor le ruego que vaya concluyendo.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

En las líneas fundamentales de trabajo del Instituto Ara-
gonés de Fomento nos vamos a centrar en: apoyo a la mo-
dernización y la gestión empresarial; apoyo a la articulación
de sectores estratégicos; apoyo a la creación y consolidación
de nuevas empresas, y dinamización territorial.

Voy a destacar las actuaciones con los centros europeos
de empresas de innovación de apoyo a emprendedores; los
destinos de empresas; las actuaciones en el parque tecnoló-
gico Walqa; nuevas empresas de apoyo a emprendedores;
continuar y consolidar el proyecto Dinópolis, y trabajar tam-
bién en coordinación con otros departamentos del Gobierno
de Aragón en buscar alternativas para el aeropuerto de Zara-
goza. También se van a seguir gestionando desde el Instituto
Aragonés de Fomento los proyectos empresariales generado-
res de empleo en las comarcas mineras.

Turismo. El sector turístico aragonés representa el 7% del
PIB regional; treinta y tres mil empleos dependen directa o
indirectamente de esta actividad, y el gasto turístico en Ara-
gón alcanzó un valor de mil ochocientos millones de euros.
Además, el multiplicador del gasto turístico es de 1,47, lo
que quiere decir que, por cada euro gastado por un turista en
nuestra comunidad, la producción regional se incrementa en
1,47 euros. 

La distribución provincial del PIB confirma la vocación
turística de la provincia de Huesca (el 16,4% del PIB provin-
cial tiene su origen en el turismo), y en Teruel esta aportación
es del 8%. La oferta turística básica aragonesa cuenta con mil
setecientos establecimientos, que ofrecen setenta y dos mil
cien plazas. La demanda turística de estos alojamientos se ci-
fró en 2002 en dos millones doscientos mil viajeros, que cau-
saron más de cinco millones de pernoctaciones.

Enmarcaré a continuación las medidas de política turísti-
ca que se pretenden impulsar en esta legislatura en tres apar-
tados: ordenación, promoción e infraestructuras.
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En cuanto a ordenación, una vez publicada la ley es ne-
cesario acometer los siguientes reglamentos de desarrollo:
guías de turismo; apartamentos turísticos; hoteles; pensio-
nes; centro de esquí y montaña; pueblos recuperados; turis-
mo rural; red de oficinas de turismo; parques temáticos, etcé-
tera. El decreto sobre alojamientos al aire libre se encuentra
en el último proceso de tramitación pendiente del informe de
la Comisión Jurídica Asesora.

En cuanto a las subvenciones y ayudas, desde el departa-
mento se va a suscribir convenio con las asociaciones más
representativas del sector ya que son ellas los que mejor co-
nocen sus características y los puntos de destino donde quie-
ren promocionar sus proyectos, entre ellas Oreca, Asociación
de Cafés y Bares, Asociación Academia de Gastronomía de
Aragón, Faratur, Asociación de Camping, balnearios, etcéte-
ra, etcétera.

Los planes de dinamización y excelencia turística son
unos programas promovidos por la secretaria general de Tu-
rismo del Ministerio de Economía, que se suscriben con la
Administración local del ámbito de influencia y la asocia-
ción de empresarios de la zona. Los planes en marcha son los
siguientes: Plan de dinamización del valle del Aragón, Ma-
tarraña, Sobrarbe y Zaragoza. En este ejercicio se va a pro-
ceder a la firma de dos nuevos planes: plan de excelencia de
Teruel, con una inversión total de 2,14 millones de euros, y
el plan de dinamización del Somontano, con una inversión de
2,14 millones de euros.

En cuanto a la calidad, el sistema de calidad turística es-
pañola es un proyecto de gran relevancia puesto en marcha
por el sector turístico español con el apoyo de la secretaría de
Estado de Turismo. Desde el año 2000 los gobiernos de las
distintas comunidades autónomas han ido incorporando pau-
latinamente acciones de apoyo y seguimiento de la implanta-
ción de este sistema. El departamento, consciente de la im-
portancia de impulsar la implantación de criterios de calidad
en el sector turístico regional, decidió apoyar esta iniciativa.
Cabe destacar: edición de folletos de divulgación que difun-
dan los establecimientos; seguimiento de implantación del
proyecto Municipio turístico sostenible; impulsos de los pro-
gramas de plan de calidad en destino, y creación de un gru-
po de trabajo intersectorial de calidad turística.

Elaboración de un plan coordinado de promoción del
sector. Tenemos la firme intención de elaborar anualmente
un plan coordinado de promoción turística como instrumen-
to de referencia de todas las actuaciones que se desarrollan
en la materia. Este plan deberá recoger los compromisos eco-
nómicos y las líneas estratégicas de cada subsector, todo ello
bajo el paraguas de una marca única que haga fácilmente
identificables los recursos turísticos aragoneses que quere-
mos dar a conocer. En el tendrán cabida puntos como asis-
tencia a ferias, actos promocionales, viaje de familiarización,
jornadas profesionales y marcas turísticas.

Impulso a la gastronomía. Las actuaciones en materia
gastronómica se canalizan a través de la comisión de restau-
ración, que engloba a todas las asociaciones (hostelería, co-
cineros, maitres, sumilleres, denominaciones de origen). En
esta legislatura pretendemos elaborar un plan ambicioso de
fomento de la gastronomía que abarque áreas cómo confe-
rencias, concursos, presentaciones, cursos, difusión en me-
dios de comunicación y publicaciones. Al fin y al cabo, la ri-

queza gastronómica de Aragón es un componente esencial
de la oferta de calidad que queremos poner en el mercado.

En cuanto a infraestructuras, se va a completar la red de
hospedería de Aragón con tres nuevas actuaciones: el mo-
nasterio de San Juan de la Peña, la casona de Allepuz, en Te-
ruel, y el castillo de Papa Luna, en Illueca. Vamos a seguir
trabajando en la señalización turística, en los senderos y ade-
cuación de entornos, entre ellos nos proponemos acometer el
entorno turístico del castillo de Loarre. Vamos a trabajar en
el aeródromo de Santa Cilia de Jaca. Y, a través de la socie-
dad Promoción y Gestión del Turismo de Aragón, vamos a
trabajar en la red de hospederías, en planes de desarrollo tu-
rístico de Aragón, promoción turística en el exterior, la ofi-
cina de turismo, la página web interconectada a Turismo de
Aragón que vamos a ampliar, participación en Pirenarium,
etcétera, etcétera.

Espero haber dado con esto una visión global de lo que
nos proponemos hacer en esta legislatura. Pido disculpas por
el tiempo invertido.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor consejero.

¿Algún grupo parlamentario desea suspender la sesión?
Si no, continuamos.

Continuamos, pues, con la intervención de los grupos
parlamentarios para la formulación de observaciones o pre-
guntas respecto a la exposición del consejero.

En primer lugar, tiene la palabra la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
consejera. [Risas.] Perdón, es que estaba... Gracias, señora
presidenta. Era por aquello de recuperar el tiempo y el ritmo
de la comisión, estaba pensando «gracias, señora presidenta,
y gracias, señor consejero». Bueno, discúlpenme los dos.

Ha hecho un esfuerzo importante, y yo creo que es ver-
dad que, a pesar de la premura de tiempo, hemos percibido
lo de industria en su totalidad, lo demás ha sido un esbozo.
Y, en ese sentido, tendremos oportunidad de completar y dis-
cutir y le agradecemos su disposición, ya conocida, a inter-
cambiar información, a mantener encuentros y a venir a la
comisión todas las veces que sean precisas, seguramente lo
tendremos que tener en cuenta.

Yo simplemente quiero hacer algunas pequeñas precisio-
nes en lo que seguramente a lo mejor está la idea, pero no ha
quedado suficientemente claro. Quiero decirle que desde Iz-
quierda Unida compartimos muchas de las líneas que usted
ha expuesto, estamos convencidos de que su departamento,
en un proceso de descentralización autonómica como el que
estamos defendiendo, es importante y fundamental, porque,
evidentemente, vertebra y garantiza territorio y, además,
aporta medio de vida y atiende los recursos y sobre todo ges-
tiona lo que al final garantiza la estabilidad. Y, en ese senti-
do, veremos en el presupuesto de 2004 si el Gobierno de
Aragón también considera así de importante su departamen-
to como nosotros, pero eso más adelante.

En el tema industria, hay una cosa que a nosotros nos pre-
ocupa y, además, en algunas preguntas que hemos tenido
oportunidad de hacer a diferentes departamentos del Gobier-
no de Aragón siempre se nos ha dicho que a este tema no nos
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respondían porque no correspondía. Le voy a poner algunos
ejemplos. 

Yo entiendo que en un equipo de gobierno sólido, cohe-
sionado, como dicen ustedes que es la coalición que ahora
gobierna, no tenía que haber ningún problema de comparti-
mentos estancos y, por lo tanto, creo que la transversalidad
debería de entenderse como un valor añadido de eso. ¿Cómo
se soluciona la transversalidad que tiene su departamento
con el de Agricultura y con el de Medio Ambiente en temas
de industria, en temas de empleo y en temas de desarrollo?
Le voy a poner tres ejemplos.

Materia energética. Yo estoy de acuerdo con usted en que
Aragón es excedentaria, pero es excedentaria dependiendo
de recursos externos para la producción (carbón, fuel, gasoil
para las centrales de ciclo combinado y demás). Lo que de
verdad es desarrollo energético con recursos endógenos no
es, porcentualmente hablando, muy relevante, sin embargo
deberíamos trabajar en esa dirección. A nosotros se nos ocu-
rre que hay tres líneas de trabajo importantes en esa direc-
ción. Una de ellas tiene que ver con los programas europeos
de lucha contra el efecto invernadero y contra el cambio cli-
mático, y usted sabe igual que yo que a partir de ahí estamos
hablando de biocombustibles, de cultivos energéticos, de
biomasa, de toda una serie de cuestiones.

En el marco del desarrollo de la PAC, por ejemplo, que
no sabemos muy bien cómo va a acabar, aunque creemos que
bastante mal, sobre todo para el campo aragonés, vemos que
habría unas líneas de trabajo francamente interesantes como
alternativa y, desde luego, para consolidar territorio.

También en esa vía veríamos que algunos de los graves
problemas que tenemos en la ganadería (el tema de los puri-
nes) por ahí podrían encontrar determinada solución. Yo sé
que aquí se han intentado, sé que se han puesto algunas cues-
tiones en marcha, sé que se están descartando por los costes
económicos que tiene, pero a partir de ahí me gustaría saber
qué líneas de trabajo vamos a plantear, habida cuenta de la
importancia del sector porcino en nuestra comunidad autó-
noma.

Usted ha apuntado otro problema, y es que, una vez que
generamos posibilidades energéticas, tenemos el problema en
la distribución. Es verdad, ahí volvemos a chocar con otra
cosa de la que nos estamos quejando, y para lo que yo le vuel-
vo a manifestar nuestro apoyo. Tenemos que conseguir que el
Gobierno central nos ayude a solucionar ese problema, por-
que a partir de ahí será interesante incluso liberarnos de al-
gunas hipotecas, como puedan ser esas autopistas eléctricas
que nos tienen que atravesar y toda esa serie de cosas en una
planificación interesante desde el punto de vista energético.

Le he hablado de la transversalidad con agricultura, pero
ahora le hablo con el medio ambiente. Nosotros creemos que
se están desaprovechando las posibilidades que tiene todo el
tratamiento de residuos, le hablo de los residuos industriales,
que tenemos todavía pendiente algún plan, le hablo de las re-
percusiones que tiene en la competitividad de las empresas el
poder tener un sistema de certificación cuando se quieren
certificaciones del ISO 9000 o del ISO 14000, que es un se-
llo de competitividad importante, y aquí hay un problema, el
otro día reconocía el consejero del departamento que hay un
atasco de unos tres mil expedientes. 

Yo creo que eso está también hipotecando el futuro desa-
rrollo de algunas empresas, además de las señeras de Ara-

gón. Pero también ahí estamos desaprovechando la posibili-
dad que hay de generación de empleo y de industrias; y le ha-
blo de los residuos sólidos urbanos, somos la comunidad más
atrasada en la recogida selectiva de basuras, y ya sé que en
los temas industriales y peligrosos tenemos un contencioso
todavía, si incineración sí, incineración no. Pero, por ejem-
plo, en ese tema estamos todo el mundo de acuerdo en que
hay que recoger la basura selectivamente, hay que tener plan-
tas de tratamiento, de clasificación y de reutilización, que ahí
hay un volumen de empleo y de desarrollo industrial también
importante.

Cada vez que hemos trabajado en estos temas nos hemos
encontrado con que son compartimentos estancos: residuos,
de Medio Ambiente; purines es de Agricultura; cultivos...
Bueno, ¿dónde está esa transversalidad y cómo va a darle sa-
lida a su departamento en esas cuestiones y en esas posibili-
dades que vemos que tenemos?

Y la última cuestión en la que nos gustaría incidir. Es ver-
dad que el turismo tiene un potencial tremendo pero nosotros
creemos que el turismo también tiene transversalidad con
otros departamentos: Medio Ambiente, es evidente, espacios
naturales protegidos, pero también ordenación del territorio
y también protección de espacios y también de ordenación de
lo que son nuestras montañas y nuestros sitios más emble-
máticos. Y esta es otra pregunta que nosotros le hacemos.

Gracias. 

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Barrena.

El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Tiene la
palabra, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

En un tono, por supuesto, absolutamente cordial —el se-
ñor consejero me lo permite porque llevo ya un tiempo tra-
bajando con el en otro tipo de foros—, me parece que ha ha-
bido un momento en que ha llegado incluso a pasarlo mal,
porque, claro, cuando le dicen que en un tiempo aproximado
de veinte minutos tiene que exponer todas las líneas de tra-
bajo de su departamento, lógicamente es insuficiente, a lo
mejor tendríamos que estar aquí veinte días trabajando, más
conociendo la capacidad de trabajo, el tesón, la profundidad
y lo que se involucra en todos los temas. 

Y cuando, como buen padre de familia numerosa, se en-
cuentra en un departamento en el que tiene usted bajo su con-
trol industria, construcción, comercio, actividad ferial, arte-
sanía, turismo, minería, sector energético, nuevas tecnologías
de la información y comunicación en el aspecto puramente
empresarial, servicios, ocio... cuando, además, subyace en
todas esas líneas de trabajo un tratamiento específico para la
pequeña y mediana empresa con la creación del Servicio
para la pequeña y mediana empresa dentro de la Dirección
General de Industria; cuando dispone de una herramienta de
gestión fuerte, como es el Instituto Aragonés de Fomento,
con líneas en la modernización de la gestión, en la diversifi-
cación de los sectores, en el apoyo absoluto al emprendedor,
en la territorialidad de las inversiones; cuando, a su vez, en
esas líneas de apoyo a emprendedores busca la mayor for-
mación, la mayor implicación, no perder el espíritu empren-
dedor que tienen los aragoneses; cuando, además, está sub-
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yaciendo una línea de trabajo profunda en lo que respecta a
seguridad empresarial, en lo que estamos hablando de con-
cepto de calidad de muchos de los sectores que ha mencio-
nado, por poner varios ejemplos, en turismo o en industria…
Claro, resulta que se encuentra con que tiene muchos hijos,
que a todos los quiere tratar por igual y es difícil que en vein-
te o treinta minutos sea capaz de explicarnos todas las líneas
de trabajo que tiene para desarrollar durante esta legislatura.
No se preocupe, tenemos cuatro años por delante. 

Pero me gustaría hacer mención a cuatro o cinco líneas
de trabajo importantes que sé que va a desarrollar, porque ha
tenido la oportunidad de comentármelo personalmente, y su
equipo, al que querría hacer mención. Dispone de cuatro
grandes directores generales de trabajo, tiene un equipo di-
rectivo excelente en el Instituto Aragonés de Fomento, con el
que usted está utilizando una herramienta permanentemente,
que es el trabajo en equipo, en el de la delegación, en la que
es una dirección participativa por objetivos, y así es como se
consiguen las cosas.

La verdad es que el departamento, como apuntaba mi an-
tecesor, es un departamento muy importante. Solicité un in-
forme previo a las conclusiones de la cumbre de Sos del Rey
Católico de la Confederación Regional de Empresarios de
Aragón, me mandaron veintidós puntos de dicha reunión,
pero el primero dice que no hay desarrollo social si no hay
desarrollo económico —entiendan la cumbre, el lugar y
quiénes lo organizan—, las empresas son el motor de desa-
rrollo económico y son absolutamente imprescindibles en
cualquier programa de gobierno.

¿Empresas? Las hay públicas, las hay privadas, las hay
mixtas, y este Gobierno está trabajando decididamente en el
apoyo a la iniciativa privada, en la elaboración de empresas
públicas, e incluso en proyectos muy importantes que todos
conocemos en los que se está produciendo la coparticipación
de la iniciativa privada y de la iniciativa pública.

En este sentido, señor consejero, hacía mención al equi-
po de trabajo. Un equipo de trabajo tiene que tener un líder,
el líder en este caso es usted, es el señor consejero. Tiene una
oportunidad enorme, es una persona con una capacidad téc-
nica tremenda, conoce muy bien la casa de la que nos ocu-
pamos, me estoy refiriendo al Gobierno de Aragón, no a las
Cortes de Aragón, y la verdad es que con esas líneas de tra-
bajo que tiene usted estamos ilusionados desde el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés con los logros, con los mé-
ritos que se van a ir realizando durante estos próximos cuatro
años.

Los grandes proyectos nacen de grandes decisiones, hay
que recoger el espíritu emprendedor de todo tipo, y siempre
llevará un pequeño coeficiente de riesgo que habrá que ir
asumiendo. Y, tal como también apuntaba —y ahí hay varias
coincidencias— el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto,
voy a citar a un catedrático —yo también tengo formación
técnica de sexto de carrera—, que es un empresario que tam-
bién tiene inversiones empresariales en esta comunidad au-
tónoma, que es el señor Villar Mir, que explicaba a un grupo
de nobeles ingenieros, porque estaban terminando la carrera,
en este caso de Caminos, diciéndoles que el problema de los
técnicos es que estamos acostumbrados a trabajar en tres di-
mensiones (largo, alto y ancho) y en el momento en que se
introduzcan en la vida laboral tendrán que trabajar con la
cuarta dimensión. Claro, ingenuo aquel que le preguntó —no

fui yo pero podría haber sido perfectamente— que cuál es
esa cuarta dimensión, y le explicó que son los recursos eco-
nómicos, las pesetas en aquel entonces, estoy hablando del
año noventa y uno, en este caso hubiera dicho los euros. 

Y esa cuarta dimensión es muy importante, y ahí tendrá
que ser decidido, fuerte para, en este Gobierno que funciona
del pacto PSOE-PAR, transmitir la necesidad de que para el
desarrollo social y económico esta consejería pueda, dentro
de esos recursos que, desgraciadamente, no tienden a infini-
to, ni muchísimo menos, que son limitados, trabajar de ma-
nera decida en sectores tan importantes como el de la indus-
tria, como el de la construcción, como el del turismo, como
el del comercio o el de servicios, por poner ejemplos.

Quiero comentarle cuatro o cinco puntos importantes. El
portavoz del Partido Socialista le ha llamado hueso duro, yo
creo que está bien, pero también las aceitunas nos gustan,
nos gusta la parte de la aceituna y el hueso, con lo cual ha-
brá que manejar mano izquierda y mano derecha, efectiva-
mente. Cuatro o cinco puntos. 

Y el primero es el de la coordinación, coordinación que ha
mencionado en muchos de sus puntos en su exposición. Coor-
dinación, en primer lugar, intradepartamental, que me consta
que la está realizando con reuniones prácticamente diarias.
Coordinación interdepartamental, porque, efectivamente, el
desarrollo socioeconómico no se puede circunscribir dentro
de un pequeño reino de taifas que se llamara o llamase «con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo» y que, efectiva-
mente, requiriera colaboración entre departamentos, que tam-
bién me consta que se está realizando; por poner un ejemplo,
estuve reunido hace poco con la consejera de Ciencia y Tec-
nología, y esa es la dirección de este Gobierno, y no nos cabe
ni la más mínima duda de que así se va a desarrollar.

Pero es que, además, esa coordinación tiene que ir en la
línea también de los agentes sociales y económicos de toda
la Comunidad Autónoma de Aragón. Y esa coordinación con
los agentes sociales y económicos tiene que desarrollarse en
dos direcciones, y es otro punto muy importante que también
se lee entre líneas en su exposición, que es tanto en el aspec-
to sectorial como en el aspecto territorial. Es muy importan-
te entender que las necesidades, las iniciativas empresariales
y el desarrollo tienen dos lecturas, la sectorial y la comarcal,
que son plenamente compatibles, y habrá que ir sumando es-
fuerzo, escuchando, participando en foros consultivos —lo
estaba haciendo ya en el último periodo de la anterior legis-
latura— y seguir trabajando en esa dirección.

Por ponerle un ejemplo muy próximo, esta mañana… y
me van a permitir que, así como antes mencionaba un cate-
drático de alto nivel, ahora mencione una pequeña reunión de
trabajo que ha habido esta mañana en Huesca a las ocho y
media, lo que llaman un desayuno de trabajo, no lo acabo de
entender porque ni he desayunado ni he trabajado, pero, en
fin, esa es la realidad, desayuno de trabajo con una pequeña
comitiva de quince empresarios chilenos que han venido a
través de la Diputación Provincial de Huesca y han estado en
Zaragoza y en Huesca, y la mayor sorpresa que tenían es la
de la estrecha colaboración que existe entre las administra-
ciones públicas y el tejido empresarial a través de foros de
debate, a través de foros consultivos, a través de foros de aná-
lisis, incluso participando en la medida de lo posible de unos
y otros en decisiones estratégicas importantes para la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Han solicitado más informa-
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ción, me imagino que se les dará; por cierto, son de la región
de Bío-Bío de Chile, con lo cual no deja de ser también pin-
toresco.

Por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas,
lo ha dicho con una cifra de manera rotunda: el 99,89% del
tejido empresarial aragonés. Está todo dicho. El tratamiento
específico es necesario, no llega a doscientas y pico empre-
sas la diferencia entre las dos cifras que ha dado, las empre-
sas que tienen más de doscientos cuarenta y nueve asalaria-
dos. Ese dato es muy importante, y la pequeña y mediana
empresa está requiriendo la necesidad de que se mantenga el
nivel de apoyo que ya se está realizando en esta Comunidad
Autónoma de Aragón.

Asimismo, quiero comentarle que en estas Cortes de
Aragón, y desde este grupo parlamentario, hay dos facetas de
trabajo. Una que es la dura quizás, entre comillas, la de con-
trol, la de auditoría permanente, va a ser una auditoría desde
nuestro grupo, como es lógico y no puede ser de otra forma,
de apoyo absoluto, en la que intentaremos aportar el mayor
número de ideas posibles para que puedan ser analizadas por
su equipo de trabajo y por usted mismo y, en ese sentido, in-
tentar impulsar con nuestros granos de arena correspondien-
tes para que ese desarrollo socioeconómico de nuestra Co-
munidad Autónoma de Aragón vaya hacia arriba y podamos
sentirnos orgullosos, a pesar de esa cuarta dimensión a la que
le haremos mención, estoy seguro, durante los próximos cua-
tro años de una manera muy decidida, y, además, en el deba-
te de los presupuestos de 2004 saldrá, estoy convencido, e in-
tentaremos que las decisiones, si no son por unanimidad,
sean por una amplia mayoría.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Ruspira.

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista tiene la pa-
labra. Señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Muchas gracias, señor consejero.
He tomado buena nota de su exposición, muy amplia.

Desde luego, nosotros estamos a favor de muchas de las pro-
puestas que usted ha hecho pero tenemos una sensibilidad di-
ferente en cuanto a la forma de hacerlas a veces, nosotros
pretendemos hacer las cosas haciéndolas más sociales, más
justas, solidarias y sostenibles.

Me ha gustado que en esta nueva etapa que usted co-
mienza tenga claro que hay que apostar por la calidad, pero
sí que le pido que esa calidad no se incluya solo en los pro-
cesos productivos, en la comercialización, distribución, sino
en que se cumpla rigurosamente la Ley de prevención de
riesgos labores, en los derechos de los trabajadores, en que
haya una apuesta decidida, firme por la innovación y la in-
vestigación, pero, además, que podamos facilitarla a aquellas
empresas que tienen menos recursos. Desde luego, si usted
apuesta por la calidad, nosotros estaremos detrás.

Creo que debería hacer en esta sexta legislatura para que
las cuentas estén claras, para que no haya ninguna sombra de
duda, un control estricto de las subvenciones y del funciona-
miento del sector público, y hacerlo público, darlo a conocer,
de ese modo funcionarán mucho mejor las cosas.

Y todo el mundo habla de coordinación. Por supuesto que
es muy necesaria la coordinación que tiene que tener con los
otros departamentos, porque, si no, se van a estancar muchos
proyectos; con otras administraciones públicas, por ejemplo,
ahora en Turismo, las comarcas… una de las mayores com-
petencias es Turismo, va a tener que coordinarse con ellas, si
no no vamos a llegar a nada; y con las empresas, los sindica-
tos y otros agentes sociales.

A mí me gustaría saber, a tenor de la creación de nuevos
departamentos, cómo va a llegar la coordinación con el nue-
vo Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad
puesto que, si el IAF tiene Innovaragón, ¿los parques tecno-
lógicos van a depender de la nueva consejera? ¿Va a marcar
usted las líneas? Me gustaría que me aclarase esto.

Desde luego, sí que veo que tiene claro que hay que ha-
cer un apoyo decidido a las empresas para la modernización
en sus equipamientos, en la implantación de las nuevas tec-
nologías para que no pierdan competitividad. Nosotros apo-
yaremos esas iniciativas.

Es verdad, y se ha dicho, que el tejido industrial aragonés
está muy atomizado, pero vamos a intentar hacer del defecto
virtud. Por eso, me gustaría que me contara qué medidas
concretas van a tomar respecto a las microindustrias y qué
medidas van a tomar para evitar lo que está ocurriendo, que
es que se crean microindustrias pero realmente son falsos au-
tónomos que son la mano de obra barata de las grandes em-
presas y realizando los trabajos más precarios. Sí que me
gustaría que ahí tomara usted medidas lo más contundentes
posible.

Si bien a usted le gusta presumir de que esta es la comu-
nidad que ha dado un paso adelante en lo que es la responsa-
bilidad social de la empresa, la primera, por supuesto, yo le
felicito, me gustaría que en esta legislatura profundizáramos
más en qué es lo que entendemos por responsabilidad social
corporativa y cómo vamos a poder facilitar su aplicación y
difusión.

En esta pasada legislatura se apostó fuertemente por el
diseño industrial, estamos formando a los mejores diseñado-
res industriales pero estos no están participando en el tejido
industrial aragonés. Hay que tomar medidas, hay que con-
vencer a los empresarios de que el valor añadido de sus pro-
ductos va a aumentar si tienen un diseño industrial adecuado.

Un asunto que me preocupa bastante es cuáles son las
medidas que van a tomar para evitar que desaparezcan las zo-
nas industriales históricas. Se nos llena la boca hablando de
diversificación del tejido industrial, equilibrio del territorio,
y aquellas zonas que históricamente han tenido una presen-
cia industrial por diferentes motivos están ahora languide-
ciendo, incluso desapareciendo.

Por supuesto, me gustaría que me contase cuál es la es-
trategia que va a definir o ha definido su departamento para
diversificar el tejido industrial. Me gustaría saber qué es lo
que están haciendo para corregir nuestra excesiva dependen-
cia en algunas comarcas del automóvil o del calzado, que se
está dando.

Y me preocupa también que la cada día más exigente
normativa europea pueda hacer que algunas de nuestras em-
presas o industrias tengan que salir del mercado. Dígame qué
es lo que está haciendo para que las empresas se adapten al
cumplimiento de las IPPC, las de control integrado de conta-
minación.
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Y, además, hablando de residuos, de contaminación, le
quiero preguntar cuáles son sus planes para fomentar la pro-
ducción limpia porque no solo debemos hacer un correcto
tratamiento de los residuos, sino avanzar hacia la meta del re-
siduo cero.

En cuanto a Walqa, la verdad es que desde que usted lo
tomó ha dado un golpe de timón, ha corregido el rumbo y pa-
rece ser que se está vislumbrando buenos resultados. Pero me
gustaría que tanto en Walqa como en otros proyectos de ca-
rácter público hubiese un mayor control social en la gestión,
que se elabore —ya se lo he pedido antes— una política in-
formativa clara, un balance de resultados real y considera-
mos importante la representación social en las empresas con
carácter público.

Como no me va a dar tiempo, sí que me gustaría saber
cómo se va a desarrollar el PEREA 2 y la verdad es que va a
tener una difícil misión al negociar con el Gobierno del Es-
tado español para ampliar ese límite, ese cupo que puede su-
poner una pérdida del liderazgo de nuestra comunidad, sobre
todo en energía eólica. Por eso, le pido que elabore, como ya
hemos pedido Chunta Aragonesista, un plan de ordenación
de los parques eólicos con el que se pueda decidir en qué zo-
nas se pueden ubicar y en qué zonas no sería recomendable
o no deberían ubicarse estos parques eólicos.

La cogeneración es muy importante, pero el mayor por-
centaje ahora de la cogeneración se está haciendo con gas na-
tural. Depender del gas natural es como depender del petró-
leo, depender de una energía que va a fluctuar con los precios
del mercado, con nuestra relación con los países que nos las
exportan. Desde luego, le pido que busquen otras fórmulas,
otras fuentes de energía para hacer cogeneración. No olvide,
como ha dicho el diputado de Izquierda Unida, la energía
biomasa, el gas de fermentación, la solar o los biocombusti-
bles. Me parece muy interesante que se esté trabajando, y tra-
bajando seriamente, en la investigación sobre el hidrógeno y
le pido que continúe porque a lo mejor esta comunidad es
puntera mundialmente en este tema.

En cuanto a turismo, este Gobierno está pontificando un
sector como es el sector de la nieve, y esto está causando una
hipertrofia en el resto de los sectores. Es importante el sec-
tor de la nieve pero yo creo que deberíamos elaborar un plan
de la nieve para saber cuál es realmente la repercusión que
tiene este sector turístico en nuestro país. A lo mejor le esta-
mos dando más importancia de la que tiene y no estamos de-
jando desarrollarse otras fuentes turísticas. Y, desde luego, le
pido que el plan lo hagan ustedes, que no se lo encarguen,
como parece ser que se oye por ahí, a la empresa Aramón,
aunque esta tenga capital público.

En turismo, me parece muy bien que se apoye el turismo
de la naturaleza, el turismo rural, el turismo de aventura, pero
hay una cuestión que me parece importante para el turismo, y
es la central de reservas. Es una iniciativa positiva, en Hues-
ca estuvo funcionando, y estuvo funcionando muy bien du-
rante mucho tiempo. Aquí está ya pero le puedo asegurar que
es muy complicado saber el número de teléfono que tiene esta
central, hay muchas empresas del sector que lo desconocen y
los ciudadanos también lo desconocen; si no se publicita ade-
cuadamente, desde luego, no va a cumplir su función.

En cuanto a comercio, hoy hemos hablado mucho de co-
mercio. Me gustaría trasladarle una idea de comercio justo,
pero comercio justo en Aragón: que se garantice un precio

justo a nuestros proveedores, que los comerciantes también
tengan sus beneficios y que llegue un precio adecuado a
nuestros ciudadanos.

Aún me quedan muchos temas pero no me quiero alargar,
vamos a tener tiempo durante esta legislatura para poder
avanzar, y va a contar con mi colaboración para poder avan-
zar en ello.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Lobera.

Por favor, les pediría hacer un receso de un minuto.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Se reanu-
da la sesión.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señor
Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas
gracias, presidenta.

Señor consejero, espero no haber sido yo el que le haya
producido algún problema.

Me va a permitir, señor consejero, decir primero una pe-
queña cosa.-*

Señor portavoz, del Partido Socialista, yo estoy conven-
cido de que usted no ha venido a esta cámara a hacer méri-
tos, tenga la absoluta seguridad de que nosotros tampoco, he-
mos venido a hacer un trabajo, pero, además, queremos
hacer un trabajo sin molestias porque entendemos que es
nuestro trabajo, no como parece que es el suyo, que le pro-
duce molestias cuando ve documentación. Nosotros tenemos
un trabajo que hacer y es lo único que hemos venido a hacer,
el señor consejero en su ámbito, nosotros en el nuestro, que
es el de la oposición, no le quepa ninguna duda.

Y le ruego que en su próxima intervención, señor porta-
voz, esté a lo que estamos, porque estamos con la compare-
cencia del consejero. Yo le rogaría que atendiera las palabras
del consejero, luego hará usted lo que tenga que hacer, que
también estoy convencido de ello, pero, en cualquier caso,
ahí queda.

Señor consejero, muchas gracias por la comparecencia, y,
además, se lo agradezco sinceramente por ser a petición pro-
pia y que no hayan tenido que ser los grupos de la oposición
los que la pidan, como ha pasado con algún otro consejero.

Repasando documentación por trabajo, no por disgusto,
como le pasa a alguno, yo he visto que el anterior consejero,
hace cuatro años, nos iba a colocar en el mapamundi, señor
consejero, léase ese discurso porque no tiene desperdicio. Su
gran anhelo, y hace cinco referencias a ello, es que iba a co-
locar Aragón en el mapamundi, y hace cinco referencias a
ese término. Yo no sé si es que ya nos han colocado en esta
materia en el mapamundi, si usted no nos quiere colocar en
el mapamundi, no sé si reclamárselo o agradecérselo, since-
ramente le digo que se lo agradezco.

Y lo que sí que tiene que reconocer conmigo es que de
ese discurso usted ha participado un año, y eso lo entenderá
porque usted fue consejero en la legislatura pasada durante
un año. Por lo tanto, el plácet de los cien días, aunque ya
también está obviado, para usted ya no computa.

Le voy a decir otra cosa de la que sí ha participado du-
rante este año en que ha sido consejero, y ha sido de no es-
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torbar. La política del anterior consejero era colocarnos en el
mapamundi, y en materias concretas de industria y comercio
lo mejor que podía hacer la consejería era no estorbar. Léase
ese discurso porque de verdad que lo pueden sacar en alguna
revista. Yo estoy seguro de que usted no cree en esto, estoy
completamente seguro, estoy convencido de que, por su ca-
rácter técnico, además, no cree en esto.

Estamos en una nueva legislatura, señor consejero. Yo,
las veces que he estado en las comisiones con comparecen-
cias de consejeros, he visto que todo el mundo apela a un dis-
curso general, general, general tiene que ser, y, desde luego,
tiene que ser un discurso general, no hay que entrar aquí a la
última raíz del árbol, sino que tiene que ser más bien un dis-
curso general. Pero, señor consejero, son todos ustedes tan
generales que al final nos aportan bien poquito. Fíjese, yo he
copiado palabras que ha repetido en bastantes ocasiones: fo-
mento, mejora, impulso, potenciación, reactivación, planifi-
cación… Y con eso es con lo que justificamos todas las in-
tervenciones de todos los consejeros, si bien usted nos ha
dicho un par de pinceladas importantes, como la ley de in-
dustria, que puede ser una cosa tremendamente importante.
Pero, en cualquier caso, un discurso general que, además, no
sé si lo habrá preparado usted —es una broma— o sus ase-
sores, pero dígales que le recorten el tiempo, que, si no, lue-
go tiene que ir pasando folios sin leerlos.

Y, además, usted tenía tremendamente fácil el discurso de
hoy, tremendamente fácil, usted, al igual que cualquier otro
consejero, lo tiene tremendamente fácil: cójanse el programa
electoral del Partido Aragonés y el del Partido Socialista y
nos lo leen aquí, porque ahí sí que hay compromisos concre-
tos, ahí sí que hay compromisos: vamos a hacer esto, esto,
esto y esto, vamos a hacer aquello, aquello y aquello. Ahí sí
que hay compromisos, usted se viene con el programa elec-
toral de los dos partidos porque, al fin y al cabo, son los gru-
pos que sustentan al Gobierno, nos lo leen y quedan como re-
yes. Pero eso implica compromiso, eso implica compromiso
y, evidentemente, los programas electorales se hacen antes
de unas elecciones.

O, fíjese, se lo pongo más fácil aún, cójase el acuerdo de
gobierno, nos lo explica, nos dice: pues, miren, en el acuer-
do de gobierno que tenemos con el PSOE, como ya no nos
valen los programas electorales, les voy a leer el programa de
Gobierno del Partido Socialista y del Partido Aragonés. Nos
lo lee aquí, que seguro que tendrá compromisos, nosotros es-
tamos convencidos de que tiene, lo que no entendemos es
porque no nos los dicen, pero sí que estamos convencidos de
que los tienen. Nos lee los compromisos que tienen en los
acuerdos de gobierno y queda también como un rey. Nos de-
dicamos al discurso, al general, que está muy bien, que no se
puede concretar demasiado, pero, en cualquier caso, excepto
dos o tres cosas, no nos ha aportado demasiado.

Yo le he oído en algún medio de comunicación, no re-
cuerdo, que su gran… no su gran labor, entiéndame lo que le
quiero decir, que uno de sus cometidos es mover expedientes
para que esos expedientes vayan adelante. Yo no estoy no es-
toy de acuerdo con usted, señor consejero. Respecto a todas
las iniciativas que ha planteado en el discurso que nos ha le-
ído, yo creo que lo que precisamente usted tiene que hacer es
poner expedientes políticos encima de la mesa, para mover
expedientes tiene funcionarios —y, además, me consta por
conocimiento personal de alguno de ellos—, tiene suficien-

tes funcionarios perfectamente cualificados para que muevan
esos expedientes. Lo que denoto, señor consejero, es que
quizás ese halo que tiene de técnico, que, desde luego, no voy
a entrar ni un ápice en esa materia porque no soy quién para
decirlo, debe elevarlo un poquito, y lo eleve un poquito más
al plano político.

Me hubiera gustado que nos hubiera dicho —claro, lo
que pasa es que eso significa compromiso, y eso es compli-
cado en un discurso de esta índole— si usted está de acuer-
do con el no estorbar, con la política del no estorbar, si eso
es un referente para la próxima legislatura; o si cree en el
proteccionismo, podríamos hablar del discurso anterior, lo
que es una moratoria de grandes superficies; si cree en la li-
beralización de mercados; si cree en la vertebración indus-
trial, hablábamos antes de vertebrar; si cree en el desarrollo
turístico sostenible, si no cree en el; si cree, como ha dicho
algún portavoz, que estamos magnificando demasiado la nie-
ve y estamos dejando otros sectores o no; si cree en planes
sectoriales o en planes generales, y vuelvo al debate anterior
de que se hizo un plan general para todo el comercio arago-
nés y no se sectorializó. Eso es quizá lo que hecho de menos;
al fin y al cabo, cada vez que se dice una frase de este tipo el
consejero de turno se tiene que mojar porque, claro, eso des-
pués afecta a muchos sectores y a mucha gente.

Para que el señor Ruspira no tenga problemas, porque ha
habido un momento en que, de verdad, casi me ha dado pena
—no la intervención, por supuesto, señor Ruspira—, el señor
consejero, porque tanta carga de trabajo como llevaba, pues
digo: va a ser cierto que el señor consejero tiene problemas
para llevarlo. Pues para que el señor Ruspira no tenga pro-
blemas, le han quitado ya el ITA, le han quitado ya comercio
exterior, y el IAF, señor consejero, ya veremos, y el IAF, se-
ñor consejero, ya veremos.

Me hubiera gustado, al hilo de lo anterior —es cierto que
en algún otro debate se ha suscitado—, que nos hubiera ha-
blado también de cómo afecta el proceso de comarcalización
de Aragón en su consejería, no nos ha dicho nada de cómo
va a hacer. Porque, claro, al final estamos vaciando también
las comarcas de contenido, aunque hoy sale el vicepresiden-
te del Gobierno diciendo que todos los que quieran transfe-
rencias de competencias van a tener las que cada comarca
quiera y que no tiene que ser, además, un proceso lineal, sino
que puede ser un proceso dispar, de que unas tengan muchas,
otras pocas, o que algunas ninguna… A mí me hubiera gus-
tado que nos hubiera concretado, y me gustaría que nos lo
concretara, cómo afecta todo el programa que nos ha plan-
teado a un proceso de comarcalización como el que tenemos
ahora mismo en Aragón. 

Le voy a poner un ejemplo de esto que le digo. En la Co-
munidad Autónoma de Aragón tienen un Plan de polígonos
industriales, en la Comunidad Autónoma de Aragón tienen
varios polígonos en una comarca —además, yo estoy con-
vencido de que, si usted se patea el territorio…—, muchos
de ellos completamente vacíos, absolutamente vacíos, con
luz, canalizaciones y aceras y el asfalto pero ni una sola em-
presa. En unas comarcas tienen muchos polígonos industria-
les, algunos polígonos industriales, en otras comarcas no tie-
nen ninguno, en otras comarcas tenemos uno, y me incluyo
porque, al fin y al cabo, todos pertenecemos a la misma tie-
rra. Pero, en cualquier caso, defina su postura, por ejemplo,
en polígonos industriales con la comarcalización que tene-
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mos en marcha en Aragón. ¿Todos los pueblos tienen que te-
ner un polígono industrial? ¿O estamos obedeciendo en esta
materia, en la de polígonos industriales y en otra materia,
esas presiones que se están recibiendo por parte de alcaldes
con más o menos peso específico dentro de la política ara-
gonesa y, en función del peso político que se tiene, se pone
un polígono o se pone cualquier infraestructura y no se pone
en otro sitio? Me gustaría que me lo contestara.

Por ejemplo, también le digo que tiene un polígono in-
dustrial inaugurado hace una semana, no por usted, que creo
que es bastante más serio, no por usted, que no tiene ni agua
ni luz ni colectores ni saneamiento. Es imposible que cual-
quier empresa que decida ponerse mañana en ese polígono
industrial se ponga; a no ser que coja con satélite todo eso, es
imposible que se ponga. Pues está inaugurado, señor conse-
jero, en La Puebla de Valverde está inaugurado ese polígono. 

Y le voy a hacer una referencia también por esto mismo
de la inauguración que ha dicho antes. Yo echo de menos al
señor consejero de Industria, Comercio y Turismo en deter-
minados actos, se lo digo en serio, le echo de menos. Le eché
de menos el día de la inauguración de ese polígono indus-
trial, más al hilo imposible, y le eché de menos también el
viernes de la semana pasada, y usted lo ha nombrado, en la
presentación del Centro comercial Abierto de Teruel, que es
una iniciativa, como usted sabe… Señor portavoz, déjeme un
poquitín, déjeme un poquitín, si va a cerrar usted, tranquilo,
¡hombre!, no se ponga nervioso.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Por favor.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Y además,
estoy convencido de que es usted capaz de retener dos o tres
ideas, estoy convencido de eso.

Pues, señor consejero, yo ahí le eché de menos, en un
proyecto tan ambicioso en el que me consta que la comuni-
dad autónoma ha participado, yo eché de menos al conseje-
ro de Comercio. 

¿Eso quiere decir, como decía el señor Ruspira, que,
aparte de herramientas técnicas, como herramientas de tra-
bajo, como el ITA o comercio exterior o ya veremos que
otras, también le están quitando determinado peso político
dentro del Gobierno de Aragón? ¿Eso quiere decir que su in-
tervención a la pregunta de Izquierda Unida de hace dos se-
manas en el Pleno, en la que usted contestó que no rompería
esa moratoria —hoy ya no nos lo ha dicho, hoy ya no nos lo
ha dicho—… hay alguien que, permítame la expresión, man-
da más que usted en Industria, Comercio y Turismo? Pues no
lo sabemos.

En materia de comercio, señor consejero, ya hemos ha-
blado en el anterior punto, pero yo —y creo que usted lo de-
fendería— pienso que este tema tendrá que mirarlo también,
aparte de un aspecto global porque todo al final está relacio-
nado de una manera sectorial, no quiero hacer referencias al
apartado anterior, que luego todo se hila, sino que no tiene
que haber las mismas soluciones para distintos ámbitos co-
merciales, no tiene nada que ver ultramarinos con … Enton-
ces, sí que echamos de menos una política sectorial en mate-
ria de comercio.

En esa pérdida de peso político… o de peso político no,
entiéndame, tampoco esa es la definición, pero ha perdido
herramientas, le inauguran los polígonos y los centros co-

merciales abiertos otros y, además, usted se ha quedado con
el 1,74% del presupuesto en el año 2003. Me gustaría que
nos dijera, de todas esas iniciativas que va a llevar a cabo y
que pretende poner en marcha en la próxima legislatura, con
el presupuesto que ahora mismo tiene en toda su consejería,
cómo piensa poner en marcha nuevas iniciativas, porque nos
ha hablado de nuevas iniciativas. Y usted sabe que para po-
ner la ley de industria en marcha o cualquier tipo de iniciati-
va detrás tiene que haber un resorte presupuestario porque, si
no, al final se queda todo en un papel y no sirve absoluta-
mente para nada. 

Vamos a estar muy atentos, señor Aliaga, a lo que marque
el presupuesto de 2004 para ver si lo que hoy nos ha contado
tiene relación con las partidas presupuestarias en el presu-
puesto de 2004, porque, si no, entenderá que no nos lo cree-
remos, porque cuando no tienen un reflejo las propuestas po-
líticas en partidas presupuestarias no hemos hecho nada.

En materia de turismo, señor consejero, yo entiendo que
han perdido cuatro años. Usted es solo partícipe de uno, pero
entiendo que han perdido cuatro años, además absolutamen-
te perdidos. Yo soy de la opinión, y estoy seguro de que el
portavoz de Chunta también, de que la nieve para Aragón es
tremendamente importante, no solo para la zona del Pirineo,
que quizás hablamos por el peso, por el contenido que tiene,
muchas veces de el, sino para dos comarcas muy concretas
de la provincia de Teruel que se están desarrollando gracias
a los planes de la nieve, y que por ahora van las cosas muy
bien, pero tengo la impresión, y estoy seguro de que todos los
aragoneses tienen la impresión, de que se han perdido cuatro
años. Veremos en el próximo presupuesto de 2004 si esos
cuatro años se intentan recuperar, pero en materia de nieve
han perdido ustedes cuatro años sin una inversión en ningu-
na de las pistas de esquí durante cuatro años. Por ello, todo
lo que se inició hace ocho, con una apuesta completamente
decidida por el turismo de nieve en Aragón, se ha perdido
durante cuatro años.

Esperaremos, le vuelvo a repetir también, a ver cuáles son
las partidas presupuestarias que lleva 2004. Aunque le voy a
decir un secreto, que yo creo que es un secreto a voces en toda
esta cámara. Del presupuesto de la comunidad autónoma ten-
dremos que hablar después de esa presentación porque, como
ponen partidas tan genéricas (doce millones y medio, transfe-
rencias a no sé qué, tres millones y medio, transferencias a no
sé qué), al final yo le pediría que el día que toque la explica-
ción del presupuesto de 2004, si es tan amable, se lo digo sin-
ceramente, nos diga exactamente dónde van esas partidas,
aunque no venga reflejado en el documento, el documento fí-
sico; porque, al final, en trasferencias de capital a empresas
públicas, doce millones y medio… pues ahí se pierde la pista
y ya no sabemos a qué se dedica. Que nos diga concretamen-
te: miren ustedes, para turismo en nieve, esto; para turismo
rural, esto; para turismo cultural, esto... Que nos lo explique
un poquito más de lo que lo hace el propio documento.

Sabe que tiene una pregunta iniciada por este grupo par-
lamentario en la cual le dice que en materia de coordinación
son veintisiete por cuatro calles, no dice eso porque en el tex-
to está mejor explicado que eso pero, en cualquier caso, vie-
ne a decir que en materia de turismo la coordinación se echa
mucho de menos. Seguro que ha estado usted en ferias y ha
visto que hay veintisiete stands de la Comunidad Autónoma
de Aragón, uno es del Gobierno de Aragón, el otro es del
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Ayuntamiento de Zaragoza, el otro es de la nieve del Pirineo,
el otro es de la comarca de Gúdar-Javalambre y el otro es de
la comarca del Somontano. Eso se llama coordinación, el
propio director general hace un tiempo, y a eso va la petición
que ha hecho este grupo parlamentario, reconoció que tene-
mos un grave problema de coordinación turística.

Y fíjese si es grave el problema que donde estábamos ya
peleando, entrecomillado, entre autonomías para un turismo
exterior al de Aragón ahora ya estamos peleando entre co-
marcas, ahora ya la comarca de no sé donde hace su propio
programa turístico, la comarca de no sé qué hace su propio
programa turístico. O sea, de cara al exterior de lo que son las
fronteras de Aragón estamos perdiendo no solo imagen, sino
competitividad, porque al fin y al cabo ya no estamos ven-
diendo la imagen de marca de Aragón, estamos vendiendo
treinta y tres —y son así, no es por la ley del treinta y tres,
sino por las comarcas— productos turísticos. Yo estoy seguro
de que en esa materia tendría que incidir y debería hacerlo.

Yo estoy convencido de que las premisas con las que acu-
de en esta materia no son buenas, y le voy a decir por qué. El
director general que ha tenido que digerir... señor consejero,
vamos a dejar suave el término… no ha nombrado usted a su
equipo en Turismo, el director general ahora tendrá que nom-
brar a quien tenga que nombrar, pero usted no ha nombrado
el equipo de Turismo ya, de entrada. Todos sabemos la figu-
ra en quien recae ese nombramiento, y que no forma parte de
su equipo ese director general, estoy convenido de que usted
hubiera tenido otro criterio, seguro que lo echaría encima de
la mesa, pero, en cualquier caso, no es un director general
que usted haya pedido, en absoluto. Las premisas de entrada
no son buenas. En cualquier caso, yo, además, conocedor de
esta persona, estoy seguro, estoy seguro de que hará una bue-
na labor, y tenga confianza en el, yo la tengo.

Señor consejero, desde luego, y para concluir, todas las
propuestas —y entiéndalo en positivo porque se lo digo con
el corazón— que salgan del Grupo Parlamentario Popular
van a ser en positivo, no vamos a intentar zancadillear, que
de eso sabemos algo pero porque nos hemos estampado no-
sotros con alguna zancadilla que nos han puesto, vamos a ha-
cerle propuestas en positivo, se las vamos a hacer con lealtad,
y se las vamos a hacer con lealtad porque somos un partido
que aspira al gobierno y sabemos que su labor es complica-
da. Y, en cualquier caso, vea siempre en nosotros un aliado
para la recuperación —si no estoy en lo cierto, perdóneme—
de ese peso que debe tener su consejería tanto presupuesta-
rio como político. Nos tendrá, en cualquier momento pida el
apoyo de este partido, que para hacer las cosas bien en Ara-
gón en su materia estamos dispuestos a ayudarle siempre.

Muchas gracias, presidenta. 

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias,
señor Lafuente.

Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ibáñez, tiene la
palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Gracias, señor consejero.
Una vez más, como es habitual en usted, nos ha hecho

una larga exposición, una exposición extensa, pero yo diría
que intensa. Creo que es lógico, usted es un gran conocedor

de este departamento y de todos estos temas que son compe-
tencia de la comunidad autónoma, y es un buen gestor y muy
trabajador, por lo que entiendo que ha sido capaz de ponerse
una buena cantidad de tarea, que la tiene, independiente-
mente de que parece ser que en el Grupo Popular están muy
preocupados por su salud política. Yo, sinceramente, le veo
muy bien y creo que vamos a tener consejero para rato, como
mínimo para toda la legislatura. 

Yo no voy a entrar tampoco, lógicamente, en el detalle de
todos los aspectos porque necesitaríamos otros tantos minu-
tos como ha necesitado el consejero, sino en algunos aspec-
tos más concretos. Y a mí lo que me parece realmente im-
portante de la exposición que usted nos ha hecho —yo no sé
si usted estará de acuerdo conmigo, con nuestro grupo— es
que nosotros vemos un mensaje de optimismo, a nosotros
nos parece que ha hecho una visión del sector industrial,
energético, del comercio, etcétera, etcétera, en Aragón opti-
mista, realista pero optimista, que nos permite ver el futuro
también con un cierto optimismo y nos permite tener una
base sólida para trabajar durante la legislatura.

Yo personalmente entiendo que en esta comunidad autó-
noma agoreros y pesimistas ya hemos tenido bastantes du-
rante bastante tiempo, que no necesitamos más, y, por lo tan-
to, nos gusta más esta visión optimista, esa impronta que
usted tiene y que le va a dar a esta consejería.

Usted nos ha hablado de un sector industrial, de un mús-
culo industrial, como usted le ha llamado, fuerte, sólido, que
representa al 10,38% en relación con el 9,15% que represen-
ta a nivel nacional, y que tiene un valor añadido bruto del
28% frente al 23% también en España.

Un sector energético estratégico en el que somos exce-
dentarios, seguimos teniendo un alto potencial en diferentes
energías, sobre todo en eólica y en otras renovables.

Un sector minero que no es solo carbón, estoy totalmen-
te de acuerdo con usted, y al que habrá que prestar mucha
atención y mirar con mucho detenimiento. Hay muchos ma-
teriales en torno al alabastro, el yeso, las sales, las arcillas,
las rocas ornamentales, e incluso en cuanto a las aguas mi-
nerales, que habrá que seguir potenciando.

Un sector comercial que tampoco está demasiado mal,
que representa el 11% de nuestro producto interior bruto, que
sustenta el 13% del empleo de la comunidad autónoma (se-
senta y tres mil quinientos puestos de trabajo).

Un sector artesanal en alza, que tiene, además, una parti-
cularidad a nuestro juicio muy importante que incide en el
ámbito rural y en determinadas zonas desfavorecidas donde
es muy difícil cualquier otro tipo de iniciativas y que genera
una buena cantidad de autoempleo.

Un sector turístico con mucho recorrido por delante, que
representa en estos momentos el 7,7% de nuestro producto
interior bruto, y con treinta y tres mil empleos. 

Un aeropuerto de Zaragoza —que creo que no lo ha po-
dido decir por falta de tiempo— que, con los datos que no-
sotros manejamos, en 2002 ha empezado a despegar, nunca
mejor dicho, ha sido el que ha tenido el mayor aumento rela-
tivo en cuanto a toneladas en toda España, y un aeropuerto
que, como Zaragoza, sigue teniendo un valor estratégico y
una situación geográfica muy importante que todo el mundo
se había cansado de repetir pero que hasta el Gobierno ante-
rior nadie había sido capaz de poner en valor, como ha sido
a través de Plaza.
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Además, también nos ha hablado de seguir con Walqa,
Dinópolis, el IAF, etcétera, etcétera.

En definitiva, como le decía, una visión optimista, no
autocomplaciente, nadie piense que estamos totalmente com-
placidos y que ya no hay que hacer nada más, muy al con-
trario. A mí lo que me parece es que, si somos capaces de ha-
cerlo bien, y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer
bien, lo va a hacer bien el Gobierno y lo va a hacer usted des-
de su consejería, Aragón tiene un futuro y vamos a ganar ese
futuro.

Y para ello, yo creo que sí ha propuesto bastantes cosas
que, por lo menos a nuestro grupo, nos parecen necesarias e
interesantes. Nos dice, y estamos totalmente de acuerdo con
usted, que hay que trabajar para conseguir un sector indus-
trial menos descompensado territorialmente, más diversifi-
cado... Un tema muy importante para nuestro grupo, y en-
tiendo que para todos y para usted también, es que tenemos
que incorporar al sector industrial algún sector, como puede
ser el sector de la mujer y el sector de los inmigrantes, y a mí
me parece en este tema —algo que se ha dicho también por
parte de otros grupos— que, lógicamente, hay que hacer po-
líticas horizontales, de diferentes departamentos. 

Nos parece muy importante, y a eso le encaminamos, que
se busquen fórmulas para que las mujeres tengan actividad
industrial en el medio rural, en todas las zonas de Aragón,
pero para eso, lógicamente, el Departamento de Educación
tendrá que hacer guarderías, y para eso el Departamento de
Obras Públicas tendrá que hacer una política de vivienda que
entiendo que, lógicamente, se va a hacer. 

Nos habla de que también hay que hacer una ley de in-
dustria de Aragón. Yo creo que nadie dudará que es un pro-
yecto novedoso e interesante, lógicamente desde el consenso
con los agentes económicos y sociales. Y aumentar, como no
puede ser de otra manera, el apoyo a las «pymes». 

En este sentido, me voy a permitir leerles un par de pá-
rrafos del pacto secreto este que hemos hecho últimamente
para que lo vayan conociendo poquito a poco. En cuanto al
empleo y a la formación profesional, dos puntos, el cincuen-
ta y tres y el cincuenta y cuatro de ese pacto, lo que dicen es
que vamos a hacer un nuevo acuerdo social firmado por el
Gobierno de Aragón y los agentes sociales —por lo que este
Gobierno sigue apostando por el diálogo y por el acuerdo so-
cial—, y fomento de la contratación estable incentivando la
transformación de contratos temporales en indefinidos,
adoptando medidas para evitar la contratación temporal in-
justificada y promoviendo acuerdos sectoriales que demues-
tren la rentabilidad de la estabilidad en el empleo. Porque a
nuestro grupo y al Gobierno les preocupa no solamente que
las empresas vayan bien y que el sector industrial vaya bien,
sino que nos importa mucho que a los ciudadanos, que a los
trabajadores les vaya bien. Esas dos pequeñitas muestras
para que vayan asimilándolo porque todo de golpe igual les
podría causar algún shock.

En cuanto a la energía, estamos totalmente de acuerdo en
que hay que hacer la revisión del Plan energético de Aragón
con un horizonte hasta 2012. Hay que diversificar los abas-
tecimientos; hay que incrementar las energías renovables.
Hay que llevar el gas, y creo que es intención de su departa-
mento hacerlo a todos los municipios de más de dos mil ha-
bitantes de la comunidad autónoma. Tenemos que mejorar
las redes de transporte y de distribución; apoyar al sector de

la minería no energética, como decía antes; también es cier-
to, y también me consta que usted lo piensa así, que tenemos
que intentar evitar los efectos indeseables que este sector
pueda ocasionar y que ocasiona. Hay que seguir con el Plan
de desarrollo alternativo de las comarcas mineras. Respecto
a este tema, si me lo permite, señor consejero, creo que ten-
dremos que hablar no tardando mucho, probablemente ha-
blemos bastante en estas Cortes, porque del Plan de desarro-
llo alternativo de las comarcas mineras se han dicho muchas
cosas desde hace muchos años, ahora estamos cerrando el
Plan y habrá que ver cómo hacían las cuentas determinados
responsables políticos de esta comunidad autónoma en de-
terminados años y cómo hacemos las cuentas cuando real-
mente el Plan haya concluido y vemos al final qué es lo que
realmente se ha hecho.

Y otro tema que me parece fundamental… ¿Ustedes no
son capaces de retener las ideas? ¿Pueden apuntar? [Risas.]
No, no, es por seguir con el mismo nivel, vamos, no... Como
le decía, a nosotros nos preocupa, además de todo eso, que el
Plan se acabará, yo no sé si será en 2005, ojalá sea en 2010,
pero me da la impresión de que se va a acabar en 2005 y no
van a estar hechas todas las infraestructuras que necesitan las
comarcas mineras de Teruel fundamentalmente y de Zarago-
za, por lo que tendremos que pensar en qué hacemos una vez
haya terminado el Plan.

En cuanto al comercio, promocionar el comercio mino-
rista es una de las cosas que también dice el pacto de Go-
bierno. Un programa de apoyo al comercio tradicional en el
medio rural. Y aquí también, señor consejero, me permitiría
hacer una reflexión general, no solo para usted, para todos,
porque hace tiempo que hay un tema que me preocupa so-
bremanera, que es el comercio rural, en las zonas rurales. Yo
creo que ya es hora de que alguien empiece a plantearse que
un bar, una panadería, una carnicería, determinadas tiendas o
comercios de ropa tradicionales no son negocios, en deter-
minados sitios no son negocios, de lo que los socialistas ya
estamos convencidos desde hace mucho tiempo, y aquí veni-
mos también a aprender pero ya estamos convencidos desde
hace mucho tiempo de que el mercado es el que regula ma-
yoritariamente las relaciones, pero nosotros entendemos que
el mercado a todos los sitios no llega. A mí tendrá que expli-
carme alguien cómo va a hacer el mercado para llegar a Foz-
Calanda, y va a poner allí una gran superficie, o a Berge, o a
Molinos, o a Jatiel, prácticamente a toda la provincia de Te-
ruel, incluso a Alcorisa o a Calanda, que creo que tampoco
entra en esos objetivos. Entiendo que es momento de empe-
zar a estudiar fórmulas, yo no sé si fiscales, yo no sé de qué
clase, para que este determinado tipo de empresas, de mi-
niempresas, de comercio se empiece a considerar, más que
negocios, en realidad servicios públicos, que le aseguro que
en la provincia de Teruel —y usted lo conoce perfectamen-
te— es lo que están haciendo en estos momentos.

En cuanto al IAF, lógicamente, tendremos que seguir, y
eso ya lo ha demostrado usted, con Walqa, habrá que seguir
ampliando Dinópolis, que también creo que está en proyecto
ampliar la sede de Teruel y, si no recuerdo mal, es Castello-
te y Albarracín.

En cuanto al turismo, tenemos aprobada en la legislatura
pasada la Ley del Turismo de Aragón pero, lógicamente, us-
ted dice, y es bastante lógico, que hay que desarrollar esa ley,
todos sabemos lo de las leyes y los reglamentos, habrá que
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reglamentar y habrá que hacerlo para que esa ley realmente
funcione. Tenemos que seguir con los planes de dinamiza-
ción y excelencia turística, impulsar el Plan de calidad y la
central de reservas, y seguir potenciando y aumentando la
red de hospederías en Aragón, que creo que es una red que
en estos momentos ya mayoritariamente tiene un amplio
prestigio y pienso que en esa dirección tenemos que seguir
trabajando. 

En definitiva, como he dicho, creo que la visión que no-
sotros tenemos de la industria, del comercio y del turismo en
Aragón es positiva pero hay mucho trabajo, usted tiene mu-
cho trabajo y estamos convencidos de que lo va a hacer.

Y, por último, como le decía al principio, parece ser que
hay determinados diputados, determinados grupos muy pre-
ocupados por el peso político que usted tiene en este nuevo
Gobierno de coalición, yo creo que usted está bastante a gus-
to, bastante tranquilo y tiene trabajo más que suficiente, yo
creo que usted es consciente de que no necesita mucho más.
Y no dude en cualquier caso de que en este grupo, en el Gru-
po Socialista, cuenta con nosotros para lo que podamos apor-
tarle para poder debatir, y sepa que cuenta con nuestro total
apoyo para, espero, toda la legislatura.

Para terminar, quiero decirle al portavoz del Grupo Po-
pular —que no nos conocíamos, aunque somos de Teruel los
dos no nos conocíamos— que no me enfado casi nunca, no
me enfado, no le parezca que estaba enfadado, sencillamen-
te es que, como usted ha dicho, aquí cada uno tenemos que
hacer nuestra función, nuestro papel. Yo entiendo que el mío
es, cuando un grupo de la oposición solicita una compare-
cencia de un miembro del Gobierno y me viene a hablar de
otra cosa que no tiene nada que ver con la comparecencia
(que es que si en el Gobierno piensan lo mismo unos que
otros, no sé qué…)… pues, lógicamente, eso es lo que yo in-
tentaba aclararle, y siempre que desde el Grupo Popular o
desde cualquier otro grupo de la oposición se haga así, pues
yo, sencillamente, se lo diré. Soy muy vehemente a veces
porque soy así, les pido disculpas si alguien no lo entiende,
pero no tengo el mínimo inconveniente, por supuesto, en se-
guir debatiendo, en seguir trabajando en definitiva por el de-
sarrollo de esta comunidad autónoma.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, señor Ibáñez.

Señor consejero, es el turno para responder a los grupos
parlamentarios.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Como habrá tiempo de entrar en detalle… además, por
ejemplo, en política energética sería una comisión de políti-
ca energética y hablaríamos largo y tendido, yo quiero con-
testar a cada uno de los grupos.

En primer lugar, el tamaño de la exposición responde a
mi clara voluntad de transparencia con esta cámara, es decir,
lo que yo escribo está aquí y no es una exposición general.
Hay una ley de industria, un Plan energético de Aragón, una
revisión de caducidad de derechos mineros, hay una apuesta
por el pequeño comercio, hay un tema en las ferias, hay unas
propuestas concretas en la artesanía, propuestas concretas en
turismo... Es decir, no es una exposición general, créame; al

menos, si fuera una exposición general, en lo que sí estoy de
acuerdo con usted es en que yo para esto... Esto es como en
las oposiciones, oiga, yo necesitaría para esto una comisión
de cada tema, y estoy dispuesto a venir aquí con datos, con
argumentos, con documentos.

Quiero contestar, aunque no esté, al señor Barrena. Ha ha-
blado de energía, de políticas energéticas… Hay alguna… no
imprecisión, es decir, de los cuatro mil megavatios de poten-
cia que tenemos en Aragón instalados, mil quinientos mega-
vatios son de hidráulica y novecientos treinta, novecientos
dos, novecientos treinta son de eólica. Es decir, instalados,
hay mil doscientos de térmica de carbón y hay quinientos y
pico de cogeneraciones. Eso quiere decir que nuestra poten-
cia instalada hoy supera a la clásica, no tenemos nucleares,
luego entre combustibles fósiles, carbón o gas o petróleo de
cogeneraciones hoy la potencia, repito, mil quinientos hidráu-
licos más novecientos eólicos, supera la potencia en energías
renovables, que son datos espectaculares. Ahora, el año que
es seco no hay turbinación y el año que no sopla viento... Por
eso está la potencia fija en termoclásica, etcétera.

Hoy la potencia instalada de Aragón es así, y en España
contribuimos al 14% de la producción de energía renovable,
de toda España. ¿Por qué? Porque tenemos mil quinientos
megavatios de hidráulica más novecientos de eólica. Este año
hidráulico ha sido bueno, lo saben sus señorías, ha llovido
mucho, se ha turbinado… Claro, ¿cuál sería nuestro handi-
cap, así, en petit comité? Tener solo la potencia de Aragón en
hidráulica y en eólica. La interconexión es necesaria porque,
si hay un año seco y no sopla el viento, los electrones todavía
no van como el ADSL, los electrones tienen que ir por un ca-
ble, que no se le olvide a nadie de esta cámara que tienen que
ir por una línea eléctrica, porque el electrón con su carga ne-
gativa... Necesitamos interconexiones y líneas porque, si no,
haremos un mal flaco. Y luego, respecto a esas energías, la
hidráulica muy bien pero la energía eólica tiene otro proble-
ma: que para meter un megavatio a la red de energía eólica
tienes que tener muchos megavatios de energía estable.

No voy a entrar en temas técnicos, solo le digo al señor
Barrera que, efectivamente, lo óptimo sería no tener depen-
dencia, pero tenemos que estar interconectados. Por eso yo
decía en la primera parte: un plan energético para ver nues-
tra producción, la nuestra, la que tenemos, la que no tene-
mos, los recursos, las líneas, la interconexión, los centros de
consumo, y vamos a hacer un plan energético de la comuni-
dad autónoma, bien hecho, diseñado, y ahí decimos: ¡hom-
bre!, cuanto más incrementemos en las biomasas, como se ha
señalado… Algún proyecto de biomasa hay por la comuni-
dad autónoma y el Gobierno ha estado ahí impulsando, pero
al final la financiación privada ha fallado. ¿Por qué? Porque
las ratios de rentabilidad aún no salen en algún caso. Enton-
ces, yo voy a hablar con ustedes siempre clarito y, si me equi-
voco y dice el Gobierno que me tengo que ir, me iré, pero
voy a ser muy clarito.

Coordinación. Miren, coordinación, coordinación. Cuan-
do yo asumí este departamento —pongo un ejemplo con
otros departamentos, han dicho Medio Ambiente y Obras
Públicas— había trescientos megavatios conectados a la red,
hoy hay novecientos treinta y cuatro, he puesto novecientos
dos porque estos otros están para entrar; con el Departamen-
to de Medio Ambiente y el Departamento de Industria hemos
visto uno por uno todos los expedientes que tienen que tener
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su trámite ambiental, uno por uno para decir: ¿este tiene eva-
cuación?, sí; ¿tiene posibilidades?, no, ¿tiene tal...? Y nos he-
mos coordinado y han salido los que tienen posibilidad de
éxito.

Lo mismo le quería decir al señor Barrena, el Departa-
mento de Medio Ambiente con el Departamento de Industria
tiene una comisión —aunque yo agradezco las palabras del
señor Ruspira— en la que se ven los temas de los residuos de
Teruel, se han visto ahí entre los dos departamentos… Dice:
¿va a tener impacto? No va a tener impacto, estoy hablando
de proyectos concretos, de plantas de tratamientos especiales
de residuos… La de plasma en Alcorisa la hemos visto en
conjunto, o sea, que yo creo que la coordinación se demues-
tra andando.

Yo le quería decir al señor Barrena que no se preocupe de
la coordinación, incluso hay una comisión de trabajo que se
reúne, el director general de Industria, el secretario general
técnico... Bien, eso es lo que quería decirle.

Por orden de intervención, al señor Ruspira. Aunque se-
amos del mismo cuerpo, no somos de la misma alma. [Ri-
sas.] Yo le agradezco sus palabras pero creo que a mí me
gusta demostrarlo, júzgueme al final de la legislatura y vere-
mos si somos capaces de poner en marcha todo esto. 

Y voy a decirlo aquí, en esta mesa, yo dije que acepté
cuando tomé posesión por dos o tres causas, pero hay dos
que son la clave: una, porque me siento muy cómodo en el
Gobierno, respaldado, cómodo, cómodo es cómodo, como
estoy aquí, respaldado, cómodo; y por el equipo de mis cole-
gas inalienables, inembargables, que son mis colegas los fun-
cionarios, y otros directores generales, mi equipo, mi equipo.
Yo no hago todo esto, imposible, pero tengo unos equipos en
los servicios provinciales, en Industria, en el IAF, en Comer-
cio, en Turismo, que son patrimonio de esta comunidad au-
tónoma, no son patrimonio de Aliaga. Porque, claro, las ma-
terias de industrias son bastante agrias y cualquiera no puede
ponerse a interpretar el reglamento de instalaciones frigorífi-
cas; entonces, ahí hay un equipo de funcionarios (inspectores
de turismo, de comercio…) y yo hago, y lo digo aquí, patri-
monio. Lo que estoy haciendo es poner en valor el patrimo-
nio que tiene nuestra comunidad autónoma.

Y respecto al equipo, mire, una de las pocas cosas que
aprendemos algunos es la racionalidad, y yo lo de trabajar en
equipo lo he trabajado en este Gobierno y lo trabajé en otros.
Como decía Taylor, pensar en equipo es el principio, mante-
nerse en equipo es el progreso y trabajar en equipo es el éxi-
to. Las tres, eso lo decía Taylor cuando montó los equipos
para fabricar el modelo Ford T, el Ford modelo T, lo tengo
grabado porque es de las cosas que estudias y nunca se te ol-
vidan. Yo trabajo con el equipo y mi equipo lo extiendo a esta
cámara porque con algunos miembros de esta cámara había
un problema en un ayuntamiento y lo hemos resuelto «oye,
pues mira, no sé qué...», he dicho: no me hagas la pregunta y
lo resolveremos; hay un problema de suministro: yo te lo re-
suelvo si puedo.

Entonces, señor Ruspira, se lo agradezco pero prefiero
que me juzgue al final porque es evidente que usted tiene
conmigo una especial relación más allá de lo profesional.

Yo me alegro porque sé que ustedes como grupo político
coinciden con muchas de las propuestas: estamos apostando
por energías renovables, racionalidad en los procedimientos
administrativos, servicio al ciudadano. ¿Qué pretendo con la

ley de industria? Estoy pretendiendo elevar al máximo nivel
lo de mover expedientes. ¿Qué es eso? Pues que, cuando vie-
ne un abuelo a conectarse al boletín de baja tensión, no le
mandemos al servicio provincial, a pagar las tasas a un ban-
co; mover expedientes es otra cosa, es que, por servicio tele-
mático, el instalador de Valderrobres mete en la red el bole-
tín y el abuelico de Valderrobres o de otro sitio tiene el
boletín: eso, a mi juicio, es mover expedientes.

Algunas de las cuestiones serán objeto de debate. ¿La co-
ordinación con Ciencia y Tecnología? Antes yo tenía la pre-
sidencia del ITA y participaban otros departamentos, ahora
la va a tener otro departamento y mi departamento va a estar.
Y estamos hablando, está claro, de la fundación del hidróge-
no, de los programas que ha dicho del CEEI, la coordinación
ya de facto es responsabilidad social corporativa… No es
que presuma, Dios me libre, es que hemos dado un paso ya.
Y le voy a contestar porque me han hecho una pregunta es-
crita: hay cinco empresas que han solicitado las ayudas, les
vamos a mandar los proyectos a ver si el próximo año son
cincuenta, y, como dice usted, imponiendo esta cultura de
que la empresa tiene que velar por sus trabajadores, etcétera,
etcétera. Es decir, de acuerdo con usted.

¿Las perturbaciones del funcionamiento normal con las
microempresas que subcontratan? Yo no soy la inspección de
trabajo pero es evidente que en las líneas de ayudas públicas
que se pactan dentro del acuerdo social que ha dicho el señor
Ibáñez se dice: ayudas públicas, creación de empleo neto…
neto es con TC1 y TC2. Luego en todos los temas de micro-
empresas los expedientes se están mirando con lupa, pero,
claro, la picaresca, usted la conoce como yo. 

Zonas históricas, ¿qué estamos haciendo? Hay alguna zo-
na histórica (Barbastro, Tarazona era...). Recientemente, en
Monzón, una nueva empresa, lo hemos llevado… Normal-
mente se hacen dos labores: una, de captación de inversiones,
y otra, pues te enteras, o vienen las empresas y dicen que van
a hacer inversiones, muchas veces las canalizamos con dis-
criminación positiva. Y ¿cuál es la discriminación positiva?
Zaragoza capital, cero de ayudas, y entonces la discrimina-
ción positiva ha hecho posible que, después de las crisis,
grandes crisis de Tarazona, Faurecia, Aeromac, NMF Cana-
dá estén allí para suplir el empleo que perdió Textil Tarazo-
na y Vallejo. 

En Ejea hay otros temas, se ha anunciado ya una empre-
sa de papel. ¿Monzón? Otra alternativa con Vicente Canales
con un grupo, y, además, estamos colaborando; en el caso de
Barbastro, con Moulinex; Belchite, con los temas de Delfi y
unos nuevos proyectos que hay por ahí danzando. Estamos
intentando paliar esas medidas pero tampoco hay plan para
municipios en crisis, no lo tenemos, aunque yo creo que con
los alcaldes y con los municipios hay una relación extraordi-
naria para estos temas puntuales.

IPCC, ley recientemente aprobada. Están las empresas
por ahí moviéndose con el Departamento de Medio Ambien-
te, que es su competencia, pero en las órdenes de ayuda a no-
sotros, de «pymes», igual que en prevención de riesgos, tam-
bién ayudábamos a las empresas a cumplir la normativa de
riesgos laborales, en nuestras órdenes de ayuda, como inver-
siones de las empresas para mejorar la prevención de riesgos,
adaptarse a los problemas del cumplimento de las ISO, etcé-
tera, etcétera. Es decir, que vamos también en la misma di-
rección.
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PEREA 2. Que me diga Red Eléctrica porque tengo el
nudo de Gurrea, de Monzón, Magallón... Como la potencia
la asigna por nudos, cuando me dé los nudos miraremos
cómo asignamos a esos nudos: habrá que convocar concur-
sos… Esto hay que diseñarlo. Tenemos novecientos, hay que
llegar a mil ochocientos, y cuando completemos eso... pero
estamos en proceso de negociar con Red Eléctrica nueva ca-
pacidad de evacuación.

¿Hidrógeno? Está claro, un vector energético de futuro y
vamos a ver cómo nos posicionamos.

Paso a contestarle un segundo al señor Lafuente. Respec-
to a lo de mover expedientes, mover expedientes es que hay
unas reuniones con los empresarios de Teruel, que Teruel sur
se queda sin energía, que Teruel centro, Calanda, Alcorisa
también, que en Valderrobres se corta la luz todos los fines
de semana y el sector eléctrico está liberalizado, con mayús-
culas. Nos reunimos, movemos expedientes y aprobamos un
convenio para hacer una de ciento treinta y dos a Teruel sur,
una de cuarenta y cinco a Calanda…. Con lo de mover expe-
dientes no me entienda mal, mover expedientes es otra cosa
para mí, mi misión es mover expedientes porque al final con-
cluye en que todo acaba en un expediente, y, si no lo mueves,
por mucho que prediques...

Planes sectoriales locales. Lo que quieran. Locales ya
hay, ¿no?, hay planes locales de comercio que se han finan-
ciado con el Plan de equipamiento comercial, ya hay aproba-
dos, consensuados. ¿Quieren uno sectorial? Que lo propon-
gan a la comisión provincial de equipamiento y a consensuar.

Comarcalización, turismo. El día del Turismo dije —no
lo llevo aquí escrito— que hay que repetir el modelo, es de-
cir, la ley de comarcas se ha aprobado en esta cámara, es un
hecho, es una apuesta. Ahora, oiga, a las comarcas se trans-
fiere la inspección turística y no tienen medios, no van a te-
ner un inspector por comarca cuando en algunas comarcas el
turismo representa no lo de otras (el Alto Gállego). Nos es-
tán encomendando la gestión, pero está claro, en el día mun-
dial del Turismo lo anuncié, repitiendo el modelo del Estado.
El Estado ¿qué hace para coordinarse en turismo? La confe-
rencia sectorial, Estado-comunidad autónoma. Ahora esta
comunidad autónoma tiene que hacer que Gobierno de Ara-
gón, presidentes o consejero de Turismo de las comarcas nos
sentemos y veamos qué hacemos, etcétera, etcétera. Anuncié
ya que eso vamos a ponerlo en marcha, le llamamos «la con-
ferencia sectorial del turismo de comarcas». Hay que hacer-
lo, hay que coordinarse.

Polígonos industriales. La vieja discusión de toda la his-
toria de esta comunidad autónoma, hay polígonos industria-
les que se saturan pero otros municipios han perdido inicia-
tivas por no tener suelo industrial. La reivindicación justa de
algún municipio es decir: yo quiero tener suelo industrial
porque, si ha venido una empresa y voy allí y no tengo suelo
industrial, se me ha ido al de al lado, que sí que tenía. Luego
es una reivindicación justa, los recursos son limitados pero
es una reivindicación justa.

Presupuesto de 2004. Audaces fortuna iuvat, es decir, es-
pero que el presupuesto me sea propicio porque la verdad es
que hay trabajo, y yo creo que los sectores sobre los que po-
demos incidir (la industria, el comercio y el turismo) lo me-
recen, yo confío en eso. Y, además, en cuanto al presupues-

to, se lo voy a explicar, que dice que no le explico, se lo voy
a explicar a nivel de subconcepto, ¡hombre!, que en términos
presupuestarios significa todo. Como me decía usted el otro
día, el 226.02. Pues, mire, para promoción, para gastos de
comidas de todo el año, para invitar a esa empresa que ha ve-
nido, que va a venir y se va a instalar y se va anunciar la
próxima semana, tengo yo dos millones al año, se lo voy a
explicar a nivel de subconcepto, y aunque suba el 30%...

He intentado contestar. Yo quedo a su disposición, por-
que, además, lo he dicho: a mí me interesa que, si hay pro-
puestas positivas para todos, como se ha señalado, salgan de
aquí. Agradezco enormemente el soporte de los dos partidos
que conforman el Gobierno, enormemente, y también le digo
que tenga la tranquilidad de que me encuentro cómodo en el
Gobierno, porque, si uno no está bien en un sitio, no tiene ni
entusiasmo ni dedicación ni lealtad, que son las tres virtudes
o defectos que uno siempre expone.

Gracias, en todo caso, por su tono, y siempre a su dispo-
sición.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muchas
gracias, consejero.

Si no le importa esperar un minuto, enseguida acabamos
la comisión.

Delegación, en su caso, de la comisión en la
Mesa de la misma a efectos de lo previsto en
el artículo 56 del Reglamento de la cámara.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día,
que es la delegación, en su caso, de la comisión en la Mesa
de la misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Re-
glamento de la cámara, tal y como se viene haciendo en otras
comisiones.

Leo el texto: «De acuerdo con el artículo 56 del Re-
glamento, las comisiones o sus mesas, por delegación de
aquellas, pueden recabar información y documentación a la
Diputación General de Aragón, requerir la presencia ante la
comisión de los miembros de la Diputación General, así co-
mo de autoridades y otros funcionarios competentes por ra-
zón de la materia de los distintos temas que se traten, y soli-
citar la comparencia de otras personas competentes en la
materia objeto de los debates de la comisión.

Con el acuerdo que se somete a la aprobación de la co-
misión en este punto del orden día, se hace una delegación
genérica para toda la legislatura de este tipo de competencias
en la mesa de la misma.

Si ningún portavoz expresa oposición, se considerará
aprobado por asentimiento el acuerdo de delegación».

Entiendo que se aprueba.

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

Y continuamos con el siguiente punto del orden del día,
que sería la aprobación del acta de la sesión anterior.

Si ningún grupo tiene nada que objetar, queda aprobada.
Y punto quinto: Ruegos y preguntas.
Se levanta la sesión. [A las catorce horas.]
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