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La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Muy bue-
nos días a todos. Bienvenido, señor consejero.

Damos comienzo a la sesión [a las diez horas y cuarenta
y cinco minutos].

El primer punto del orden del día, como es costumbre, lo
dejamos para el final, y pasamos al segundo punto del orden
del día, que es la comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo ante la Comisión de Industria, Comer-
cio y Turismo para informar sobre la posición del Gobierno
respecto a las repercusiones que pueden tener las sentencias
judiciales que anulan las licencias municipales concedidas al
hipermercado de la plaza de Utrillas de Zaragoza.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, el señor
Barrena... Perdón, es que es un fallo de los papeles, que no
ponía por quién estaba propuesta. Creo que está propuesta
por Izquierda Unida, ¿no?

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, lo que ocurre
es que yo tenía aquí el orden establecido y pone: «Exposi-
ción del señor consejero». Por eso decía que, según esto,...

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): No tengo ningún inconveniente.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Tiene la
palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: ¿Ya?

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Sí.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo al objeto de informar
sobre la posición del Gobierno respecto a las
repercusiones que pueden tener las senten-
cias judiciales que anulan las licencias mu-
nicipales concedidas al hipermercado de la
plaza de Utrillas de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES: Bien. 
Señor consejero.
Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia de usted

ante esta comisión porque entendemos que las repercusiones
que tienen las sentencias que afectan al «híper» de Utrillas
pueden tener incidencia en lo que es la normativa vigente so-
bre el Plan de equipamientos comerciales, sobre el decreto
que los aprueba. Y, en ese sentido, queríamos saber cuál era
la posición del Gobierno de Aragón sobre este tema.

Gracias.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Señorías, buenos días una vez más.

Comparezco, a propuesta de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida (Grupo Mixto), para informar sobre la
posición del Gobierno de Aragón respecto a las repercusio-
nes que pueden tener las sentencias judiciales que anulan las
licencias municipales concedidas al hipermercado de la pla-
za de Utrillas de Zaragoza.

Disculpen sus señorías, pero esta intervención tiene alto
contenido jurídico, y discúlpenme, pero yo tengo que referir-
me estrictamente a las posiciones legales y a las cuestiones
jurídicas.

La planificación urbanística de la antigua estación del fe-
rrocarril que ha dado lugar a la actual plaza de Utrillas se re-
monta al año 1990. Por el tiempo transcurrido y por la com-

plejidad del tema, quisiera comenzar haciendo una breve cro-
nología sobre los principales acontecimientos, a modo de re-
cordatorio, e incidiendo sobre los aspectos comerciales del
proyecto, que son la única competencia —y lo repito: los as-
pectos comerciales del proyecto son la única competencia—
de este departamento.

En primer lugar, el instrumento de planeamiento urbanís-
tico Plan especial estación de Utrillas se tramitó en el Ayun-
tamiento de Zaragoza y se aprobó definitivamente, publi-
cándose en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 de febrero
de 1991.

Según consta en los archivos del departamento, en 1995
se tramita el expediente para la correspondiente intervención
urbanística a instancias de la empresa Residencial Parque
Bruil, quien obtiene licencia municipal —repito: licencia
municipal— de instalación para la actividad de centro co-
mercial en noviembre de 1998.

Desde el aspecto comercial, el expediente se tramitó bajo
la vigencia del anterior Plan de equipamiento comercial de
Aragón aprobado por Decreto 124/1994, que establecía, en su
disposición transitoria segunda, que los usos comerciales que
tuvieran planeamiento urbanístico definitivamente aprobado
—como ya les he señalado— con anterioridad al plan no re-
querirían la tramitación del informe regional previo a la apro-
bación del planeamiento urbanístico y, en su caso, de las li-
cencias que autoricen el uso de establecimientos comerciales.

En enero de 1999, la Federación de Empresarios del Co-
mercio interpone ante el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón un recurso contencioso-administrativo (214/1999)
contra la licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento
de Zaragoza. 

Como saben sus señorías, el Decreto 124/1994, de 7 de
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan
general para el equipamiento comercial de Aragón, es anula-
do por sentencia del Tribunal de Justicia de Aragón. 

Se pide, en este caso, informe a la Comisión Jurídica
Asesora sobre los efectos jurídicos de esta nulidad, quien
dictamina que, en los casos en que las licencias que autori-
cen el uso comercial no sean firmes por haberse interpuesto
recurso aún no resuelto, cabe afirmar con carácter general
que se verán alcanzadas por los efectos de la sentencia anu-
latoria y que corresponderá al órgano jurisdiccional, en su
caso, que conozca el recurso la tarea de determinar el alcan-
ce de tales efectos.

En febrero del año 2000, el Ayuntamiento de Zaragoza
tramita la licencia de actividad clasificada y urbanística para
acondicionamiento de local con destino a uso de hipermer-
cado de la cadena Alcampo en la plaza de Utrillas. 

Un nuevo dictamen de la Comisión Jurídica del Gobier-
no de Aragón confirma lo anteriormente dicho: que es a los
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa a quie-
nes corresponde determinar en qué modo y medida se van a
ver afectadas las licencias concedidas por la anulación del
Plan de equipamiento comercial de Aragón del noventa y
cuatro, y que procede tramitar la licencia de actividad clasi-
ficada y urbanística de Alcampo con sujeción a la normativa
vigente sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y pe-
ligrosas, pero sin intervención, y recalco este hecho, sin in-
tervención de la Comisión provincial para el equipamiento
comercial de Aragón.
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En junio del año 2000, el Ayuntamiento concede a Al-
campo la licencia de actividad clasificada y urbanística de
acondicionamiento de local para ejercer la actividad de hi-
permercado en el centro comercial sito en el plaza de Utri-
llas. El Gobierno de Aragón no tiene constancia de que la li-
cencia para ejercer la actividad haya sido recurrida.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dicta sen-
tencia 462/2000, en noviembre de 2000, anulando la licencia
de actividad de Residencial Parque Bruil. El principal argu-
mento de anulabilidad es que el Plan urbanístico especial no
preveía la asignación de uso comercial bajo rasante. En el as-
pecto comercial, la sentencia fundamenta que no cabe inferir
que sea disconforme al Derecho no haber solicitado licencia
comercial con carácter previo a la concesión de licencia de
instalación, ya que, tras la anulación del Decreto 124/1994,
donde se exceptuaba de petición de licencia, y mientras no se
apruebe nuevo plan —cual era el caso—, no hay ninguna
norma que obligue a someter a informe vinculante de la Ad-
ministración autonómica el trámite de aprobación de licencia
de instalación. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón el 14 de junio de 2002, que la
hace firme.

Posteriormente, el 26 de noviembre de 2002, el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón anula también la segunda li-
cencia urbanística de Residencial Parque Bruil, la de obras,
sentencia dictada con motivo del recurso 41/99, que había
iniciado a instancias también de la Federación de Empresa-
rios del Comercio el 27 de enero del noventa y nueve. Por
auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del 3 de
abril de 2003, a petición de la parte demandante (Ecos), se
requiere a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Za-
ragoza a que proceda a la cesación definitiva de los usos co-
merciales en planta bajo rasante en el plazo de dos meses.

El pasado mes de septiembre, a solicitud municipal y
oídas las partes, el juez suspendió la ejecución de sentencia
hasta que se instara de nuevo su continuación.

En el momento actual, la situación puede resumirse en
dos aspectos: primero, que a través de los medios de comu-
nicación es conocido que ha habido un intento fallido de
acuerdo entre las partes demandante y demandada (Ayunta-
miento de Zaragoza y Federación del Comercio), y que el
juez ha alzado a finales de octubre la suspensión acordada;
segundo, que el Ayuntamiento de Zaragoza tramita la modi-
ficación del instrumento de planeamiento (el Plan especial)
para subsanar los defectos apuntados en la sentencia.

Entro ya a responder a la cuestión planteada por su se-
ñoría.

En este momento, la posición del Gobierno de Aragón
con respecto a las licencias de actividad anuladas a Residen-
cial Parque Bruil sólo —y sí sólo— puede ser de espera y
respeto al procedimiento en curso.

La iniciativa de la acción corresponde a las partes impli-
cadas y al juez. Según evolucionen los acontecimientos, es
previsible que el Gobierno de Aragón deba intervenir llega-
do el momento.

Según dispone el artículo 13.2 del vigente Plan de equipa-
miento general de Aragón, aprobado por Decreto 112/2001,
se precisa un informe comercial preceptivo vinculante previo
a la aprobación inicial de las diferentes figuras de planea-
miento urbanístico o sus posibles revisiones o modificacio-
nes. Este informe lo emitiría la Comisión provincial de equi-

pamiento comercial de Zaragoza, y sus acuerdos pueden ser
objeto de recurso en alzada ante este consejero.

No cabe duda de que la repercusión que el posible cierre
del supermercado tendría en este momento es seria, es seria,
y merece una consideración meditada. El departamento debe
abstraerse del tema relativo a la urbanización de viviendas y
al aspecto exterior de la plaza de Utrillas, porque sólo —y sí
sólo— compete el aspecto comercial, y el uso comercial anu-
lado se encuentra, precisamente, bajo esa plaza.

No se trata de la instalación de un nuevo supermercado,
teniendo en cuenta que este formato comercial es muy abun-
dante en la ciudad. Hoy, el establecimiento comercial está
abierto, y su cierre afecta a trabajadores, consumidores, co-
mercios y otras actividades de servicios indirectamente rela-
cionadas. 

Cabe preguntarse por los posibles beneficios comerciales
de su cierre; el impacto sobre el pequeño comercio, sin en-
trar a analizar si ha sido positivo o negativo, se ha producido
ya. La cuota de mercado de este supermercado sería absorbi-
da por otros supermercados, porque los hábitos de consumo
y compra de los ciudadanos ya están establecidos. Además,
el cierre de la empresa Alcampo, habiendo tramitado y obte-
nido las oportunas licencias, daría lugar a la petición de in-
demnizaciones por parte de esta gran superficie.

Finalmente, debo matizar que la vigente normativa co-
mercial no prohíbe —la vigente no prohíbe— el uso comer-
cial bajo rasante, y que la actual moratoria tampoco afecta a
este establecimiento, ya que se construyó con anterioridad a
la entrada en vigor del vigente plan. Por razones de seguri-
dad jurídica, con carácter general, las normas no tienen ca-
rácter retroactivo.

En conclusión: la posición de este departamento es de
respeto a la actuación judicial en trámite, de espera de los
acontecimientos hasta que llegue el momento de intervenir,
en su caso, y, en este supuesto, se actuará en el marco de la
vigente normativa comercial y de los principios que la inspi-
ran, conjugando los intereses de todos los agentes sociales
involucrados para lograr un equipamiento comercial en el
que todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, pue-
dan competir de forma equilibrada.

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

Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Gracias, señor consejero, por su información.
Hay una cuestión en la que yo le pediría mayor concre-

ción. De acuerdo, vamos a respetar el proceso judicial y los
trámites en marcha; pero lo que no comparto es el «previsi-
blemente, el Gobierno de Aragón tendrá que intervenir»,
«previsiblemente». Tendrá o no tendrá que intervenir, no es-
tar al albur de nada.

Porque yo estoy de acuerdo con usted en que, cuando em-
pieza este asunto, el Plan de equipamientos en vigor y la mo-
ratoria no existían, totalmente de acuerdo con usted. Pero,
como también estoy de acuerdo en que usted mismo ha re-
conocido que hay dos sentencias que anulan, por una parte,
la licencia de obras y, por otra parte, la licencia de actividad,
lo que en estos momentos tenemos con resolución judicial en
firme es que están anuladas esas dos sentencias. ¿De acuer-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 30 - 27 de noviembre de 2003 601



do? Luego, si están anuladas esas dos sentencias, me ciño a
lo que usted se quiere ceñir, que es, únicamente, a la activi-
dad comercial: no hay licencia de actividad comercial en es-
tos momentos, salvo que creamos que las sentencias no se
cumplen, que sería otra de las cosas que a mí me preocupan.

Y, claro, a mí me preocupa, pero mi pregunta era «infor-
mar sobre la posición del Gobierno». Entonces, usted me ha
explicado la posición de su departamento... Esto ya parece
que me va a obligar a hacer algunas preguntas más. Enton-
ces, me voy a ceñir a lo que usted ha dicho en su departa-
mento y me voy a abstraer, como usted ha pedido también.

Pero, claro, no comparto, si usted ha decidido abstraerse
y respetar el proceso judicial, las valoraciones que luego
hace, valoraciones en las que habrá que tener en cuenta la re-
percusión, en las que habrá que tener en cuenta el empleo, si
esto lo van a asumir determinadas cuestiones y si se va a te-
ner que dar una solución a esto oyendo a todas las partes.

Mire, en un Estado de derecho, yo creo que el poder ju-
dicial obliga a respetar sus decisiones, y yo creo que incluso
hasta las que no gustan. Yo creo que quienes somos demó-
cratas apostamos por eso, ¿no?

Entonces, a partir de ahí, y usted lo ha introducido tam-
bién en su valoración, yo creo que están las posibles reper-
cusiones económicas que esto va a tener sobre la indemniza-
ción a quienes se les dieron unas licencias indebidas. Eso,
que yo sepa, todavía ningún juzgado ha fijado esa indemni-
zación. Yo sé que hay unas reclamaciones de unas partes que
se consideran afectadas, pero, bueno, ¿por qué setenta y no
dos mil?

Yo creo que, en todo caso, si esas personas, esas institu-
ciones, esos promotores, se ven afectados por una decisión,
que entiendo que tiene que ser de cumplimiento estricto de la
sentencia judicial, pues interpondrán lo que tengan que in-
terponer, y yo supongo que, nuevamente, el juez o la juez
dirá si les corresponde o no les corresponde, independiente-
mente de otras cuestiones.

Pero ante lo que ahora nos encontramos es que, una vez
anuladas esas sentencias y una vez anuladas esas licencias,
en cuanto se haga un movimiento para ponerlas encima de la
mesa o en marcha otra vez, tienen que venir a la Comisión
provincial de equipamiento, y usted sabe que el Ayunta-
miento está tomando ya decisiones y no han pasado por la
Comisión provincial de equipamiento.

Por lo tanto, cuando le oigo que «previsiblemente, tendrá
que actuar», pues me preocupa, porque parece ser que no te-
nemos claro que sí hay una situación heredada de unas de-
terminadas decisiones que se han modificado por unas sen-
tencias judiciales, pero la situación es nueva. Y, en estos
momentos, lo que hay sí que afecta, y lo que se tiene que ha-
cer —entiende Izquierda Unida, al menos— es con relación
a lo que en estos momentos está en vigor, que es, evidente-
mente, el Plan de equipamientos.

Y como, además, el Plan de equipamientos contempla
una moratoria de grandes superficies comerciales, y usted
mismo ha definido que esto lo es, que yo acepto que, como
no se sabía si era o no era, porque estaba pendiente de una
decisión judicial, bueno, pues la decisión judicial ya está y,
entonces, ahora estamos en un supuesto diferente. En el mo-
mento en que se toma una decisión que lo que va a hacer es
dar carta de naturaleza a una cosa que en estos momentos es-
taba pendiente de una decisión judicial, entendemos que vul-

nera claramente la moratoria de grandes superficies comer-
ciales, porque tenemos una más que no estaba cuando se hizo
el planeamiento con el acuerdo al que llegamos. Porque,
como usted muy bien ha dicho, estaba la licencia de cons-
trucción, y allí había unos espacios comerciales que se po-
dían utilizar no se sabía para qué; hasta que no llega el pro-
yecto de instalar allí una gran superficie comercial dedicada
a alimentación, como es el «híper» de Utrillas, pues lo único
que había allí eran unos edificios, unos metros cuadrados,
que se podían haber utilizado para lo que fuera, indepen-
dientemente de los recursos y las situaciones que había.

Por lo tanto, nuestro planteamiento, y de ahí el interés
que hemos tenido en conocer esto, es porque creemos que la
decisión tomada y este asunto le deben preocupar al Gobier-
no de Aragón. Por lo tanto, a partir de ahí, entiendo que de-
berá tomar las medidas que debería tomar, y, en primer lugar,
hacer que las decisiones que se tomen en materia de equipa-
mientos comerciales, como sean modificar decisiones ante-
riores que ahora modifican el supuesto en el que se había he-
cho, deberían pasar por donde tienen que pasar, que es la
Comisión provincial de equipamiento. Y nos parecería que el
Gobierno de Aragón no debería hacer dejación de lo que son
sus potestades y de lo que son los órganos que crea para re-
gular y para organizar todos los sectores económicos, y uno
de ellos, el del comercio.

Nada más, y muchas gracias...
Perdón, un inciso: es que tengo Junta de Portavoces a las

doce, y, entonces, les pido disculpas si me ausento a las doce
menos cinco.

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

Tiene la palabra, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Las decisiones que ha tomado el Gobier-
no de Aragón a lo largo de este complejo proceso siempre se
han consultado, y lo he citado, a la Comisión Jurídica Ase-
sora del Gobierno de Aragón, siempre se han consultado.

Entonces, el «híper» de Utrillas, mediante la transitoria
segunda del antiguo plan, las figuras que tuvieran planea-
miento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada
del plan —porque, cuando se hizo ese decreto, yo estaba
también por allí, por casualidad, y, entonces, me sé la histo-
ria— no precisan licencia comercial, no precisan licencia co-
mercial. Luego, cuando se plantea la licencia de obras y la li-
cencia de actividad, no precisan licencia comercial; en 2000
tampoco la precisan porque, desde que se anula el plan ante-
rior hasta que entra en vigor, no la precisan. Luego no preci-
san la licencia comercial.

Y el Gobierno, cuando se planteaban por parte del Ayun-
tamiento estas consultas, lo sometía a la Comisión Jurídica
Asesora y decía: oiga usted, si con el planeamiento antiguo,
en el noventa y cinco, no precisaba licencia comercial, en
2000, que se anula el plan antiguo y no hay uno nuevo, no
hay norma jurídica que obligue, no precisan. Entonces, toda
esa superficie bajo rasante ha sido realizada en una licencia
urbanística y en una licencia de obras, y no precisaba, en su
tiempo, licencia comercial específica. La sentencia no va
contra la parte comercial, la sentencia no puede ir porque no
había licencia comercial.
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Entonces, cuando digo «previsiblemente, avanzarán los
acontecimientos», y me estoy refiriendo al tiempo, «previsi-
blemente», tiene que venir a la Comisión provincial de equi-
pamientos comerciales, como yo he señalado.

Pero la moratoria, cuando esa superficie se instaló —esto
es un juicio—, no precisaba licencia, y las leyes y las sen-
tencias no tienen que ser retroactivas. Luego cabe pensar que
no será necesaria licencia de actividad, porque la moratoria
se dictó para usos que no se habían aprobado en el anterior
plan. Con lo cual, lo que sí que le aseguro es que, cuando
venga el expediente que tenga que venir, si es que viene,
cuando venga al Gobierno de Aragón, nosotros volveremos
a hacer lo mismo que hemos hecho siempre: solicitaremos
informe a la Comisión Jurídica Asesora, que nos da garantía
jurídica, y así se ha reflejado en las sentencias, y actuaremos
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, que es lo que
tenemos que hacer.

Y cuando hago valoraciones es porque, en el Gobierno,
el departamento es el que tiene las competencias y, lógica-
mente, tiene que estar más en los temas.

Yo tengo aquí informes de cómo ha evolucionado el pe-
queño comercio colateral en el barrio de San José —en posi-
tivo— y tengo informes de otra serie de cuestiones porque,
efectivamente, en el departamento nos preocupa la influencia
negativa y la positiva, y sabe usted que el daño al pequeño
comercio quizá son esos «súper» que están apareciendo y no
es el gran «híper» el que...

Entonces, hay demasiadas cuestiones puestas sobre la
mesa de este expediente como para no andar con todas las
cautelas jurídicas.

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

Es el turno de intervención para el resto de los grupos
parlamentarios.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

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

Buenos días, señor consejero.
Desde el Partido Aragonés tampoco nos agradaría el te-

ner que redundar en las dos explicaciones, la primera, proli-
ja y con datos jurídicos suficientes, de la misma forma que
la hizo el director general de Comercio, don Juan Carlos Tri-
llo, en octubre del año pasado, con datos suficientemente ex-
plícitos y dejando muy claro que el expediente se había ges-
tionado desde el Gobierno de Aragón de manera impecable
y sin poner absolutamente ningún pero al respecto.

Y además insisto, sin querer redundar, en que desde el
Partido Aragonés y este portavoz queremos remarcar cuatro
o cinco cosas muy claras.

La primera —la ha mencionado el señor consejero— es
pedir respeto a todo el procedimiento judicial. Lógicamente,
el Gobierno de Aragón tiene que estar expectante y vigilan-
te de cuál es ese procedimiento y cómo evoluciona y, por su-
puesto, ser respetuoso y esperar los acontecimientos, tenien-
do en cuenta que los tres actores principales, lógicamente,
son el Ayuntamiento, el demandante, que en este caso es la
Federación del Comercio de Zaragoza, y, por supuesto, el
promotor comercial Alcampo y Residencial Parque Bruil,

que son los que están en estos momentos en liza y son los
tres actores principales en esta actuación.

También hay que valorar que las consecuencias de esta
situación ha dicho que son serias y, en muchos casos, muy
negativas, con indemnizaciones que pueden ser millonarias.
Y, en ese sentido, estamos absolutamente de acuerdo en que
la consejería de Industria, Comercio y Turismo tiene que abs-
traerse totalmente del aspecto urbanístico y tiene que ceñirse
exclusivamente al aspecto comercial. Y, en ese sentido, si por
a o por be, retornara (y ha dejado muy claro el señor conse-
jero que está exenta esta operación comercial de la moratoria
porque se realizó con anterioridad y, además, incluso el Plan
de equipamiento comercial de Aragón no prohíbe equipa-
miento comercial bajo rasante, que lo ha dejado muy claro),
si volviera, está claro que tiene que ser la Comisión provin-
cial de equipamiento comercial de Zaragoza, en la que la
participación es absolutamente unánime en cuanto a todos
los actores del comercio en la provincia de Zaragoza, la que
tendría que dictaminar al respecto.

No obstante, ha mencionado que no existe retroactividad.
Entendemos desde el Partido Aragonés que la operación tie-
ne que dictaminarse en un sentido urbanístico y en un senti-
do de actividad, sin tener por qué afectar a la actividad co-
mercial, y que, no obstante también, la garantía la dará la
Comisión Jurídica Asesora en todo momento, a la que se
acudirá desde el Gobierno de Aragón para que vele y aseso-
re plenamente al Gobierno de Aragón en sus actuaciones
posteriores.

Sencillamente, desde el Partido Aragonés, nos preocupa
tremendamente que se analicen las consecuencias que po-
drían producirse en caso de un cierre, por ejemplo, de la ac-
tividad comercial en ese caso, y que, antes de un mal roto, es
preferible alcanzar un buen acuerdo.

En ese sentido, ha mencionado nuestro consejero que
existen datos objetivos de que la influencia de ese «híper» en
aquella zona no ha sido precisamente negativa al pequeño y
mediano comercio y, además, ha añadido que es muy impor-
tante el hecho de que, probablemente, en estos momentos no
se esté detectando en este sector que la influencia negativa es
mayor respecto a esos «súper» que se están generando de
grandes centros comerciales, que están convirtiéndose en co-
mercios de proximidad en superficies menores y que de ver-
dad son los que están haciendo realmente daño al pequeño y
mediano comerciante.

En ese sentido, hay que respetar la situación, hay que es-
perar, hay que tener la garantía jurídica permanente. Y, en esa
dirección, vamos a ver cómo los actores de este asunto desa-
gradable evolucionan, y el Gobierno de Aragón estará tute-
lante en todo momento.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Señor Lobera... ¡Ah, no!, no es el señor Lobera.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, buenos días.
Como usted ha dicho, el Gobierno de Aragón está a la es-

pera, la pelota en estos momentos está en otro tejado, por de-
cirlo así, y en ese sentido, con respecto al «híper» de Utrillas,
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el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista opinamos prác-
ticamente lo mismo que el pasado 2 de octubre de 2002,
cuando tuvimos la oportunidad de debatir sobre esta cuestión
en sede parlamentaria durante la comparecencia del director
general de Comercio, entonces también a iniciativa de Iz-
quierda Unida.

Yo no sé si la ausencia de este grupo político del Ayunta-
miento de Zaragoza es razón suficiente para caer en la tenta-
ción de trasladar debates municipales de la capital aragonesa
a estas Cortes, yo no sé si es bueno que abusemos de esa fór-
mula; pero, en todo caso, hoy mismo, de su comparecencia,
de su intervención, podemos deducir que, efectivamente, el
Gobierno poco puede decir al respecto en estos momentos.
Por lo tanto, yo me voy a limitar a recordar la posición de
Chunta Aragonesista, que es la misma que dijimos en octu-
bre del año pasado.

Las sentencias de los tribunales están para cumplirlas,
gusten o no; sobre todo, cuando no gustan, hay que cumplir-
las más. Pero nosotros ya dijimos entonces que, para dar
cumplimiento a esta sentencia, había otras alternativas al cie-
rre del hipermercado, otras alternativas que pasaban, en todo
caso, por el pacto, por el diálogo, por el acuerdo entre las
partes implicadas.

Conviene no olvidar el origen del problema, una decisión
del equipo de Gobierno PP-PAR, encabezado por Luisa Fer-
nanda Rudi, que aprobó esa licencia de actividad con la opo-
sición de los grupos municipales de la izquierda y con la
oposición de parte del tejido asociativo, fundamentalmente,
la Federación del Comercio.

Evidentemente, la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón de junio de 2002 fue muy concluyente en
ese sentido, y hubiera sido deseable que, en aquel momento,
el alcalde de la ciudad, el señor Atarés, respondiendo a una
moción que fue aprobada creo recordar que por unanimidad,
hubiera iniciado ese proceso de diálogo con todas las partes
implicadas.

Lamentablemente, el anterior equipo de Gobierno no
asumió ese mandato de diálogo y buscó simplemente, valo-
rando la dificultad de cerrar el hipermercado por las conse-
cuencias indemnizatorias que se tendrían que plantear, com-
plejas e inasumibles para las arcas del Ayuntamiento, planteó
directamente ese Plan especial. Sin embargo, renunció a ha-
cer ese esfuerzo de diálogo y, de hecho, no dio solución al
problema. Y, evidentemente, a medida que pasa el tiempo, el
problema se va complicando cada vez más.

Y el nuevo equipo de Gobierno municipal se ha encon-
trado entre la espada y la pared. El nuevo equipo de Gobier-
no municipal sí que ha hecho ese esfuerzo de diálogo, sí que
ha intentado establecer un proceso de negociación con todas
las partes implicadas, y, de hecho, ha sido este equipo de Go-
bierno municipal el que ha hecho una oferta generosa a la Fe-
deración del Comercio de Zaragoza, planteando importantes
inversiones en urbanismo comercial, planteando el apoyo a la
fundación que se estaba promoviendo desde la Federación
del Comercio.

Porque nosotros, desde Chunta Aragonesista y, en con-
creto, el equipo de Gobierno municipal, sí que estábamos
planteando que quien había ganado el juicio, que era el pe-
queño comercio, tenía que salir ganando también del cum-
plimiento de la sentencia, y, sin embargo, lamentablemente,
pues ese diálogo no ha dado los frutos deseados, los plazos

que había fijado el juez para dar una respuesta a la forma en
que se iba a cumplir la sentencia vencieron finalmente y la
corporación optó por la aprobación de un Plan especial.

En estos momentos, hasta que se produzca el fallo judi-
cial con respecto a ese Plan especial que valore el grado de
cumplimiento de la sentencia, desde luego, nosotros enten-
demos que los teléfonos para el diálogo continúan abiertos,
que ese esfuerzo de diálogo que el equipo de Gobierno mu-
nicipal realizó con la Federación de Empresarios del Comer-
cio y Servicios seguía abierto, porque siempre hemos enten-
dido, y quiero retomar parte de esa frase que planteaba el
portavoz del grupo del PAR, que «es mejor un mal acuerdo
que una buena sentencia», ¿no?, o «pleitos tengas y los ga-
nes», esa maldición que parece que en este caso se está de-
sarrollando en el ámbito del pequeño comercio. Creo que la
Federación del Comercio ganó el juicio y sería bueno que no
perdiera la sentencia.

Por eso, a nosotros, desde luego, nos gustaría que, en ese
margen de tiempo que parece ser que todavía hay, se pudiera
llegar a un acuerdo, y, en ese sentido, entendemos que los te-
léfonos continúan abiertos. Desde luego, la apuesta de Chun-
ta Aragonesista es buscar una solución pactada, una solución
pactada es lo mejor para la ciudad, lo mejor para el pequeño
comercio y, desde luego, lo mejor para los barrios afectados
por la apertura de este hipermercado.

En todo caso, en estos momentos, la pelota, como decía-
mos, no está en el tejado de las Cortes, está en el Ayunta-
miento de Zaragoza, está en la Federación de Empresarios
del Comercio y Servicios y está también en manos del juez
en cuanto a la valoración que pueda hacer del cumplimiento
de la sentencia.

Muchas gracias.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Gracias.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presidenta.
Querría... Es que no sé exactamente si la figura es por

alusiones o no, pero ha hecho una valoración el portavoz de
Chunta de los motivos por los que esta iniciativa ha venido
aquí que considero total y absolutamente improcedentes.

Nosotros hemos utilizado las posibilidades que da el Re-
glamento, y no es ningún grupo...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Perdone,
no tiene la palabra.

De acuerdo con el artículo 85, esta Presidencia no está de
acuerdo con que tenga el turno por alusiones.

El señor diputado BARRENA SALCES: Muy bien, gracias.

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

Tiene la palabra el señor Lafuente, del Grupo Parlamen-
tario Popular.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas
gracias, presidenta.

Lo primero que yo quiero es decirle al señor Yuste que
hay un dicho que dice que «excusatio non petita, accusatio
manifesta». Lo que ha hecho usted, señor Yuste, en su inter-
vención es justificar su nueva postura en el Ayuntamiento de
Zaragoza, así de claro, lo que ha hecho es la justificación de
su grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Que es
legítimo, por supuesto, pero ya le digo: sin acusarle nadie, se
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está defendiendo de algo, lo cual, pues bueno, dentro del
planteamiento que usted haga, es el suyo, por supuesto.

Sólo hemos coincidido en el principio, señor Yuste, y
como ha dicho dos o tres cosas, me gustaría, simplemente,
hacer ese inciso. En lo demás, no, en absoluto, en lo demás,
no; en el principio, sí. Y en el principio, porque usted dice
que el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Za-
ragoza no se dignó a dialogar. No, señor Yuste: no se le dejó
actuar en la solución que planteó, que es la misma que han
adoptado ustedes dos años después.

A mí me ha encantado la intervención del señor conseje-
ro, precisamente, porque abunda en una solución que ya
apuntaba el señor Trillo hace un año en la intervención en
este mismo foro, en esta misma comisión. Quizás el conse-
jero ha dado un paso más allá y van al terreno de buscar una
solución que yo no sé si tratarla de la menos mala, pero que
pasa por la modificación del Plan especial, y esa solución es
la que planteó el Partido Popular, con la oposición frontal del
Partido Socialista y con la oposición frontal de Chunta Ara-
gonesista en su momento.

Lo vuelvo a repetir, señor Yuste: lo que ha hecho usted es
justificar su postura dentro del Ayuntamiento de Zaragoza,
puesto que difícilmente se puede explicar que hace dos años,
en el mismo problema, tuvieron una posición y dos años des-
pués vengan a la solución que planteó en su momento el Par-
tido Popular y al que no se le dejó actuar, con unas críticas
furibundas por parte de los grupos de la oposición en el
Ayuntamiento de Zaragoza en su momento.

Dicho esto, señor consejero, desde luego, nuestro grupo,
como no puede ser de otra manera, tiene la postura de respe-
to absoluto a la sentencia que se ha dictado, como no puede
ser de otra manera. Además, nos movemos en un terreno en
el que hay que actuar con todas las cautelas. Yo he estado le-
yendo la comparecencia anterior en esta comisión del señor
Trillo y creo que la palabra «cautela» fue la que más se dijo
en esa comparecencia y la que más han dicho todos los gru-
pos de este parlamento representados en esta comisión.

Nosotros, y lo hemos defendido y lo hemos entendido
siempre igual, no dijimos otra cosa o no planteamos nunca
otra cosa que no fuera la modificación del Plan especial. Ese
Plan especial no es que fuera contrario a la utilización del
uso comercial de la cota bajo rasante, no era ése el problema:
el problema es que el Plan especial no desarrolló ese uso,
dentro de la redacción del Plan especial no desarrolló ese
uso. Y tampoco esa licencia tiene ningún informe negativo
—por lo menos, a nosotros no nos consta que tenga ningún
informe negativo— dentro del expediente para la concesión
de esa licencia. Desde luego, en su derecho estaba la Federa-
ción de Comerciantes para recurrirla, y hoy es el día que nos
encontramos con esa sentencia de anulación de la licencia.

Nosotros entendemos que, si la solución que en su mo-
mento planteó el Partido Popular se hubiese hecho en su mo-
mento, estaríamos, a lo mejor hoy, con una solución ya pues-
ta encima de la mesa. Y, señores de Chunta y del Partido
Socialista, yo creo que el señor consejero va por esa línea de
buscar una solución, entiendo que va por la misma línea que
nuestro grupo parlamentario.

Pero sí que tendremos que vernos cada uno a nosotros
mismos y nuestra actuación en este tema durante estos dos o
tres últimos años, y pensar que a lo mejor tendríamos una so-
lución encima de la mesa ya si al anterior equipo de Gobier-

no se le hubiese dejado actuar, cosa en la que a lo mejor, des-
de luego, la responsabilidad no la tiene el grupo del Partido
Popular, y cada uno sabrá, no quiero decir de nadie, pero
cada uno sabrá las actuaciones que anteriormente tuvo.

Bueno, desde luego, lo único que se aporta en este mo-
mento es esa solución, y sí que estamos de acuerdo en una
cosa que se ha dicho por parte —creo— del señor Ruspira:
ha dicho que lo que habrá que conjugar es una fórmula que
reúna los intereses o que sea la menos gravosa para los inte-
reses tanto de la empresa como —no nos olvidemos— de los
trabajadores que están trabajando en esa empresa actualmen-
te como para la propia Federación del Comercio.

La situación, desde luego, no es fácil, no es una situación
que nos guste al Partido Popular la que está encima de la
mesa, pero mire, y en eso también voy a coincidir con usted,
señor Yuste, sí que estamos viendo..., porque, al fin y al
cabo, en la petición de esta comparecencia, el señor conseje-
ro no ha hecho ni más ni menos que decirnos los anteceden-
tes del caso y decirnos que, en su momento, el Gobierno de
Aragón, si tiene que actuar, actuará, como no puede ser de
otra manera, conforme a Derecho. Por eso, en la petición de
esta comparecencia, sí que vemos nosotros también, señor
Barrena, diciéndolo suavemente, determinada intención de
trasladar quizás algunos problemas que son municipales a es-
tas Cortes, y permítame eso.

Estamos, desde luego, de acuerdo con el señor consejero
en una cosa, que yo creo que es la base y de la que más se ha
hablado en este tema: el Plan de equipamientos comerciales,
la modificación del Plan de equipamientos comerciales, y ya
lo dijo también el señor Trillo en su anterior comparecencia,
no afectaría en este caso a una nueva —nueva— superficie,
que es lo que marca el Plan de equipamientos comerciales,
puesto que no se puede considerar una superficie nueva en
este caso, creemos nosotros.

Por lo tanto, ésa es la postura del Partido Popular —yo
creo que es la misma que ha mantenido; quizás por eso a unos
grupos políticos se les tache de más incoherentes, y no quie-
ro decir nombres y nadie me entienda mal— y la coherencia
que pueda tener el Partido Popular. Y lo único que hace este
portavoz no es ni más ni menos que poner de manifiesto la
misma postura que tenía el Partido Popular en este tema des-
de hace mucho tiempo, y yo creo que, por error o por la no
valoración de las consecuencias que podía traer, no se le dejó
llevar a cabo hace dos años en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Muchas gracias, presidenta.

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

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Señor
Ibáñez.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor consejero. Bienvenido a la comisión.
Yo creo que las explicaciones que ha dado el consejero

son totalmente satisfactorias creo que, incluso, si me lo per-
mite, yo diría que excesivas, porque, si analizamos concreta-
mente cuál es la solicitud de comparecencia que hace el Gru-
po Mixto, pues creo que es bastante sencilla la postura que
tiene que tener el Gobierno, que es la que el consejero ha ex-
plicado en el resumen. Porque pedir que cuál es la posición
del Gobierno respecto a las repercusiones que pueden tener
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unas sentencias judiciales, pues, claro, dependerá de las re-
percusiones que tenga, con lo cual creo que el tema era bas-
tante sencillo de contestar y de analizar.

Y además, señor Barrena, yo no le diré, como ya le han
apuntado algunos otros portavoces, que da la impresión de
que, al no tener representación en el Ayuntamiento, quieren
ustedes trasladar aquí algunos debates que allí, lógicamente,
no pueden plantear, pero, sinceramente, le tengo que decir
que lo parece; no digo que lo sea, pero sí que lo parece, por-
que yo no acabo de entender qué es lo que pretende Izquier-
da Unida planteando esta comparecencia en estos momentos
cuando la situación es prácticamente igual que cuando soli-
citaron la del director general en la pasada legislatura, no ha
habido prácticamente ningún cambio. Yo creo que éste no es
el foro más adecuado para debatir de un problema que yo en-
tiendo que es estrictamente municipal y del Ayuntamiento de
Zaragoza, que afecta al Ayuntamiento de Zaragoza y a unas
sentencias judiciales. Con lo cual, ya digo, no entendemos la
razón por la que usted nos hace estar aquí esta mañana deba-
tiendo este tema, aunque, lógicamente, no tenemos ningún
inconveniente. Pero creo que ha quedado meridianamente
claro en la mañana de hoy, así como el año pasado, en la
comparecencia del director general, que el Gobierno de Ara-
gón, en cualquier caso, ha sido ajeno a este tema y que ha
cumplido estrictamente la legalidad.

Por lo tanto, en cuanto a lo que es la situación, pues no-
sotros nos reafirmamos en lo que dice el consejero de espe-
ra y respeto al proceso que está en curso. Y yo añadiría, si me
permiten, un pequeño matiz: el Grupo Socialista, además de
esperar y respetar, sí que es cierto que tenemos una cierta
preocupación, yo creo que todos la tenemos.

Nosotros entendemos que hay que estar un poquito preo-
cupados porque, bueno, este tema, para nosotros, en su día,
entendimos que era un problema bastante fácil de resolver.
Ahora, el Grupo Popular nos dice que, hombre, si le hubie-
ran dejado a la anterior corporación haber actuado, quizá
ahora no tendríamos este problema. Bueno, pues yo, ciencia
ficción, la verdad es que no sé hacer, yo no sé qué es lo que
hubiera pasado si se les hubiera dejado. Lo que sí sé es que
no lo hicieron y lo que sí sé es que por qué no se plantean qué
situación tendríamos si el Partido Popular, gobernando el
Ayuntamiento de Zaragoza, no hubiera dado esta licencia.
¿Eso se lo plantean? Es que no tenían por qué haber dado la
licencia, es que está claro que no tenían por qué haber dado
la licencia, y la licencia la dieron ustedes cuando gobernaban
en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Y qué hubiera pasado si
hubieran hecho una cosa tan sencilla, como ahora parece ser
que es lo que todos entendemos que hay que hacer, que es
modificar el plan? Oiga, pues si era tan sencillo, ¿por qué no
lo vieron entonces...? [Rumores.]

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Por favor.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: No se me alteren,
tranquilos, que aquí les hemos estado oyendo algunas cosas
que hay que tener bastante filosofía para decirlas y no nos
hemos inmutado. Ahora, tranquilícense, que es que la reali-
dad es exactamente ésa: los responsables son los gestores del
Partido Popular, que han hecho aquí una actuación que, des-
graciadamente, a los ciudadanos de Zaragoza les va a costar,
sea cual sea la solución, bastantes dineros.

En un principio, no había prácticamente más que unos
perjudicados, que era la Federación del Comercio, que fue-
ron los que recurrieron, que, si ustedes hubieran modificado
el plan o no hubieran dado la licencia, el problema estaba re-
suelto, y en estos momentos tenemos una empresa que se
instala allí, trescientos y pico trabajadores y ciento y pico
más indirectos, con lo cual las personas implicadas y los in-
tereses perjudicados son muchísimo mayores gracias a la
buena gestión del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Za-
ragoza. Ésa es la realidad. 

Y, miren, la prudencia y la cautela son necesarias, pero
siempre. Es que, antes de tomar determinados acuerdos en
determinadas instituciones, es cuando hay que solicitar pru-
dencia y cautela a los responsables que las toman. Ahora te-
nemos que ser muy prudentes y tener mucha cautela y anali-
zar las cosas con mucho miramiento... Pero, ¡hombre!, ¡por
favor! Esa cautela que piden la deberían haber tenido ustedes
entonces, porque, si bien es cierto, como también ha dicho el
consejero, que este proceso empieza en el noventa, cuando se
aprueba definitivamente es en el noventa y seis, y la licencia
municipal es del año noventa y ocho. Con lo cual creo que es
bastante inútil políticamente echar balones fuera. 

El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zara-
goza ha intentado hacer lo que parece que era lo más razo-
nable, que es negociar con las partes para ver si había algu-
na posibilidad de acuerdo, y, desgraciadamente, no ha habido
ninguna posibilidad. Yo no sé por qué se extrañan tanto: si
ustedes, cuando gobernaban, entendían que lo que había que
hacer era eso, pues, lógicamente, parece bastante razonable
que quien gobierna ahora entienda que hay que hacer eso.
Deberían estar incluso contentos, ¿no?, porque si eso es lo
que planteaban ustedes, ahora resulta que lo plantea el actual
equipo de Gobierno y están como muy enfadados porque se
quiere hacer lo mismo que ustedes parece ser que proponían.

En definitiva, a nuestro juicio, y el señor consejero lo ha
explicado muy bien, ya digo que ha sido en la pasada legis-
latura igual.

Y tengo que decir que, desde el Gobierno de Aragón —mi-
ren, se lo voy a decir—, haya gobernado quien haya goberna-
do en esta comunidad autónoma, cuando gobernaba el Partido
Popular tampoco hicieron ninguna ilegalidad con este tema.
Todos los informes, todos los dictámenes, todas las actuacio-
nes del Gobierno de Aragón han sido correctísimas y ajustadas
a Derecho, y hay veintisiete informes. ¡Ah!, la actuación del
Ayuntamiento de Zaragoza, pues no... Sí, ilegalidades sí que se
pueden hacer: hombre, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el
momento en que hay una sentencia que dice que esa licencia
no se debería haber dado, usted no sé cómo lo entenderá, pero
yo creo que eso es una ilegalidad. Entonces el Gobierno de
Aragón puede cometer una ilegalidad si hubiera hecho algún
informe contrario a Derecho, que no lo ha hecho. Y eso, insis-
to, por parte del Gobierno de Aragón, incluso cuando ha go-
bernado el Partido Popular, hay constancia de que todo se ha
hecho ajustado a Derecho, con lo cual, de nuevo, no entiendo
por qué el Grupo de Izquierda Unida insiste en pedirle al Go-
bierno cuál es su punto de vista y qué es lo que le parece, cuan-
do el Gobierno lo ha hecho todo ajustado a Derecho y como
debe ser.

Y para terminar, lo que a nosotros nos gustaría es que,
por parte del equipo de Gobierno actual y del Ayuntamiento
de Zaragoza en su conjunto, se intentara encontrar una solu-
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ción, que, beneficiosa, no va a ser, va a ser perjudicial la que
sea, pero nos gustaría que fuera la menos perjudicial y la que
menos afecte a los intereses de los zaragozanos y zaragoza-
nas, que debería ser, en definitiva, lo que nos debiera preo-
cupar más a todos.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero para..

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señora pre-
sidenta, ¿me permite una cuestión? No es pedir por alusiones.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): No tiene
la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ¿No tengo
la palabra? Muchas gracias, presidenta.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, en primer lugar, sobre la figura
adaptada por la corporación municipal, como ha dicho el se-
ñor Ibáñez, es evidente que, aunque sea una cuestión muni-
cipal, por competencias, hay... yo no le llamaría preocupa-
ción, pero estamos haciendo un seguimiento estricto y
necesario de un expediente que tiene repercusiones econó-
micas, comerciales, etcétera, etcétera, y por eso estamos si-
guiendo el expediente día a día, fecha a fecha y hora a hora.
Porque está claro que el Gobierno de Aragón no puede estar
de espaldas a lo que suceda en el principal Ayuntamiento de
la principal ciudad de Aragón. Eso, de entrada.

Y yo quiero decirles a sus señorías que si el Ayuntamien-
to pregunta al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo:
«si, dentro de las posibilidades de actuación de que dispone
la corporación municipal, en relación con la ejecución de la
sentencia, se halla la de tramitar nuevamente el Plan especial
de manera correcta y ajustada a Derecho, subsanando los de-
fectos existentes y apuntados, y previendo y localizando debi-
da y expresamente el uso comercial y la planta bajo rasante,
de modo que pueda dar cobertura legal a la licencia otorga-
da»; si el señor juez, el 7 de febrero de 2003, dice en su auto:
«En principio, sí [coma], es posible modificar el Plan espe-
cial para otorgar uso comercial a la planta bajo rasante y, así,
legalizar la actividad que fue autorizada por la licencia anula-
da», y lo fundamenta en jurisprudencia sobre sentencias an-
teriores, aunque después alegue más datos, conclusión, y yo
no tengo que decirlo: el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha
tirado a la piscina. O sea, que el Ayuntamiento de Zaragoza
pregunta al Juzgado y el juez dice, basándose en sentencias,
que sí, en principio, es posible que esta modificación del Plan
especial contemple la superficie bajo rasante que no se con-
templaba en el Plan especial, la urbanística, no habla de co-
mercial, estamos con un procedimiento urbanístico.

Y, luego, añadir que estamos trabajando en perfecta sin-
tonía y colaboración con el pequeño comercio, porque inclu-
so, como les he dicho, las áreas de comercio más dinámicas
en Zaragoza para el pequeño comercio son la margen iz-
quierda del Ebro —ya saben dónde me refiero— y San José-
Las Fuentes. Y recuerdo que, ya en mis tiempos, informes de
instituciones aragonesas decían, y lo digo con todo el rigor
porque están los estudios, que había una deficiente estructu-
ra de la oferta comercial en el barrio de San José y que había

mucho gasto evadido a la margen izquierda. Entonces, con
todos esos datos, juzguen sus señorías.

Obviamente, nosotros tenemos que estar con cautela y
respetando los temas jurídicos. Pero, evidentemente, tampo-
co podemos estar de espaldas a que la solución que ha toma-
do el Ayuntamiento, a nuestro juicio y al juicio de este con-
sejero, es la solución de buscar... Como lo dice el Plan de
equipamiento: tiene que haber un equilibrio entre las fórmu-
las comerciales, y ese equilibrio, en este caso, pues hay que
legalizarlo, y lo digo con toda rotundidad, y yo creo que es lo
que se ha intentado hacer.

Muchas gracias.

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto
tercero: pregunta relativa a la coordinación institucional en
materia de turismo, formulada por el diputado del Grupo
Parlamentario Popular señor Lafuente.

Tiene la palabra. 

Pregunta núm. 59/03-VI, relativa a la coordi-
nación institucional en materia de turismo.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas
gracias, presidenta.

Señor consejero, ¿qué estrategias y medidas tiene previs-
to desarrollar el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo en relación con la necesaria coordinación de las di-
ferentes administraciones públicas y organismos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en materia de turismo?

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

Tiene la palabra, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Señoría.

La coordinación en materia turística es un objetivo de po-
lítica turística de esta legislatura. Así, en este sentido, nada
más quedar incorporada la Dirección General de Turismo en
el Departamento de Industria como consecuencia de la nue-
va organización departamental, se convocó la Comisión de
Coordinación Turística de Aragón.

Como saben sus señorías, la comisión esta presidida por
el director general de Turismo y compuesta por responsables
políticos de los patronatos provinciales de turismo de Zara-
goza y Teruel, patronatos municipales de turismo de Huesca
y Zaragoza, y a la misma se unen también representantes de
las comarcas y de las cámaras de comercio.

El objeto de la comisión es aunar esfuerzos entre todas
las administraciones con actuaciones en materia de promo-
ción turística, con la finalidad de mantener una política de
promoción común y coordinada, difundiendo Aragón como
destino turístico integral. 

Por otra parte y como consecuencia del proceso comar-
calizador, con la asunción de las competencias en materia de
turismo por las comarcas, el departamento está elaborando la
normativa que regulará la creación y funcionamiento de la
conferencia intercomarcal de turismo, de la que formarán
parte los presidentes y consejeros de turismo de todas las co-
marcas, siendo presidida por este consejero, además de las
cámaras de comercio.
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Una de las funciones de esta conferencia sectorial será
llevar a cabo una coordinación en materia turística en sus di-
ferentes aspectos, tanto en la promoción como en unificar
criterios en materia de subvenciones turísticas, así como la
inspección turística.

Por último, destacar que la coordinación con la Adminis-
tración del Estado también es perfecta. Nos coordinamos en
los planes del Pirineo, en el camino de Santiago con Tures-
paña, en la calidad de destinos turísticos, en los planes de di-
namización y excelencia turística y en la coordinación con
los diferentes organismos y entidades del sector (Horeca,
balnearios, Foratur, Asociación de Turismo y Deporte, Nieve
de Aragón, cámaras de comercio, etcétera, etcétera), estamos
trabajando en esa coordinación.

Y, fruto de ese trabajo, me atrevo a adelantar a sus seño-
rías que, por primera vez en la historia de esta comunidad
autónoma en materia turística, fruto de las reuniones de 30
de julio de 2003, 28 de agosto, 29 de septiembre, 13 y 14 de
noviembre y la última, hace unos días, en Valderrobres, te-
nemos elaborado —como alguno de sus señorías conocen,
porque hay representantes de otros partidos— el texto con-
sensuado entre el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo y las instituciones y patronatos responsables del tu-
rismo de las diputaciones y ayuntamientos de Huesca, Zara-
goza y Teruel, con un Plan de promoción y apoyo a la comer-
cialización de la oferta turística aragonesa firmado —está en
borrador—, que lo queremos presentar a primeros de año.

Y, por primera vez, hay una línea de actividades (asisten-
cia a ferias, actos de promoción, jornadas profesionales, via-
jes de familiarización, edición de material y publicidad) y,
por primera vez, y lo reitero, hay un anexo económico don-
de el Gobierno de Aragón pondría un 75% de los gastos y,
por primera vez, las diputaciones y los ayuntamientos cofi-
nancian y hacemos lo que dije en mi comparecencia que se-
ría un plan de promoción conjunto de Aragón.

Es decir, en este tema —sus señorías saben que lo dije en
mi comparecencia y lo dije el Día del turismo de Aragón—,
tenemos que conseguir, como ya conseguimos (si se acuer-
dan ustedes de aquella frase famosa de san Agustín que de-
cía que «nunca tantos hicieron tan poco», y de ahí salió el
Plan coordinado de internacionalización de Aragón, en el
que tuve el honor también de participar), creo que por prime-
ra vez, digo, yo tengo la satisfacción de que, en principio, ha-
yamos logrado unir todas las partes y poner sobre la mesa el
Plan de promoción y apoyo a la comercialización de la ofer-
ta turística de Aragón.

Y que como yo siempre vengo a las Cortes con todo lo que
tengo, sin dejarme nada en la manga, esto es para que sus se-
ñorías conozcan antes que la prensa, por primera vez, el plan,
que está en avanzado estado de borrador. Pero yo me atrevo y
les adelanto ya alguna cuestión que figura en dicho plan.

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

Turno de réplica.
Tiene la palabra, señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

«Nunca tan pocos hicieron tanto», señor consejero, en-
tiendo que se ha equivocado. Ha dicho usted, que «nunca tan-
tos hicieron tan poco»... 

[El consejero de Industria, Comercio y Turismo, señor
ALIAGA LÓPEZ, se manifiesta en los siguientes términos:
«No me he equivocado».]

¿Lo ha dicho bien?, ¿«nunca tantos hicieron tan poco»?
[El consejero de Industria, Comercio y Turismo, señor

ALIAGA LÓPEZ, se manifiesta en los siguientes términos:
«Nunca tantos hicieron tan poco porque hacían muchas ac-
tividades. Eso lo dijo san Agustín».]

Ya, ya. Lo que usted quiera, señor consejero. Era una
anécdota, sin más.

Bien, señor consejero, como usted sabrá y, de hecho, el
director general de Turismo, don Benito Rosa, ha reconoci-
do, hay un problema de coordinación turística. Desde luego,
la pregunta no es baladí. Y el propio director general reco-
noce que tienen un problema de coordinación turística, y
ésas son palabras suyas. 

Y ese problema es que los ayuntamientos, las comarca, el
Gobierno de Aragón, lo que son instituciones, las diputacio-
nes provinciales, van en una vía o en varias vías, mejor di-
cho, y, luego, lo que son empresas privadas, tampoco vemos
que tengan un agente demasiado aglutinador o una institu-
ción aglutinadora, que, desde luego, debería ser el Gobierno
de Aragón. En algunos casos y como usted plantea, se está
trabajando, pero nosotros entendemos que hay que trabajar
bastante más. 

Lo que sí que le decimos es que se comprometió usted en
alguna comparecencia a asumir este tema, a llevarlo hacia
delante, y también dijo que, por supuesto, tendría sus corres-
pondientes partidas presupuestarias dentro del presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Señor consejero, el
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón en ma-
teria de turismo es clavado al de 2003. Si usted me dice que
lo han cambiado de un sitio a otro entre partidas, me lo cre-
eré, porque no tengo por qué no creérmelo; pero, desde lue-
go, 28,1 millones de euros, que en la intervención anterior se
lo dije y se lo vuelvo a repetir, y 28,1 millones de euros en
ésta. No vemos excesivo celo por lo que pueda ser la coordi-
nación en materia turística. 

Usted, señor consejero..., no usted, sino todo Aragón, tie-
ne una Ley del turismo, concretamente, de febrero de 2003.
Yo le voy a hacer una pregunta muy concreta, señor conseje-
ro, por si tiene a bien contestármela. Mire, le voy a leer el ar-
tículo 5, capítulo I: «En el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, son administraciones públicas competentes
en relación con el turismo la Administración de la comuni-
dad autónoma, las comarcas y los municipios». ¿Alguien
echa en falta algo? Las diputaciones provinciales no están,
señor consejero, y usted acaba de decir que uno de los prin-
cipales agentes de coordinación son, precisamente, las dipu-
taciones provinciales, y tiene razón: con los patronatos de tu-
rismo, están coordinando. 

Pues, señor consejero, las diputaciones provinciales no
tienen competencias en materia de turismo. No sé qué me da
más miedo, si pensar que fue un error al no introducirlo, un
olvido al no introducirlo, lo cual es..., no sé ni cómo califi-
carlo, o pensar que no se introdujeron aposta. No sé qué es
peor de las dos cuestiones, y, por lo tanto, eso es lo que quie-
ro que me aclare: si fue un olvido el de las diputaciones pro-
vinciales o, simplemente, se hizo aposta el no querer que las
diputaciones provinciales tuvieran competencias en materia
turística. 
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Y, realmente, la coordinación que se está haciendo en
materia turística se está fundamentando en mucho, en mu-
cho, en una gran parte, quizá porque ese espacio que el
Gobierno de Aragón no esté cubriendo lo puedan estar asu-
miendo las diputaciones provinciales, no como tales diputa-
ciones provinciales, pero sí liderando los patronatos de turis-
mo, eso es lo que están haciendo: cubrir ese hueco, y resulta
que son los únicos en Aragón que no tienen competencias en
materia de turismo, pero, por la ley, ¿eh?, señor consejero, no
tienen competencias en materia de turismo. Y usted mismo
ha reconocido que este hecho se produce porque los patrona-
tos están dando coordinación a lo que pueda ser la oferta tu-
rística, este hecho se está produciendo porque estos patrona-
tos están liderados por las diputaciones provinciales, pues las
competencias del impulso y la coordinación de la informa-
ción y coordinación son de la comunidad autónoma también
por ley, también por ley, de la comunidad autónoma.

Fíjese, señor consejero—para ejemplo, un botón—, le
voy a decir: hace bien pocas fechas, la feria Fitur, ciento diez
metros cuadrados del pabellón lo que es el Gobierno de Ara-
gón, en el cual se incluyen Dinópolis, Nieve de Aragón, tu-
rismo termal, turismo rural..., todos esos conceptos, y luego
hay distintos stands paralelos —o «además de»— de Nieve
de Aragón, de Dinópolis, de turismo rural, de turismo termal,
distintos espacios...

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Le ruego
que vaya terminando, por favor, señor diputado.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, acabo
ya, señora presidenta.

Y, además, tenemos un grave problema, señor consejero
—a mí, esa iniciativa que usted dice, me ilusiona, la reunión
intercomarcal de comarcas—, porque, fíjese, estamos ya no
compitiendo con comunidades autónomas, Aragón tiene la
idea de marca, ya no compite con comunidades autónomas,
se está produciendo el siguiente problema, y seguro que lo
reconocerá, señor consejero: estamos compitiendo entre no-
sotros mismos, estamos compitiendo entre treinta y tres para
ver quién saca más la cabeza en materia de turismo. Por eso,
desde luego, señor consejero, y por eso la pregunta, mi Gru-
po Parlamentario del Partido Popular está realmente preocu-
pado, realmente preocupado porque la guerra turística —en-
tiéndaseme entre comillas la «guerra turística»— se pueda
producir entre nosotros en vez de competir con quien real-
mente tenemos que competir, con una imagen que es la ima-
gen de Aragón, y vender la marca de Aragón a todo el resto
no sólo de España, sino del mundo.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, lo que he dicho es lo que he di-
cho: que es evidente que las diputaciones no tienen compe-
tencias, las competencias están en la Ley del turismo y en la
Ley de comarcalización de Aragón, en el tema de las comar-
cas, y en las leyes de régimen local. Pero las diputaciones
provinciales tienen otra cosa como competencia a desarrollar
que se llama fomentar el desarrollo económico de la provin-

cia, y unas diputaciones promueven aeropuertos (Monflori-
te), otras diputaciones promueven empresas energéticas... Es
decir, señor Lafuente, fomentar el desarrollo de la provincia,
mientras no se diga lo contrario, también es fomentar el tu-
rismo de la provincia. Punto número uno.

Comarcas. Si la Ley de comarcalización aprobada en es-
tas Cortes y la Ley del turismo reconocen competencias a las
comarcas para hacer promoción, la comarca de Calatayud ha
ido a promocionarse a Madrid, y a la feria de Valladolid ha
ido la de Alto Gállego y la de Monegros, junto con los stands
del Gobierno de Aragón. La pluralidad de competencias se
ha establecido en esta cámara. Mi preocupación, la suya y la
mía también, son las pequeñas ferias con las especialidades
(turismo rural, Foratur...) o áreas de Aragón que tengan tu-
rismo rural. Pero, al final, esa gran campaña de promoción
de Aragón o la coordinación, incluso, de qué es lo que hay en
el stand de Fitur de Madrid, esa gran imagen única, Aragón,
que tiene mudéjar, turismo cultural, de balnearios, la gran
promoción y la gran venta de Aragón, lo que estoy preten-
diendo es coordinar, punto número uno, la promoción; pero
hay otras actividades que son ordenación del sector, y las
competencias de la organización del sector —lo ha dicho us-
ted— están en las comarcas.

Entonces, vamos a crear, mediante un decreto que voy a
llevar al Consejo de Gobierno, un órgano, porque, además,
las comarcas, y algunos hechos recientes lo demuestran, al
no tener coberturas en los capítulos correspondientes al gas-
to en materia de personal, no disponen de inspectores turísti-
cos y nos están encomendado la gestión de la inspección tu-
rística. Y lo que se pretende es que, en la inspección turística,
un área de acampada o un área de turismo rural, un hotelito
de turismo rural, tengan el mismo tratamiento, a efectos de la
inspección, en la comarca del Alto Gállego que en la comar-
ca en que no haya dispersión, está claro.

Para mí, es un propósito, y, como sabe usted, tomé pose-
sión el 7 de julio, día de san Fermín, y el 30 de julio ya me
reuní con todos los sectores, el 28 de agosto también, el 21 de
septiembre... Es decir, ésa es una preocupación, pero creo que
no es única de usted ni mía, sino una preocupación del sector.

Y luego, respecto al presupuesto —yo se lo dije el otro
día—, si la parte que el presupuesto de 2003 contemplaba
que tenía que transferir a las comarcas la dejo en el presu-
puesto y las transferencias a las comarcas van en la sección
nueva del presupuesto en bloque y no me tengo que transfe-
rir del presupuesto de Turismo a las comarcas, saque usted
las cuentas: el presupuesto de Turismo ha crecido, ha creci-
do, y se lo demostraré con un cuadro 2002-2003 en cada sub-
concepto, porque en el año 2003, como sabe, tuvimos que
hacer las transferencias a las comarcas.

No sé si me dejo algo, pero, en todo caso, esto es lo que
le tenía que decir.

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

Les recuerdo a todos los diputados que el tiempo para la
tramitación de una pregunta son cinco minutos, y, aunque se-
amos un poquito flexibles, intentemos ajustarnos a esos
tiempos.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: pregunta
relativa a la redacción de un proyecto de ley de industria, for-
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mulado por el diputado del Grupo Parlamentario Popular se-
ñor Suárez.

Entiendo que tiene la palabra, señor Lafuente.

Pregunta núm. 114/03-VI, relativa a la re-
dacción de un proyecto de ley de industria.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

Señor consejero, ¿cuáles van a ser los criterios, paráme-
tros, líneas generales y específicas a la hora de la redacción
del proyecto de la ley de industria anunciado por el conseje-
ro de Industria, Comercio y Turismo?

Gracias, presidenta.

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

Tiene la palabra, señor consejero.

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

Señoría.
Como ya les presenté en mi comparecencia del pasado 9

de octubre, les traigo los avances de borradores, para su pro-
posición a las Cortes de Aragón, de una ley de industria para
Aragón.

La ley pretende determinar de una manera muy clara los
destinatarios de la actuación del Gobierno en materia de in-
dustria, las reglas del juego, y todo ello con un alto grado de
exigencia para la propia Administración, comprometiéndo-
nos a dar un servicio y crear unas oportunidades acordes con
las necesidades de la actual sociedad.

Lo he dicho y lo repetiré: seguridad, creación de riqueza,
calidad, confort, sostenibilidad, desarrollo tecnológico y eco-
nómico, competitividad, ciudadano, empleo y empresario,
entre otros importantes términos y conceptos, van a centrar y
determinar nuestras actuaciones, con una filosofía: el ejerci-
cio de una actividad empresarial es un derecho del ciudada-
no con espíritu emprendedor y tiene efectos muy positivos
sobre la sociedad; en consecuencia, y para preservar estos
principios y efectos, el empresario no tiene por qué adaptar-
se a los ritmos de la Administración, ha de ser al contrario.
Estableceremos mecanismos que garanticen esta actitud en-
tre la función pública competente en materia de industria, ad-
quiriendo compromisos concretos e implementando sistemas
de aseguramiento de la calidad de los servicios públicos res-
pecto a la actuación industrial.

Como parámetros o líneas generales, nosotros estamos
trabajando ya en un capítulo primero que hablaría de todo lo
que es modernización administrativa en cuanto a autoriza-
ciones y a refundir legislaciones que establecen procedi-
mientos diferentes; en un segundo capítulo, hablaríamos de
lo que es el fomento de la actividad industrial, con un apar-
tado destinado a fomentar las actividades industriales, para
que de ahí se deriven luego actuaciones en materia de ayudas
públicas, en materia de coordinación; en tercer lugar, vamos
a trabajar en que la ley contemple la puesta a disposición de
los ciudadanos de un sistema de información accesible sobre
el sector industrial aragonés; en cuarto lugar, dedicaremos
otro capítulo u otro título de la ley a toda la promoción de la
calidad y seguridad industrial, a la que tantas veces me re-
fiero, y con el número de instalaciones industriales en Ara-
gón bastaría para darnos una idea de la importancia que tie-

nen la calidad y la seguridad industrial; asimismo, en la ley
queremos trabajar en lo que llamamos «dotación de infraes-
tructuras industriales», porque el ejercicio de la actividad in-
dustrial requiere suelo industrial, servicios, gas, conexiones
de telecomunicación, demandas energéticas, etcétera, y tra-
bajaremos para definir las infraestructuras industriales, y,
por supuesto, también dedicaremos un apartado de la ley
donde se regulará toda la coordinación con las administra-
ciones (el consejo de seguridad industrial, el consejo arago-
nés, etcétera).

Con esos parámetros, como su señoría, además, me cons-
ta que sabe, estamos trabajando ya con todas las legislaciones,
que tenemos más de ochenta reglamentos de aplicación en
materia de industria y seguridad industrial, y yo creo que des-
pués de la Ley 21/1992, de industria, dictada por la Adminis-
tración general del Estado, ya es hora de que Aragón tenga su
propia ley de industria, abarcando todos estos conceptos.

Y, por supuesto, como he dicho siempre, remitiré a esta
cámara el anteproyecto para aportar sugerencias y todo lo
que ustedes estimen oportuno.

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

Tiene la palabra, señor Lafuente, para el turno de réplica.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

Desde luego, señor consejero, lo único que puede decir
nuestro grupo es que hará un seguimiento de la iniciativa que
nos anunció y que nos ha explicado con un poquito más de de-
talle, para ver en qué se transcribe luego ese proyecto de ley.

No hay precedente, yo creo —si no, usted me corrige—,
yo creo que no hay precedente en ninguna comunidad autó-
noma de hacer una ley de industria que aborde la ley de in-
dustria de manera global. Sí que hay determinadas parcelas
que abordan determinadas comunidades autónomas, pero de
manera particular o sectorial.

En cualquier caso, yo creo que el reto que tenemos, no
sólo el equipo de Gobierno, y entiéndame la postura absolu-
tamente positiva desde la que se lo intento decir, sino tam-
bién los grupos de la oposición, tenemos la responsabilidad
de que esa ley de industria sea lo mejor posible para la in-
dustria aragonesa.

Hay unos cuantos aspectos, y, simplemente, se los voy a
referir. Unos ya los ha mencionado, y estoy seguro de que los
otros, o bien por omisión o porque no daban para mucho
más, se le habrán olvidado; pero, en cualquier caso, estoy se-
guro de que usted estará atento a todos ellos.

Desde luego, nos preocupa lo que es el tema de las im-
plantaciones de nuevas industrias en Aragón y lo que es la
tramitación o lo penosa —entiéndame el término «peno-
sa»— que puede resultar esa tramitación y lo que se pueda
alargar en el tiempo. Ése es un tema que estoy seguro de que
a usted le preocupa y sobre el que la futura ley de industria
debería o tendría que decir alguna cosa; por supuesto, respe-
tando todas las garantías, como no puede ser de otra manera
en una Administración pública.

La promoción industrial —la ha nombrado usted expre-
samente— es un tema tremendamente importante para la
economía aragonesa. Y ya le digo que el otro día leí un in-
forme de lo que puedan ser comunidades, si no iguales, con
similitudes, como pueda ser el Piamonte, en Italia, y lo que
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puedan ser monocultivos. Yo estoy convencido, señor conse-
jero, de que también atenderá usted al desarrollo industrial
de otras facetas que puedan marcar la vida económica de la
comunidad de Aragón.

No sé si habrá pensado usted en un capítulo de infraccio-
nes y sanciones, y lo que sí que me gustaría saber, indepen-
dientemente de lo que ponga en ese capítulo en el momento
de la redacción del proyecto de ley, es cómo va a hacer fren-
te la Comunidad Autónoma de Aragón a que esas infraccio-
nes y sanciones realmente se cumplan, si tiene previsto, den-
tro de la redacción del proyecto de ley, hacer de manera
específica no sólo ya lo que son las infracciones y las san-
ciones, sino la manera del cumplimiento de esas sanciones
que prevea la ley.

Nos preocupa también enormemente, señor consejero, lo
que es la innovación y la tecnología, y, además, nos preocu-
pa desde el punto de vista del avance que eso pueda suponer
para las empresas o la industria aragonesa con el reto que se
nos adelanta, y que todas sus señorías conocen, de la Europa
de los veinticinco. Yo creo que tenemos un reto tremenda-
mente importante en lo que va a ser el futuro, y Aragón y la
industria aragonesa no se pueden quedar atrás.

Nos preocupan, señor consejero, la coordinación, la mo-
dernización, la calidad industrial y cosas que usted ha nom-
brado. Desde luego, lo que va a hacer el Grupo Parlamenta-
rio Popular es estar tremendamente pendiente de ese
proyecto de ley, y además, se lo digo ya de antemano, con
todo el positivismo del mundo, intentando que, con el Go-
bierno y la oposición, salga la mejor ley de industria posible
para esta comunidad autónoma.

Señora presidenta, muchas gracias.

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

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Está claro que yo no me he referido a los
aspectos de la ley que son necesarios per se, como es el pro-
cedimiento sancionador, que no puede estar regulado por
otra figura que no sea la propia ley. Pero no le quepa duda de
que el procedimiento sancionador que estamos aplicando se
está cumpliendo y se están poniendo sanciones. Es decir, que
claro que, en el sector industrial, sólo son noticia las cues-
tiones que tienen trascendencia por accidentes o cuestiones,
pero algún procedimiento sancionador que estamos aplican-
do, y no ha lugar el citar a los infractores por cuestiones de
reserva adecuada, el procedimiento sancionador es incluso la
retirada de algún carné de instalador por ejecución de malas
instalaciones, en colaboración con colegios profesionales, e
incluso actuaciones con algunas compañías suministradoras
de servicios (agua, gas, electricidad, etcétera).

Es decir, que lo que pasa es que la ley, efectivamente, da
cobertura de una manera seria y, seguramente, el apartado de
la cuantía de las sanciones vendrá también incrementado,
acorde con los nuevos tiempos, porque, como sabe usted, al-
guna legislación es del Estado y, al no haber desarrollado una
norma autonómica, se mantienen las cuantías.

Pero no le quepa la menor duda de que serán informados
debidamente, e intentaremos recoger en esta ley todas las su-

gerencias y todo lo que se plantee por parte de los grupos po-
líticos.

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto quin-
to: pregunta relativa a la adopción de medidas de promoción
turística de Aragón, aprovechando la recién inaugurada línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida, formulada por el
diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se-
ñor Lobera Díaz.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 139/03-VI, relativa a la
adopción de medidas de promoción turísti-
ca de Aragón, aprovechando la recién inau-
gurada línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Lleida.

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

Señor consejero, ¿qué medidas van a adoptar para la pro-
moción turística de Aragón, aprovechando la oportunidad
que supone la nueva de línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Lleida?

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

Tiene la palabra, señor consejero.

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

Señoría.
La llegada del AVE a Zaragoza ha supuesto, como saben

sus señorías, un importante revulsivo, desde el punto de vis-
ta turístico, para Aragón, dado que la mejora de las comuni-
caciones es un factor clave para el desarrollo turístico.

Por ello, el Gobierno, teniendo en cuenta esta circunstan-
cia, está realizando gestiones tendentes a determinar el con-
tenido y la ejecución de una importante campaña de promo-
ción turística, en coordinación con el resto de instituciones,
dado que, como saben sus señorías, siempre decimos que el
7,6% del PIB aragonés es turismo.

En fechas próximas, está prevista la firma de un conve-
nio, a suscribir entre este Departamento de Industria, Co-
mercio y Turismo con Grandes Líneas y Alta Velocidad de
Renfe, para la realización de acciones promocionales 2003-
2004. Tiene puesta hasta la fecha ya, y los trabajos son ante-
riores a su pregunta, como le puedo demostrar.

Al objeto de promocionar el destino turístico de Aragón,
Renfe aportará, para la divulgación de Aragón, la inclusión
de información turística en sus trenes y en las salas Club dis-
tribuidas en las estaciones de Atocha, Lérida, Córdoba, Se-
villa, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Zaragoza y
otras.

Se realizará una divulgación de los logotipos e imagen
corporativa de Renfe y de Turismo de Aragón en los eventos
en los que se participe de forma conjunta.

Turismo de Aragón propondrá a AVE y Altaria como
transporte idóneo entre las ciudades de Aragón y Madrid y
Barcelona en los actos promocionales que se organicen, al
objeto de promocionar el uso de transporte del tren y el des-
tino turístico, y se realizarán viajes de familiarización para
los operadores de congresos (mayoristas, empresas, periodis-
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tas de prensa especializada, etcétera), vídeos promocionales
de Aragón en los trenes de largo recorrido, publicidad en las
estaciones de ferrocarril a través de Comfersa, posibilidad de
stands informativos y divulgativos en estaciones, publicación
en la revista Paisajes (que se distribuye en los trenes), folle-
tos de Aragón en las salas Club, publicidad estática en los
trenes y paquetes turísticos con nieve y otros sectores, que se
van a elaborar en próximas fechas, junto con las combina-
ciones con alojamientos, forfaits de remonte y otro tipo de
servicios.

Y además, se lo adelanto a su señoría, tenemos previsto
destinar a este convenio, donde hay que hacer los spots pu-
blicitarios, la cantidad aproximada de sesenta mil euros.

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

Tiene la palabra, señor Lobera, para su turno de réplica.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Bueno, sí, la verdad es que esta pregunta fue presentada
hace más de un mes ante esta comisión, pero, por diversas
circunstancias, no se ha reunido esta comisión.

Una pregunta similar fue realizada por el Grupo Popular
en el Pleno a una pregunta al presidente, y vino a decir más
escuetamente lo que usted dijo. Pero nosotros creemos que la
gestión del director general de Turismo no ha sido nada ágil
a la hora de adoptar esas medidas.

Usted me está diciendo que «se va a hacer», «hay un
acuerdo», «hay un compromiso», «hay...». ¿Cuántos años han
tardado en terminar la construcción del AVE? Desde luego,
era previsible que pasara por aquí, y era previsible aun con los
retrasos, incluso con los retrasos, que llegara, con lo cual yo
creo que deberían haber adelantado bastante la tarea. Si no,
nos vamos a encontrar con una circunstancia: yo creo que los
viajeros turísticos del AVE van a ser un número importante,
y, si no conseguimos que bajen y suban viajeros en las esta-
ciones de Aragón, al final, pocos trenes van a parar en nues-
tras estaciones. Será realmente, como dicen por ahí, un AVE
de paso, y, desde luego, como no echemos algo de alpiste en
esos comederos naturales que se hacen alrededor de la vía,
pocos trenes van a parar en Zaragoza y en Calatayud.

Por eso, me parece muy bien que los vayan a hacer, pero
le pido mayor celeridad, que se vean ya los resultados de to-
das esas gestiones y planes que está realizando.

Y la próxima vez procuren anticiparse a estos elementos,
puesto que así no nos ocurrirá que nos lleven ventaja otras
comunidades que se van a favorecer más de la llegada del
AVE que nosotros por haber llegado y haber tomado inicia-
tiva antes que nosotros.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Sólo una aclaración.

Como no se establezcan más líneas y más frecuencia, in-
tente usted venir de Madrid el viernes e intente irse el do-
mingo. 

Entonces, si promocionamos el AVE y van los viajeros a
sacar billetes y no hay, no sé qué vamos a hacer. Entiéndame,

esto se ha visto, está claro: intente usted venir a Aragón el
viernes —lo repito— e irse el domingo, y va a ver que, pre-
cisamente, la demanda —está saliendo los números de viaje-
ros en la prensa— está siendo tan elevada que, si no se pone
más frecuencia de trenes, entonces...

Y luego, en lo de adelantarnos, mire, yo he estado vien-
do el stand que puso la Diputación de Lérida en Madrid, y lo
dije en la radio y lo digo aquí: yo no voy a una estación a
montar —entre comillas— un «chiringuito» con una persona
repartiendo folletos de no se sabe dónde, como dice usted.
Yo creo que nosotros empezamos a trabajar en esta línea por-
que hay que hacer cuestiones más concretas. Es decir, ¿cómo
aprovechamos la llegada del AVE si hoy realmente las fre-
cuencias..., ya le he dicho? Entonces, vamos a trabajar con
Grandes Líneas, porque, haciendo publicidad en la estación
de Atocha con un garito —con perdón lo de «garito»—, no
es mi estilo ni es nuestro estilo. Los de Madrid saben dónde
está Zaragoza, pero el tema es meter en las redes Aragón,
nieve, balnearios, turismo... Y esto es un convenio que tiene
fecha de 10 de noviembre, porque estamos pendientes de fi-
jar la fecha.

Y, por supuesto, yo estoy pendiente también de que el
presupuesto de 2004, a 1 de enero, pueda hacer el ADO o el
AD o el A, porque ahora no hay disponibilidad presupuesta-
ria, pero estamos trabajando en esa dirección.

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

Si les parece, suspendemos la sesión durante tres minu-
tos para despedir al consejero.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Conti-
nuamos la sesión con el punto sexto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley sobre la creación de
una mesa de la automoción, presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra, durante diez minutos, el portavoz del
grupo proponente, señor Lobera.

Proposición no de Ley núm. 10/03-VI, sobre
la creación de una mesa de la automoción.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señorías.
Hemos traído esta proposición no de ley porque entende-

mos que en una comunidad como la nuestra, donde el sector
del automóvil tiene la importancia que tiene, creemos que es
vital crear los mecanismos necesarios para fortalecer en la
medida de lo posible a este sector y evitar los efectos de las
crisis que, cíclicamente, sufre el sector del automóvil.

Es indudable la importancia que el sector del automóvil
tiene para nuestro país, importancia económica, industrial y
social. Por eso, necesitamos reforzarlo con todos los apoyos
posibles, para que nuestra economía no sufra efectos nega-
tivos. 

Y es evidente que el primer y máxime impulsor de este
sector ha sido Opel. De hecho, Opel España continúa siendo
la empresa que más factura en nuestra comunidad. Opel y al-
gunas de sus auxiliares se encuentran entre las empresas más
importantes dentro del ranking de facturación.
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Desde que se inició la actividad de la planta de Opel en
Zaragoza, la fábrica de Figueruelas ha destacado por ser uno
de los centros de producción automovilística más avanzados
tecnológicamente del mundo.

En esta planta se concentra buena parte del empleo in-
dustrial de Aragón, pero no tenemos que hablar del impacto
sólo de esta fábrica, sino también de los efectos que provoca
su presencia en el resto del tejido productivo de la zona. De
la factoría Opel dependen muchas empresas de Aragón, que
actúan como proveedoras, auxiliares, servicios y demás.

La economía aragonesa tiene, pues, una gran dependen-
cia del sector automovilístico, y esto es una debilidad que
siempre constatamos, y pedimos que haya la mayor diversi-
ficación posible para no depender tanto. Pero eso no quita
para intentar fortalecer un sector en el cual somos punteros.

Además, en la actualidad, ya que nos encontramos en un
proceso de globalización económica, se presentan riesgos y
oportunidades, y debemos estar preparados para afrontarlos,
minimizando su efecto.

En estos momentos, la industria del automóvil cuenta con
unos riesgos evidentes, que son la caída de ventas, la caída
de rentabilidad, la liberalización del sector, el crecimiento a
largo plazo, principalmente en los mercados emergentes, el
exceso de capacidad de los grandes grupos, las necesidades
de innovación, investigación y desarrollo y las nuevas regu-
larizaciones del sector impuestas por la Unión Europea.

Debemos prepararnos para afrontar estos riesgos, si bien
hay que decir que las plantas que están instaladas en nuestro
país cuentan con altos estándares de calidad y altos niveles
de productividad. Además, cuentan con los máximos avances
tecnológicos. Pero, en el caso de Opel, estos avances de in-
novación, de investigación, de desarrollo, vienen de la casa
madre; por contra, tenemos que las auxiliares sí que realizan
ellas mismas la innovación, el desarrollo y la investigación,
y eso es una fortaleza que debemos potenciar en la medida
de lo posible.

Pues bien, para todos estos problemas que surgen cuando
hay una crisis en el sector, problemas que en nuestra comuni-
dad han supuesto el cierre de algunas fábricas como Lear,
Delphi, Allied Signal..., la pérdida que supone, la pérdida
traumática de empleo, la pérdida de tejido industrial en co-
marcas que, realmente, no pueden permitirse el lujo, dadas sus
circunstancias, de perder tejido industrial, entendemos que el
Gobierno de Aragón debe ser el impulso de un foro, una mesa,
un observatorio —llamémoslo como queramos—, donde todo
el sector ponga encima de la mesa sus necesidades.

No queremos que sea una mesa de negociación colectiva,
no queremos que sea una mesa de negociación del Gobierno
de Aragón con las otras partes, sino que queremos que allí se
vuelquen todas las necesidades y que, entre todos, puedan
afrontar el futuro con la mayor fortaleza posible.

Por todo ello, esperamos que esta iniciativa sea apoyada
por todos los grupos.

Muchas gracias.

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

Tienen el turno de intervención los restantes grupos par-
lamentarios, durante cinco minutos cada uno.

En ausencia de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ruspira, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

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

Evidentemente, no será el Partido Aragonés, señor Lobe-
ra, el que ponga en tela de juicio la importancia del subsec-
tor del metal, el sector automovilístico en Aragón. Tengo
aquí datos del Instituto Aragonés de Estadística, en los que
se refiere a que, en cuanto a cifra de negocio, el material de
transporte supone el 32,8% (es decir, casi uno de cada tres
euros que se facturan en el tema de industria viene a través
del material de transporte), con una cifra de negocios supe-
rior a seis mil doscientos treinta y nueve millones de euros.
Está claro, evidentemente, que la preocupación es notable y
hay que tenerla en cuenta.

Ha mencionado a Opel. También le diré que, en materia
de transporte, el número de empresas que hay en Aragón son
ciento ochenta y dos, con lo cual, evidentemente, es muy im-
portante, pero hay que tener en cuenta que hay una serie im-
portante de empresas que están trabajando con buenos resul-
tados en Aragón.

Si analizo en profundidad su exposición de motivos, y
empiezo leyendo «sector automovilístico de Aragón», estoy
pensando que se está hablando de una promoción sectorial.
Más adelante habla de «procesos de desarrollo tecnológico»,
y quiero entender que se habla de una línea de política tec-
nológica. Un poquito más adelante se habla de «alternativas
industriales», usted mismo ha mencionado «política de di-
versificación industrial». Al final de dicha exposición de
motivos, «desarrollo industrial de estas comarcas», con lo
cual estaríamos hablando de políticas de desarrollo endóge-
no, pero es que, además, encaminadas, como objetivo, a for-
talecerlo («fortalecimiento») y a mayor competitividad de
este sector, con lo cual, estaríamos hablando de mejora de la
capacidad productiva del mismo en Aragón. Pero es que, si
también leo otras dos líneas, me está usted hablando de un
nuevo foro como objetivo prioritario en el que se sepa en qué
situación se encuentra (es decir, situación actual), hacia dón-
de queremos ir (es decir, situación objetivo) y cómo gestio-
nar los cambios y quién (estamos hablando de la definición
del plan de acción después del análisis pertinente del sector
de mercado y, por supuesto, análisis DAFO). En una palabra:
plan estratégico en todas sus líneas, claramente referenciado
en la exposición de motivos.

Pero es que, además, hay referencia explícita y muy cla-
ra a lo que estamos hablando, a nivel de empleabilidad, de
empleo, relaciones laborales..., y ésta es otra línea importan-
te de lo que le voy a mencionar: cuando usted nos solicita a
estas Cortes una mesa en la que participen el Gobierno de
Aragón, los empresarios y los sindicatos (y me estoy refi-
riendo a la proposición no de ley presentada), resulta que ya
existe y se llama Acuerdo económico y social para el pro-
greso de Aragón (AESPA), suscrito el 17 de noviembre de
2000, y, como bien le digo, en la firma estuvieron el señor
presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y
Eduardo Bandrés, Miguel Ángel Hidalgo y Fernando Ma-
chín (presidentes de CREA y Cepyme) y los señores Mem-
brado y Tordesillas (de UGT y Comisiones Obreras, respec-
tivamente). Hablo de 2000. Sabe usted perfectamente que en
estos momentos se está renovando dicha firma, porque era
para una período de tres años, se está trabajando para el pe-
ríodo 2003-2007.
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Me comentaban ayer mismo, desde la parte empresarial,
que las líneas de trabajo van a ser muy similares. Hay tres lí-
neas, tres vectores de actuación: uno, que es la que usted
menciona de empleo; uno segundo que reza «mejora de la
capacidad productiva de la economía aragonesa», en uno de
cuyos puntos habla de promoción sectorial, y un tercer vec-
tor de actuación, que es el de la regulación de la participa-
ción institucional.

Por tanto, el crear algo que ya está creado es superponer
esfuerzos. Y más le diré: en ese segundo vector de actuación,
fíjese, habla de política tecnológica, habla de política de de-
sarrollo endógeno, habla de política de diversificación in-
dustrial, habla de promoción sectorial y de internacionaliza-
ción de la empresa aragonesa, todo ello referenciado en su
exposición de motivos, con lo cual la similitud es notable. 

Decirle, además, que sabe usted que en otras comunida-
des autónomas se está trabajando en esta dirección, que se
han creado observatorios, como en el caso Navarra. Lo pri-
mero que ponen encima de la mesa es el benchmarking rea-
lizado en otras comunidades autónomas para ver cómo se co-
ordinaban las fuerzas sociales con las instituciones políticas
representativas en cada comunidad. Pero es que, además,
planteamientos estratégicos, hay uno muy bien desarrollado,
como es el de la Comunidad de Madrid.

Entiendo que la idea es buena, que el sector merece su
apoyo; pero no creemos algo que ya está creado. Está claro
que no podemos votar a favor de algo que sería una duplici-
dad. Entendemos que se tiene que transmitir, en esas nego-
ciaciones que está realizando el Gobierno de Aragón con las
fuerzas sociales, para que en la futura renovación de AESPA
para los próximos tres-cuatro años, en esa promoción secto-
rial y en esas diferentes políticas que le he mencionado, se
incida notablemente en un sector automovilístico, pero no ex-
clusivamente. Hay sectores de desarrollo empresarial y eco-
nómico en nuestro territorio muy importantes, como es el
agroalimentario, como es el de las nuevas tecnologías o como
es, por ejemplo, el del turismo, por poner tres ejemplos.

Sencillamente, decirle que alabamos el fondo de la idea.
El problema está en que estamos trabajando sobre algo ya
realizado con anterioridad que, simplemente, nuestro Go-
bierno (en este caso, PSOE-PAR), coincidente con Izquierda
Unida en los anteriores cuatro años, ya puso en marcha. 

Y quiero decir además que, si este acuerdo AESPA era de
2000, anteriormente, en 1996, se llamaba «Acuerdo para el
desarrollo económico y social de Aragón»; anteriormente, en
1993, se llamó «Acuerdo para el progreso industrial», y an-
teriormente, en 1989, «Acuerdo social de Aragón».

Con lo cual, sigamos trabajando, sigamos incidiendo, de-
jemos trabajar a las fuerzas sociales de manera coordinada,
junto con el Gobierno de Aragón, y busquemos las políticas
adecuadas de desarrollo en todos los subsectores, que es im-
portante para nuestra comunidad.

Gracias. 

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

Tiene la palabra el señor Lafuente como representante
del Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta. 

Hay mucho de razón en lo que dice el señor Ruspira, y
mucha coincidencia tiene en este sentido, en este punto, con
este partido.

Decía el señor portavoz de Chunta Aragonesista que daba
igual que se llamara mesa o foro u observatorio. Yo creo que
no. Y si se han leído —como no puede ser de otra manera, se
lo habrán leído— su propia proposición no de ley, hay un pá-
rrafo tremendamente revelador. Miren, en la exposición de
motivos de su propia proposición no de ley pone: «Esta mesa
deberá...» (no dice «podrá», no: «deberá», asevera), «Esta
mesa deberá establecer medidas dirigidas a los trabajadores
y trabajadoras afectados por procesos de reestructuración in-
dustrial, acompañados de alternativas industriales y laborales
para preservar el desarrollo industrial y el empleo en Aragón,
y para intentar que no se vuelvan a repetir situaciones como
las de la empresa Lear en Épila, Delphi en Belchite...».

Nosotros entendemos que no está puesta la palabra
«mesa de la automoción» por una cuestión baladí, todo lo
contrario: lo que entendemos, precisamente, es que se ha
puesto «mesa de la automoción» por una cuestión perfecta-
mente diseñada.

Los sindicatos tienen, por supuesto, sus propios ámbitos
de trabajo ya, tienen sus propias mesas de negociación, tan-
to colectiva como de negociación sectorial, en las cuales es-
tán representadas también las empresas. Por lo tanto, ese
punto ya está cubierto. Hasta ahí, yo creo que estaremos to-
dos de acuerdo: lo que es ese ámbito, la negociación para
empleados y empresa, está cubierto por las propias federa-
ciones, que, además, están perfectamente especializadas las
federaciones dentro de cada uno de los sindicatos, con lo
cual yo creo que ese punto está perfectamente cubierto. 

También entendemos, en la misma línea que decía el se-
ñor Ruspira, que el foro está creado. Hay otro foro en el cual
se integran todas las partes a las que la proposición no de ley
está haciendo referencia y que está funcionando desde hace
muchos gobiernos, con gobiernos del Partido Popular, con
gobiernos del Partido Aragonés y con gobiernos del Partido
Socialista.

Por eso, entendemos que sería redundante la creación de
la mesa... si lo que se quiere es la creación de un observato-
rio, cuidado. Si lo que está pretendiendo el señor portavoz de
Chunta Aragonesista es la creación de un observatorio, es
una cosa; no es lo mismo la creación de un observatorio para
la industria automovilística que la creación de una mesa con
ese párrafo tan significativo. Si lo que estamos intentando es
hacer una mesa paralela de negociación colectiva, pues le
voy a decir lo que dijeron en la creación del observatorio
automovilístico de Navarra, y decía una cuestión muy clara
uno de los representantes en los antecedentes que se hicie-
ron, decía una cuestión tremendamente clara, concretamente,
don Antonio de los Mozos —esto tiene bien poquito, no les
estoy hablando de hace veinte años—. Mire, decía textual-
mente: «Como pretendan ustedes hacer de un observatorio
un campo de negociación colectiva, ya les digo de entrada
que se han cargado el observatorio». Por lo tanto, y vuelvo a
incidir en que yo creo que es el matiz fundamental, yo no sé
si Chunta Aragonesista lo que está pretendiendo es la crea-
ción de una mesa o la creación de un observatorio. Desde
luego, no es lo mismo en lo más mínimo.
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Sin más, y abundando un poquito en otra cuestión, a
nuestro grupo, lo que también nos da cierto reparo —desde
luego, la idea no la vemos en absoluto torpe, ni mucho me-
nos, pero sí que nos da cierto reparo— es que, sabiendo que
los sindicatos y las empresas tienen sus propias mesas de ne-
gociación, sabiendo que hay ámbitos y foros de actuación
donde está representado también el Gobierno de Aragón, sa-
biendo que el Gobierno de Aragón tiene sus propias compe-
tencias en materia legislativa (y hemos estado hablando de la
ley de industria hace bien poquito), lo que sí que se nos abri-
ría es un campo de la creación de la mesa textil, de la mesa
de cualquier ámbito de actuación de la comunidad autónoma,
abriríamos una puerta peligrosa —entiendo yo— si lo que se
está haciendo es una mesa, y lo he dicho cuatro veces, por-
que entonces abriríamos la puerta de la negociación colecti-
va en todos los ámbitos industriales de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Por lo tanto, señor portavoz, el Grupo del Partido Popu-
lar va a votar en contra de la propuesta.

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

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Señor
Ibáñez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: No, será el se-
ñor Álvarez.

La señora presidenta (HERRERO HERRERO): Bueno,
no es el señor Ibáñez, vale.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: En cualquier
caso, gracias, presidenta.

Estando de acuerdo con la exposición de motivos y con
el objetivo de seguimiento y desarrollo de políticas indus-
triales que prevean y se anticipen a los cambios del sector,
desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la
creación de una mesa de la automoción como tal es una me-
dida parcial. Una medida parcial que, en cualquier caso, no
incide en los problemas y retos que tiene que afrontar el sec-
tor industrial aragonés en su conjunto, sino que incide exclu-
sivamente en una sola de las ramas industriales. Y, además,
tenemos también serias dudas sobre su operatividad y tam-
bién sobre su oportunidad.

Usted mismo hablaba, señor Lobera, en su análisis del
sector, y creo que coincidimos todos, de la necesidad de una
mayor diversificación del sector industrial, tanto territorial
como sectorial. Hay sectores tradicionales, no exclusivamen-
te el de automoción, con problemas para el mantenimiento
de empleo, y otros, sin embargo, con escasa implantación.
Hay ramas industriales, como el textil, el cuero y el calzado,
la madera, corcho y muebles, caucho y plástico y otras, que
presentan una baja productividad. A todos habrá que dar res-
puesta, no exclusivamente a la automoción.

Problemas típicos y clásicos ya, como la excesiva con-
centración en torno a Zaragoza (que sabemos que supone un
riesgo para el equilibrio territorial), el tamaño de las empre-
sas (con una excesiva proliferación de las microempresas), el
condicionamiento que supone el cada vez mayor alejamiento
de los centros de decisión de los centros de producción, la
globalización económica, la próxima ampliación de la Unión
Europea..., son, entre otros, problemas que no requieren, des-

de nuestro punto de vista, de medidas parciales, sino de me-
didas horizontales que permitan encarar los retos del sector
industrial con la suficiente amplitud de miras.

Pero hablemos también de operatividad, como le decía al
principio, porque yo creo que, cuando se monta algo, hay que
ver para qué y si va a servir para algo. Y la verdad es que ya
anteriores portavoces han puesto aquí encima de la mesa du-
das que se les suscitan. Y a mí me suscita muchísimas dudas,
porque cuando se desciende del ámbito tradicional de nego-
ciación que está establecida en esta comunidad, que, como se
ha dicho, ha venido funcionando; cuando bajamos de ese ni-
vel donde están claramente perfilados los agentes de la ne-
gociación, tanto por parte de las empresas como de los tra-
bajadores; cuando vamos a tenernos que meter, tal y como
ustedes están planteando, en el ámbito de la empresa, donde
vamos a chocar, como usted bien sabe, con la representación
unitaria de los trabajadores, con la propia autonomía que
siempre reclaman; cuando vamos a entrar en un campo don-
de actúan diferentes convenios (usted sabe perfectamente
que los trabajadores son muy celosos de sus convenios, y
aquí intervienen varios; en el sector de la automoción, usted
sabe que hay gente de servicios auxiliares que no están ni si-
quiera en un convenio específico de automoción, ya sea de
empresa o sea sectorial, sino que pertenecen a otros), pode-
mos generar inquietud, desde nuestro punto de vista.

¿Qué grado de implicación tendría esta mesa en los con-
flictos? ¿Se podría hablar en esta mesa de productividad?
¿Podríamos garantizar la paz social? ¿A qué niveles incidiría
la mesa? No lo dice usted en su proposición no de ley.

Antes hablábamos de la toma de decisión, que cada vez
está más alejada del ámbito del centro de producción. Usted
sabe que este sector está, fundamentalmente, en manos de
multinacionales. ¿Qué capacidad van a tener esos agentes
que se sienten ahí, en la toma de decisiones? ¿Va a ser ése un
foro ese adecuado? Usted sabe que reina una competitividad
tremenda entre las propias empresas. ¿Van a poner informa-
ción que ellos catalogan como confidencial encima de la
mesa? Y si no la ponen, ¿para qué va a servir?, ¿para qué va
a servir esa mesa si las empresas no anuncian?

La experiencia de Navarra que aquí se ha citado, la expe-
riencia de Navarra lo único que está generando hasta el mo-
mento es frustración. Yo creo que usted conocerá perfecta-
mente el tema: se ha montado para intentar salvar el principal
parque de proveedores, y el parque de proveedores lleva la
marcha que lleva.

En cualquier caso, se ha citado también otro elemento, el
portavoz del PAR así lo ha hecho, de que hay alternativas, de
que hay negociaciones abiertas, y, además, con planteamien-
tos concretos. Mire usted, hay una propuesta consensuada
por los dos sindicatos representativos, que está presentada en
esa mesa de negociación, de creación de un observatorio in-
dustrial, que, si usted se fija, tanto en sus objetivos como en
el método de trabajo como en las actuaciones que plantea, es
idéntico a lo que usted está planteando, sólo varía en una
cosa: ésta es parcial y el otro es un observatorio industrial
global. Es la única diferencia.

Si está ya planteado, ¿para qué vamos a instar? Si no es-
tuviera planteado, muy bien, que las Cortes tengan ese papel
de impulsar al Gobierno que luego traslade. Pero si está plan-
teado, óigame usted, y es no idéntica, es más amplia que la
que ustedes han planteado...
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En cualquier caso y por concluir, entendemos que es una
medida parcializadora que conduciría, como ha dicho el por-
tavoz del PP, a la generación de mesas individuales; es una
medida que, desde nuestro punto de vista, genera más pro-
blemas que soluciones aporta; es una medida inoportuna, al
existir una propuesta consensuada por la representación de
los trabajadores, y, en definitiva, al Grupo Parlamentario So-
cialista le parece más interesante el observatorio industrial
de carácter general, donde tendrán cabida todos los sectores
industriales, incluido, por supuesto, el de la automoción.

Gracias, presidenta.

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

Pasamos, pues, a la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos

votos a favor, quince votos en contra. Por lo tanto, queda
rechazada esta proposición no de ley.

Pasamos al turno de explicación de voto, durante cinco
minutos cada grupo.

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Señor Ruspi-
ra, tiene la palabra...

Chunta Aragonesista. Señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Yo creo que los argumentos que han utilizado... Está cla-
ro que esta mesa es una mesa sectorial y que, por supuesto,
no va a competir con mesas más generales industriales. Y la
importancia y el peso económico que tiene el automóvil es lo
suficientemente amplio como para que tenga una mesa sec-
torial propia.

Cuando hablo de mesa, observatorio y demás, primero ha-
brán de juntarse las partes, tendrá que reunirse la mesa y, lue-
go, decidir cuáles son las acciones que van a tomar, si hacen
un observatorio, si empiezan a... Ellos van a elaborar hasta
cuál es el compromiso que quieren adquirir con esa mesa.

Desde luego, difícilmente vamos a poder saber la solu-
ción a todas las preguntas que usted ha planteado, porque, si
no se crea la mesa, si no se plantean ahí, si no son los intere-
sados los que las plantean y las solucionan, no vamos a sa-
berlo.

Creo que, a lo mejor, la proposición no de ley no ha sido
lo suficientemente clara, o mi exposición, pero, desde luego,
entiendo que Aragón necesita ese foro, ese foro sectorial de
la mesa del automóvil, porque, cuando vengan mal dadas,
podemos habernos anticipado, y corregir y disminuir en la
medida de lo posible lo negativo que pueda resultar de esas
crisis.

Muchas gracias.

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

¿Grupo Parlamentario Popular? Tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Primera
cuestión, abundando en lo que dice el portavoz de Chunta, y
antes lo he dejado de perfil, pero también en nuestra expli-
cación de voto quiero dejar patente el por qué ha sido en con-
tra, precisamente, le damos mucha importancia a la automo-

ción, que la tiene en Aragón, por supuesto, y, precisamente,
proyectamos una mesa específica o Chunta Aragonesista
pretende proyectar una mesa específica para ese sector in-
dustrial.

Lo que yo digo (y él se apoya, además, con el mismo cri-
terio, en que a ver si va a ocurrir algo dentro de unos años y
no lo tengamos previsto) es que yo creo que hay foros, y aquí
ha quedado demostrado ya, para prever las posibles inciden-
cias o los cambios en el sector. Pero, fíjese, señor portavoz,
lo que precisamente refuerza más la postura del voto en con-
tra: lo que yo diría es vamos a crear las mesas del desarrollo
futuro, de los sectores industriales futuros, porque éste está
perfectamente consolidado.

Si lo que se pretende es, por la importancia que tenga la
automoción, crearle su mesa propia, yo se lo pongo en pasi-
va: creemos mesas individuales, para cada uno de los secto-
res estratégicos que se considere por parte del Gobierno y de
estas Cortes, para sectores futuros industriales o apoyos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

¿Desea explicar su voto el Grupo Parlamentario Socialista?

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Sí, presidenta.
Muy brevemente, porque creo que hemos dado argumen-

tos en la primera intervención más que suficientes.
Pero es que usted dice ahora mismo que es una mesa sec-

torial, y antes ha dicho que no pretendía que fuera una mesa
de negociación. Yo es que, de verdad, creo que lleva una em-
panada con el vocabulario que es que no hay quien se acla-
re... ¿Quiere un observatorio o quiere una mesa? ¡Es que eso
será lo primero!

Si lo único que quiere es juntar al Gobierno con la patro-
nal y los sindicatos, mire usted, ¡que se lo han dicho por ac-
tiva y por pasiva!, ¡que se están reuniendo!, ¡que ya están!,
¡que ya están! Ya decidirán ellos las mesas.

Y si el único argumento que tiene para la sectorializa-
ción, para la necesidad de la automoción, es la amplitud,
pues mire usted, es un argumento muy pobre, porque maña-
na, con mil menos, ¿qué le va a decir a una mesa del textil?,
¿o qué le va a decir...? Al final le crecerán como setas, y al
final, al final, la industria aragonesa no requiere, como le he
repetido al principio con insistencia, de medidas parcializa-
doras, sino de un tratamiento global.

Gracias.

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día, lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Algún grupo tiene algo que decir?
¿Ruegos y preguntas?
Pues se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta mi-

nutos].
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