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la implantación del euro, formulada al consejero de Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado del G.P. Popular Sr.
Bruned Laso.

3) Pregunta núm. 135/01, relativa al cumplimiento de la proposición no de ley núm. 31/00, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado del G.P. Popular Sr. Bruned Laso.
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5) Pregunta núm. 273/01, relativa al Centro de excelencia en comercio electrónico Walqa, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

6) Pregunta núm. 274/01, relativa al Centro de excelencia en comercio electrónico Walqa, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

7) Pregunta núm. 275/01, relativa al Centro de excelencia en comercio electrónico Walqa, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

8) Pregunta núm. 276/01, relativa al Centro de excelencia en comercio electrónico Walqa, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

9) Pregunta núm. 277/01, relativa al Centro de excelencia en comercio electrónico Walqa, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 80/01, sobre apoyo a las empresas en fondos multilaterales, pre-
sentada por el G.P. Popular.

11) Ruegos y preguntas.

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

Está presente el consejero de Industria, Comercio y Desarrollo, Excmo. Sr. D. José Porta Monedero.
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El señor presidente (ALLUÉ SUS): Buenas tardes. Va-
mos a dar comienzo a la Comisión de Industria Comercio y
Desarrollo en su sesión del día 25 de abril de 2001 [a las die-
cisiete horas y diez minutos].

El primer punto del orden del día es la lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior, que dejare-
mos como es tradicional para el final.

En segundo lugar, damos la bienvenida al consejero de
Industria, que nos acompaña para dar respuesta a las pregun-
tas que vienen a continuación en el orden del día, que tienen
todos ustedes.

Respecto a las dos preguntas que provienen del Grupo
Parlamentario Popular, si no hay inconveniente de ningún
grupo parlamentario invertiríamos el orden para la formula-
ción de la pregunta. Por ello, si no hay ningún inconveniente,
pasamos a la pregunta número 135/01, relativa al cumplim-
iento de la proposición no de ley número 31/00, formulada al
consejero de Industria, Comercio y Desarrollo por el diputa-
do del Grupo Popular señor Brunez Laso.

Tiene la palabra el señor Brunez.

Pregunta núm. 135/01, relativa al cumpli-
miento de la proposición no de ley núm.
31/00.

El señor diputado BRUNEZ LASO: Muchas gracias, pre-
sidente.

Y gracias por alterar el orden del día. Se hubiera respon-
dido igual a las dos preguntas pero yo entiendo que es más
lógico plantearlas así, aunque, por cuestión de Registro, si
bien se plantearon al mismo tiempo, se había registrado antes
la otra pregunta. 

La pregunta concreta —más bien dos preguntas son— di-
ce así: «¿Ha realizado el Gobierno de Aragón un estudio,
junto con la Federación de pequeños comerciantes de Ara-
gón, para tomar las medidas oportunas encaminadas a que la
implantación del euro no influya negativamente en este sec-
tor? En caso afirmativo, ¿qué necesidades se han detectado y
cuál es la valoración económica de las mismas?»

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

Puede contestar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Tras la aprobación de la proposición no de ley por parte
de estas Cortes sobre medidas de apoyo al pequeño comer-
ciante para la implantación del euro, se realizó junto con la
Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Za-
ragoza y provincia un estudio de los efectos de la implan-
tación del euro en el comercio aragonés.

Uno de los objetivos era establecer para el año 2001 las
medidas de apoyo que pudieran de alguna manera favorecer
la implantación y minimizar el impacto negativo que se-
guramente sobre el sector va a tener. De este estudio se extra-
en las siguientes conclusiones que ahora voy a esbozar, pero,
si su señoría quiere, le proporcionaré la información por
escrito. 

Respecto del comercio mayorista, y hablando de los dife-
rentes dispositivos —vamos a hablar de cajas registradoras,

balanzas electrónicas, terminales, punto de venta y software
de facturación—, se percibió que, en cajas registradoras, dos-
cientas cincuenta y seis no estaban adaptadas, ciento veinti-
nueve no eran adaptables, ciento veintisiete sí lo eran y ya lo
estaba un 37%; respecto de balanzas electrónicas, las cifras
eran: noventa y dos no adaptadas, veintisiete no adaptables,
sesenta y cinco adaptables, de las que ya lo han sido un 43%;
en terminales punto de venta, los terminales no adaptados son
veintidós, los no adaptables cero, los adaptables veintidós, y
los equipos ya adaptados un 85%; respecto de las aplicacio-
nes informáticas de facturación, se han detectado trescientos
noventa y seis casos de no adaptados, treinta y cuatro no son
adaptables, trescientos sesenta y dos sí lo son, y los equipos
ya adaptados tienen una cobertura del 74%. 

En el caso de las cajas registradoras de mayoristas —esta-
mos hablando todo el rato de mayoristas hasta ahora—, el
número de cajas adaptadas conforme a los datos extraídos del
estudio es francamente bajo, y es con seguridad donde mayo-
res esfuerzos habrá que realizar desde nuestro punto de vista.
Se estima, además, que, de todas las que han resultado no
estar adaptadas al euro, la mitad no pueden adaptarse, por lo
que será necesario renovar esos equipamientos; de la otra
mitad, podrá adaptarse al cambio únicamente la memoria,
aunque muchos comerciantes desconocen este dato, pero
cambiando simplemente la memoria ROM será posible su
adaptación. El grado de adaptación es mayor en la provincia
de Zaragoza, curiosamente un 41,18% de promedio. Y, en
cuanto al ámbito demográfico, merece señalarse que también
en la ciudad el porcentaje supera el 47%.

Hay un bajo grado de adaptación al euro, en el ámbito
urbano es el 28,95%, mientras que en el ámbito rural, curio-
samente, es el 40,63%.

En el caso de balanzas electrónicas, el número de las no
adaptadas es mucho menor y, además, más de dos tercios de
las mismas son susceptibles de adaptarse fácilmente cam-
biando precisamente esta memoria ROM, que era de la que
estábamos hablando anteriormente. El grado de adaptación
de balanzas es mayor en las provincias de Huesca y Teruel
(con un 42% y un 41%) que en la de Zaragoza.

También destaca el alto grado de adaptación al euro de
las balanzas de mayoristas en zonas rurales otra vez, curio-
samente, con un 66,67%, frente a zonas urbanas, que en
Zaragoza capital no supera el 33%.

En los terminales puntos de venta, todos los no adaptados
ya lo están, no ofrece grandes problemas.

En los programas informáticos de facturación, el número
de los no adaptados es elevado, también porque son muchos
los comercios que disponen de este tipo de aplicaciones, pero
en la inmensa mayoría de estos, por su propia naturaleza, es
susceptible de adaptarse. En este dispositivo no hay ninguna
provincia ni ámbito que destaque más sobre otros, así como
antes le señalaba a su señoría.

Eso en cuanto se refiere al comercio mayorista. En cuan-
to al comercio minorista, vemos que cajas registradoras no
adaptadas tenemos cuatro mil ciento doce; no adaptables,
dos mil doscientas sesenta y nueve; adaptables, mil ocho-
cientas cuarenta y tres, de las cuales ya lo han sido un 35%.

Balanzas electrónicas. El censo que se ha hecho ha sido
de dos mil seiscientas sesenta: no adaptables, mil doscientas
ochenta y tres; adaptables, mil trescientas setenta y siete; que
ya han sido adaptadas, un 47%.
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En terminales punto de venta, no adaptados, ciento ocho;
no adaptables, diecinueve; adaptables, ochenta y nueve; y
equipos ya adaptados, en un porcentaje del 82%.

Respecto de software de facturación, quinientas diez
aplicaciones no adaptadas; noventa y ocho no adaptables;
cuatrocientas doce, en consecuencia, adaptables, con una
adecuación del 82%.

En el caso de las cajas registradoras, igual que sucede en
el comercio mayorista, el porcentaje de no adaptadas es muy
elevado. El grado de adaptación de las mismas es muy simi-
lar a lo que veíamos en el apartado anterior, aproximadamen-
te un 35%.

En cuanto a balanzas, aquí predomina también Zaragoza
capital frente al resto de Aragón en el grado de adaptación.

Y en terminales punto de venta vemos que un 90% son
fácilmente adaptables.

De los programas de facturación, prácticamente todos,
salvo esa cifra que le daba a su señoría, podrán ser adaptados.

Su señoría también pregunta en la segunda parte cuál
puede ser el coste. Las estimaciones que nosotros estamos
haciendo son las siguientes.

Cajas registradoras. Para un coste de reposición de una
caja registradora nueva, que puede estar en un intervalo entre
cincuenta mil y quinientas mil pesetas, los costes de
adaptación, en el caso de que se pueda adaptar, los estamos
estimando entre quince mil y treinta y cinco mil pesetas. En
las balanzas electrónicas, el coste de reposición como pro-
ducto nuevo estaría entre ciento veinte mil y doscientas cin-
cuenta mil pesetas, y estimamos que su adaptación podría
estar entre veinticinco mil y cincuenta mil. En los terminales
punto de venta, claro, el coste de reposición es muy alto,
entre doscientas cincuenta mil y un millón de pesetas, depen-
diendo de la configuración del puesto de trabajo, y la adap-
tación podría ser parecida, entre veinticinco mil y cincuenta
mil. Y, por último, en el software es difícil hacer una esti-
mación porque variaría cada paquete, pero las estimaciones
que se vienen haciendo van entre diez mil y cincuenta mil
pesetas por cada una de las aplicaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Su turno de réplica si lo desea, señor Bruned.

El señor diputado BRUNED LASO: Sí, presidente.
En principio, agradecer todos los datos que nos ha dado,

que son fruto de ese estudio. Dado el ofrecimiento que ha
hecho, agradecería que nos hiciera llegar el estudio y las con-
clusiones. Y, dentro de la parte más política, que es lo que le
toca a esta comisión y supongo que a este consejero, yo le
pediría la valoración política, la valoración global que hace
el consejero de ese estudio, del resultado de ese estudio, de
las necesidades que más o menos todos intuíamos que ahí
estaban pero que ahora están más cuantificadas, más exhaus-
tivamente cuantificadas, y la previsión que tiene su departa-
mento sobre el cumplimiento al final de este año, que es el
plazo máximo para adaptación al euro, de esa obligación por
parte sobre todo del pequeño y mediano comercio, que es el
que más dificultades puede tener en un principio, y también
de la implicación que va a tener su departamento en cuanto
al sistema de ayudas o subvenciones que va a tener para que
el pequeño y mediano comercio fundamentalmente llegue a

esa aspiración de tener adaptadas sus instalaciones para final
de año.

No voy a usar más argumentos porque en la pregunta que
viene después, que he comentado que está relacionada con
esta, derivada de este estudio, voy a profundizar, si cabe, un
poquitín más en el tema de las instalaciones. Pero yo creo
que lo que le corresponde al consejero es la valoración glo-
bal, aparte de detallar el estudio que se ha hecho, la valo-
ración política global de la situación y de la previsión que
tiene el consejero del cumplimiento de estas obligaciones y
de la implicación que piensa tener su departamento para el
cumplimiento de esa obligación.

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

Puede duplicar el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

El reto que tiene sobre la mesa el comercio, especial-
mente el pequeño comercio, es un reto complicado y difícil.
Para poner sobre la mesa solamente una cuestión, y sola-
mente a título meramente indicativo, como su señoría cono-
ce, el día 1 de enero del año que viene empezará a tener po-
der libratorio el euro como papel moneda, de tal manera que
en un período de transición, que para algunos está calificado
como de muy largo, cualquier particular va a poder ir al
comercio tanto con pesetas como con euros y el comercian-
te estará obligado a devolver necesariamente en monedas y
en billetes en euros.

Usted se interesaba por los equipamientos. Sí, los equi-
pamientos preocupan pero a mi me preocupan todavía más
las personas, no solamente los comerciantes, sino los
empleados del comercio. El esfuerzo tan grande que en un
período muy —quizá demasiado— extenso de tiempo de
coexistencia con un poder libratorio de ambas monedas va a
tener va a ser una cuestión difícil de abordar. Y, a tal efecto,
estamos en contacto con la Dirección General del Tesoro y
con alguna otra unidad responsable de la Administración del
Estado para que nos permita, en colaboración con asocia-
ciones y federaciones de comerciantes, en el último trimestre
de este año y en un período lo más próximo posible al final
de año, poder hacer unos cursos de adiestramiento práctico
de manejo del nuevo papel moneda, de tal manera que en
unos locales habilitados al efecto podamos poner terminales
punto de venta y cajas y que los comerciantes y los emplea-
dos del comercio se puedan adiestrar en ese difícil manejo de
las dos monedas, porque esto va a suponer grandes perjuicios
para el comercio en la medida en que es una adaptación muy
difícil y de sopetón.

Fíjese que también coincide en un momento difícil para
el comercio, que es el momento de rebajas, con ocasión de la
campaña de rebajas de primeros de año, pasado Reyes. Esto
es una dificultad añadida. Fíjese lo que puede suponer para
las personas —y estoy hablando del comerciante y de sus
empleados— que en algunos sectores de actividad están obli-
gados a la etiquetación en ambas unidades monetarias (en
euros y en pesetas), imagínese, en comercios en que se ma-
nejan centenares o miles de referencias el esfuerzo que va a
suponer el plantearlo en ambas monedas.
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Estamos obligados a cumplir la normativa estatal, y la
cumpliremos entre todos, pero va a suponer un esfuerzo muy
importante no solamente desde el punto de vista de
infraestructuras, que lo es, sino desde el punto de vista de las
personas y de la adecuación y de la formación de estas per-
sonas.

Es un reto fantástico, tiene muchísimas ventajas la adop-
ción de la nueva moneda, pero va a tener algunas dificulta-
des duras, claras en cuanto al pequeño comercio, que vamos
—y ya estamos trabajando con las asociaciones de comer-
ciantes— a tratar de reducir y minimizar al máximo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Siguiente pregunta: número 134/01, relativa a las ayudas

al pequeño y mediano comercio para la adaptación de insta-
laciones para la implantación del euro, formulada al conse-
jero de Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado el
Grupo Popular señor Bruned.

Tiene la palabra el señor Bruned.

Pregunta núm. 134/01, relativa a las ayudas
al pequeño y mediano comercio para la
adaptación de instalaciones para la
implantación del euro.

El señor diputado BRUNED LASO: Sí, gracias, presi-
dente.

Son también dos preguntas, aunque me imagino que al
consejero, ya que pertenece al partido político que pertenece,
no le importará que se las haga a pares.

La pregunta desdoblada es: «¿Qué ayudas ha previsto el
Gobierno de Aragón en el año 2001 para que todo sector
comercial haya adaptado sus instalaciones con vistas a la im-
plantación del euro?, ¿qué partidas económicas ha previsto
destinar a tal fin?»

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

Puede contestar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

En las líneas de ayudas correspondientes a los ejercicios
presupuestarios de 1999 y año 2000, las inversiones en apli-
caciones informáticas que se contabilicen como gastos gene-
rados como consecuencia de la implantación del euro están
recogidas.

En el ejercicio 2000 se incidió notablemente en la adap-
tación de pesetas a euros en balanzas y en pesos con una
edad entre tres y ocho años en cuanto a la antigüedad del
equipamiento, y treinta kilos de peso máximo medido, siem-
pre y cuando incluyeran, por supuesto, tique o factura al
cliente. Se acogieron, aproximadamente, unos cien comer-
ciantes a estas ayudas y fueron, aproximadamente, en por-
centaje el 27% de las ayudas concedidas en el año 2000 en
este sector de actividad.

En el año 2001, que venían estando reguladas las ayudas
por la orden de 6 de noviembre de 2000, en lo que se refiere
al sector comercial hay una línea también específica de mo-
dernización del comercio tradicional. Hay una serie de actua-

ciones que también están incorporadas y son objeto de sub-
vención, y concretamente las inversiones consecuencia de la
implantación del euro en balanzas, cajas registradoras y
otras.

En este ejercicio es previsible —todavía no está resuelta
la convocatoria pero es previsible— que por el mismo con-
cepto se pueda beneficiar una cifra similar de empresas, de
comercios, aproximadamente unas cien, y va a representar el
31% de las empresas beneficiarias.

Todas las solicitudes de subvención para adaptación de
equipamiento al euro tienen las ayudas máximas previstas
por la normativa, que es el 25%.

En cuanto a la segunda parte de su pregunta, las partidas
económicas están en el programa 15.09.622.1.772.00, de
«Ordenación y promoción comercial», y están dotadas en el
presupuesto vigente de ciento sesenta millones de pesetas,
considerándose prioritarias las adaptaciones de equipos en lo
que se refiere a las ayudas en esta materia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Puede replicar el señor Bruned.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, presidente.
En la anterior pregunta me decía el consejero que me

había ceñido bastante al tema de las instalaciones y no ha-
bíamos mencionado el tema del personal, pero yo le diré que
aquí estamos tocando el tema de instalaciones y material y
antes no he querido mencionar el tema del personal de ma-
nera deliberada por no entrar en un debate que ya tuvimos en
la proposición no de ley, porque fue una proposición no de
ley un poco chocante ya que el título, que lo tengo aquí
delante, decía: proposición no de ley sobre las medidas de
apoyo al pequeño comerciante para la estabilización del
euro. Luego, la exposición de motivos sí que se ceñía al tema
de instalaciones, pero es que en la proposición no de ley, que
es lo que le llegó al consejero, al Gobierno, y que es lo que
tenía que hacer el estudio, era mucho más general porque
decía: «... para tomar las medidas oportunas encaminadas a
que la implantación del euro no influya negativamente en
este sector»; no era únicamente el tema de balanzas. Ya veo
que la comunicación a nivel de grupo sí que ha debido fun-
cionar y se ha ceñido al tema de las instalaciones, de las bás-
culas, como ha comentado.

Ciñéndonos a esta pregunta concreta del tema de instala-
ciones, le diré que ya conocíamos la información que nos ha
dado, no ha hecho más que decirnos el decreto que hay publi-
cado, el decreto de 6 de noviembre. No ha mencionado que
eso viene como continuación de un convenio firmado por el
Gobierno central, con fecha 17 de octubre, para el desarrollo
del Plan marco de modernización del comercio interior, y tan
relacionado está como que en esta orden de su departamento
de 6 de noviembre pone como requisito para que sea actua-
ción subvencionable que se realice en el período comprendi-
do entre el 17 de octubre —por eso digo que no es casuali-
dad— de 2000 y el 16 de octubre de 2001. Y ya hemos visto,
efectivamente, el artículo 3, apartado e, en el que se contem-
pla la adaptación de pesetas a euros de lo que son estas
balanzas, por supuesto con expedición de tique o factura por-
que, si no, no tiene sentido adaptarlo de pesetas a euros.
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Eso lo tenemos bastante claro, lo que ya no tengo tan
claro es lo que ha dicho el consejero, a lo mejor es que yo no
he leído bien la orden, también puede ser, pero yo no he visto
esa prioridad para la adaptación de las básculas y de las ins-
talaciones, yo he visto unas prioridades, que creo recordar
que es el artículo 4 de la orden, en el cual yo no he podido
leer por lo menos, o yo no he interpretado así, que se diera
prioridad a esta adaptación de las instalaciones para la veni-
da inminente ya, en apenas ocho meses, del euro.

Por eso, lo que sí le pediría en su contestación es que nos
diera información más concreta de las preguntas que le he-
mos planteado: que nos diga las partidas económicas conc-
retas, porque, claro, no se ha acabado todavía el plazo de pre-
sentación —está claro, está vigente la orden— para las ac-
tuaciones que se hagan hasta el 16 de octubre de este año.
Pero no sé si con eso ya tiene previsto el Gobierno de Aragón
que se hayan adaptado todas las instalaciones, que viene un
poco a colación también de la pregunta anterior.

Y una pregunta ya más concreta es si tiene previsto el
Gobierno de Aragón, para posteriormente a esa fecha en que
se acabe la vigencia, entre comillas, de la orden anterior-
mente citada, a partir del 17 de octubre, que las instalaciones
que se pretendan adecuar a partir de esa fecha sean subven-
cionables, si el Gobierno de Aragón tiene previsto abrir una
nueva línea de ayudas a subvenciones para que el pequeño y
mediano comercio se adapte a partir de esa fecha, en que no
tenía cabida, por la orden que usted nos ha dicho en la con-
testación, si tiene previsto el ampliar para cubrir las necesi-
dades porque, queramos o no queramos, el día 1 de enero en-
tra en vigor el euro y todas las instalaciones tienen que fun-
cionar en euros, eso es una cosa que es así, queramos o no
queramos, y…

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Señor Bruned, ha
consumido su turno ya.

El señor diputado BRUNED LASO: ... —un segundo, por
concretar— habrá pequeñas empresas, pequeños comercios
que no se hayan adaptado. Y la pregunta concreta ya es si el
Gobierno de Aragón prevé ayudar a esas empresas que no
hayan actualizado sus instalaciones antes del 16 de octubre
de este año.

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

Su turno para dúplica, consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Evidentemente, hay que entender que hasta que no se
resuelva el procedimiento administrativo, como su propia
señoría señalaba, es difícil que yo le dé datos de adjudicata-
rios porque sería anticiparme a lo que es resolver un proce-
dimiento administrativo que no está acabado. Si su señoría
tiene interés, en el momento en que ese procedimiento haya
finalizado, se le proporcionarán los datos que estime su
señoría oportuno.

Evidentemente, la adaptación al euro y, en general, la
adaptación del comercio no acaba en una fecha determinada.
Hay que señalar que, cuando las órdenes de ayudas que se
aprueban desde el Gobierno de Aragón establecen un ámbi-

to temporal, es porque vienen vinculadas por los ejercicios
presupuestarios y por los períodos de aplicación. Evidente-
mente que intentaremos por todos los medios, y será una rea-
lidad, que a partir de la fecha que su señoría señala puedan
seguir acogiéndose los comerciantes a este tipo de ayudas.

A nosotros nos gustaría que no solamente en materia de
equipamiento, como coincidimos en su valoración, estén en
mejores condiciones de afrontar este reto, sino en cuestiones
que afectan a la calificación profesional y a las personas. So-
bre todo, en los diferentes contactos que estamos teniendo
con las asociaciones y federaciones de comerciantes y con los
propios comerciantes se está planteando la necesidad —y
esto estamos tratando de trasladarlo a la Administración del
Estado— de simplificar ese período de convivencia de ambas
monedas, que puede ser una fuente de confusión muy fuerte.

Yo no llego incluso a plantear lo que algunos comercian-
tes nos están trasladando (que incluso se ajustaran en el tiem-
po los períodos de rebajas con los de la coexistencia de
ambas monedas) porque también es un elemento más de dis-
torsión: no solamente está el fijar el precio antes del des-
cuento y de la rebaja y después, sino también en ambas
monedas, con lo cual, en la señalización del producto, son
cuatro grupos de cifras los que hay que poner allí.

El reto es importante, estamos lo más próximos que po-
demos a los comerciantes y a sus inquietudes, y estamos, por
lo menos, con el mejor ánimo de prestarles el mejor servicio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Siguiente pregunta, número 272/01, relativa al convenio

o protocolo entre el IAF y Barrabés con motivo de Walqa,
formulada al consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta señor Yuste.

Tiene la palabra para la formulación de la pregunta el
señor Yuste.

Pregunta núm. 272/01, relativa al convenio o
protocolo entre el IAF y Barrabés con moti-
vo de Walqa.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Vamos con tres pares más de preguntas. ¿Por qué no se

ha atendido todavía la solicitud de documentación presenta-
da por nuestro grupo parlamentario reglamentariamente en
noviembre del año pasado referente al convenio o protocolo
suscrito por el Departamento de Industria, Comercio y Desa-
rrollo o el Instituto Aragonés de Fomento, por una parte, y
don Carlos Barrabés o una empresa de su propiedad, por
otra, con motivo de la puesta en marcha del Centro de exce-
lencia en comercio electrónico Walqa?

Gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Puede contestar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, no estoy en condiciones de contestar a la pre-
gunta que me plantea. No obstante, al inicio de esta sesión he
hecho entrega al señor presidente de una copia del documen-
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to para que se lo haga llegar hasta tanto le llegue por con-
ducto reglamentario.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Puede replicar el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Agradezco que por fin, después de cinco meses de retra-

so, en los que, evidentemente, se ha producido una grave
ocultación de información a la oposición parlamentaria, se
haya resuelto, aunque usted no esté en condiciones de saber
por qué esa documentación solicitada no llegó a nuestro
grupo en plazo.

En todo caso, usted comprenderá que para definir nues-
tra posición acerca del proyecto Walqa resulta absolutamen-
te imprescindible conocer el engarce legal entre el señor
Barrabés y ese centro, en calidad de qué está actuando el se-
ñor Barrabés en el centro Walqa, en qué condiciones se pro-
duce ese acuerdo entre la Administración autonómica y una
determinada empresa privada. Usted entenderá que nosotros
necesitamos esa información porque el centro Walqa es un
servicio público y tenemos derecho a saber qué ha pasado y
a saber por qué en esos cinco meses ni se nos facilitó la infor-
mación ni se justificó el que no se hiciera; por lo tanto, evi-
dentemente, nosotros teníamos que exigirlo hoy.

Quiero aclarar también, puesto que es la primera pregun-
ta de seis que planteamos en la tarde de hoy, que nosotros
respetamos la figura de Barrabés como ejemplo de que una
pequeña y mediana empresa aragonesa puede utilizar muy
bien el cauce del comercio electrónico, creo que el señor
Barrabés es un ejemplo de ello. Y, por lo tanto, consideramos
que puede resultar inteligente que en un proyecto público se
pueda emplear esa capacidad de comunicación que tiene el
señor Barrabés para atraer a otras «pymes» al mundo de
Internet. Y, por eso precisamente, cuando se ponía en marcha
el proyecto Walqa, yo creía que el papel de don Carlos Barra-
bés iba a ser, digamos, como se dice en el mundo de Internet,
de un gurú, un gurú del comercio electrónico, pensaba que,
no sé, quizá habían pensado en nombrarle director del centro
Walqa, y, sin embargo, en una comparecencia suya en los
medios de comunicación —fíjese, después de tantísimos de-
bates en estas Cortes— tuvimos que escucharle en Radio
Zaragoza el pasado 9 de abril que, en realidad, el señor Ba-
rrabés no estaba en Walqa a través de un convenio público,
sino que estaba en función de un contrato, lo cual, desde
luego, me llamó poderosamente la atención aquel día.

Y, si es así, si hoy nos confirma que, efectivamente, el
documento que liga al IAF con el señor Barrabés o con una
empresa suya, que creo que es Barrabés Internet, supongo,
por lo que deduje de su comparecencia en la emisora zara-
gozana, entonces interpreto que se ha elegido un camino que
no es el correcto, si es así. Yo espero que pueda aclararnos o
desmentirlo si hay algo que desmentir, porque, en ese caso,
el Gobierno de Aragón habría elegido a una empresa privada
en detrimento de otras empresas aragonesas y le ha ofrecido
un buen negocio.

En ese sentido, en esa misma comparecencia en Radio
Zaragoza salieron algunas cifras, se habló de las tarifas por
los servicios que se prestan a través de Walqa. Y a mí me
gustaría que en sede parlamentaria se hablara también de

eso: ¿cuáles son las tarifas de los servicios que presta Walqa?
En esa emisora de radio se habló de doce millones de pese-
tas por consultoría —no sé si ese era un dato que aportó el
periodista o si es el dato real de las tarifas de Walqa—, y
también se habló de las subvenciones que el IAF estaba dis-
puesto a aportar a las empresas aragonesas que contrataran
con Walqa, en este caso concreto que contrataran con los ser-
vicios de consultoría, con Barrabés Internet, y en aquella
emisora de radio se hablaba de un 90%, de unas subvencio-
nes del 90%. Me gustaría que pudiera confirmar ese dato
porque, evidentemente, estamos hablando de un buen nego-
cio para una empresa privada, estamos hablando de…

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Señor Yuste, ¿irá
concluyendo, por favor?

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —concluyo con
esto— mucho dinero público, y, por lo tanto, tenemos dere-
cho a saber.

Y concluyo con dos preguntas muy breves y muy conc-
retas: si usted conoce en qué fecha entró en vigor ese contra-
to entre el IAF y Barrabés Internet, o el documento de que se
trate, y en qué fecha Barrabés Internet ocupó el espacio que
ocupa ahora en las instalaciones propiedad de la DGA o
propiedad del IAF en Huesca. Creo que son dos datos que
pueden resultar interesantes para el debate.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Señor consejero, su turno para dúplica.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Estaba releyendo el objeto de la pregunta y estaba vien-
do que parte de la pregunta estaba todavía sin contestar.

Señoría, en ningún caso ha habido ocultación de ningún
tipo de datos. Su señoría ha estado presente físicamente en
Walqa y ha tenido oportunidad de conocer de primera mano
en qué consiste esta iniciativa. Otra cosa diferente es que a su
señoría no le guste. Yo comparezco ante estas Cortes y com-
parezco gustoso cumpliendo una obligación, que es dar
cuenta de lo que usted, señoría, me quiera plantear, pero va a
ser difícil que esté yo en condiciones de convencerle a usted
de la bondad de este proyecto cuando desde el primer mo-
mento, pese a toda la información que a usted se le ha dado,
no le parece interesante.

Sepa su señoría que el Instituto Aragonés de Fomento
realizó un negocio jurídico con la compañía de Carlos Barra-
bés Ski Montaña después transformada, como le contestaré
después a su señoría, en Barrabés Internet. Está alojado en
las naves del CEI Aragón con autorización y todos los trá-
mites oportunísimos y está desarrollando una magnífica
labor para nuestra región.

¿Que a su señoría no le gusta? Pues en algo nos tenemos
que diferenciar: en que a mí me guste y a su señoría no le
guste. ¿Que cumpliré gustoso con las obligaciones que me
impone la norma de darle cuenta a su señoría de cuanto su
señoría quiera saber? Pues no dude usted de que yo le voy a
dar toda la información que su señoría me pide, y lo haré
gustoso. Ahora, difícil me pone que le convenza a usted de
las bondades del proyecto cuando yo sé que, desde el primer
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momento, a su señoría y a su grupo es un proyecto que no les
ha gustado porque no creen en las oportunidades que está
arrojando para nuestra tierra y no creen que el futuro y las
oportunidades de desarrollo vengan por ahí.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Siguiente pregunta, número 273/01, relativa al Centro de

excelencia en comercio electrónico Walqa, formulada al con-
sejero de Industria por el diputado del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista señor Yuste para su respuesta oral ante
la Comisión de Industria, Comercio y Desarrollo.

Tiene la palabra el señor Yuste.

Pregunta núm. 273/01, relativa al Centro de
excelencia en comercio electrónico Walqa.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
¿En qué fecha se ha constituido la empresa Barrabés

Internet?

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Tiene la palabra el señor consejero para contestar.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Barrabés Internet, S.L., quedó constituida el 23 de agos-
to del año 2000, dato que en todo momento ha estado a dis-
posición de su señoría porque es un dato público que está en
el Registro Mercantil de Huesca.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Puede replicar el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Bien. En todo
caso, estamos hablando de unas pocas semanas o unos pocos
meses antes de que se hiciera público el proyecto Walqa.
Usted no me ha respondido la fecha en que se firmó ese con-
trato entre el IAF y Barrabés Internet pero me da la sensa-
ción de que es muy poco después, no sé si del mes de octu-
bre o quizá antes, no lo sé, por ahí deben ser las fechas, no
me ha dado ese dato. Pero, en todo caso, yo creo que a partir
de esa reflexión sí que podemos aportar algunas cosas al
debate.

Se ha contratado a una empresa novísima en esto, a una
empresa muy nueva en esta cuestión. Sé que usted suele
argumentar que en el mundo del comercio electrónico no hay
nadie más famoso que Barrabés, y es cierto, o puede ser cier-
to, es uno de los nombres más conocidos en comercio elec-
trónico, pero, evidentemente, hay varias empresas aragone-
sas, no una, sino varias, que llevan muchos años trabajando
en consultoría estratégica en Internet, que llevan hasta seis
años, que, como usted sabe, seis años en Internet es una
eternidad, y podríamos hablar, por citar sólo las más rele-
vantes, de Microprint Sextante, Dreams Factory, Iasoft,
Arcomedia, empresas que trabajan en proyectos estatales e
internacionales, empresas aragonesas que están también en
eso que se llama «el liderazgo» en el mercado español de la
consultoría en Internet. Y, fíjese, incluso alguna de estas
empresas que le he citado, precisamente, fue la que puso en

marcha el proyecto de comercio electrónico de Barrabés Ski
Montaña, S.L., fíjese, una de estas participó en ese trabajo.

Por lo tanto, tengo la sensación cuando se habla de este
proyecto y cuando se habla del papel que Barrabés Internet
va a desempeñar a partir de ahora en Walqa de que el Go-
bierno de Aragón, o usted, como consejero competente en la
materia, está confundiendo al conductor del coche de fórmu-
la 1 con los ingenieros que construyeron el coche o con los
técnicos que rectificaron el motor del coche, me da la sen-
sación de que usted está confundiendo eso. Porque yo le he
comentado antes que nosotros creemos en las posibilidades
de Internet, creemos en la necesidad de los parques tec-
nológicos y podemos creer incluso en el papel del señor
Barrabés como gurú que promueva la opción de muchas
«pymes» aragonesas en el mundo del comercio electrónico,
pero el señor Barrabés no es un especialista en Internet ni es
un especialista en comercio electrónico, o lo está siendo a
partir del mes de agosto. Esa es la realidad y ese es un dato,
es un dato que usted no debería olvidar.

Y, efectivamente, esta situación nos sitúa en un escenario
que podemos definir como de competencia…

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Concluya, señor
Yuste, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Estamos hablando de una situación que puede caer en la

competencia desleal y efectivamente, algunas empresas ara-
gonesas ya han hablado en esos términos, y eso me parece
especialmente preocupante. Como usted sabrá, alguna
empresa aragonesa ya ha perdido algún cliente en favor de
Walqa quizás gracias a esas subvenciones prometidas por el
IAF, creo que son un elemento disuasorio importante. Me
gustaría que usted respondiera sobre esta cuestión.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
El señor consejero puede duplicar.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Vamos a ver, para aclaración de su señoría. La firma de
este negocio jurídico bilateral es anterior a la constitución de
Barrabés Internet. El contrato se firmó con Barrabés Ski
Montaña, S.L., pero en la cláusula quinta se hablaba en que
estaba en constitución la empresa Barrabés Internet, S.L.,
que se subrogaría en todos los derechos y obligaciones. Lo
digo para que su señoría lo tenga en cuenta.

Vamos a ver. Su señoría no hace más que repetir: no ten-
go nada contra Barrabés pero Barrabés no sabe de comercio
electrónico; no tengo nada contra Barrabés pero Barrabés…
Mire, vamos a ver, yo creo que su señoría está confundiendo
los datos con las opiniones. Cuando estamos en el mundo de
las opiniones, sus opiniones son muy válidas, señoría, pero,
cuando estamos hablando de datos, los datos son los datos y
los hechos son tercos y acaban imponiéndose.

Walqa está ayudando a las «pymes» a dar el salto a Inter-
net y las está ayudando desde la perspectiva de negocio,
señoría, desde la perspectiva de negocio. Y lo que se está
haciendo es ayudar a las «pymes» a que hagan su plan de
negocio para dar el salto a la red y aprovechar las oportuni-
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dades de Internet. Y, si esto no se entiende, es difícil poder
entender el proyecto. Y estoy dispuesto a dedicar el tiempo
que su señoría quiera a tratar de explicar el proyecto.

Fíjese, Walqa no hace competencia a nadie, y le voy a
explicar. Lo que pretende Walqa es sensibilizar a las empre-
sas y que estas se dediquen a pensar en las oportunidades de
Internet, ayudándoles a hacer su plan de negocio. En estos
momentos, lo que se pretende es que crezca el sector, con el
beneficio que va a tener para todos. En Walqa no se hace
programación, en Walqa no se fabrican ordenadores. Las em-
presas que están trabajando o con las que Walqa está colabo-
rando verán después dónde encargan las páginas web, a
quién encargan la programación, dónde compran sus ordena-
dores, lo que va a proporcionar muchísimas oportunidades
de negocio.

Aquí no hay ningún tipo de competencia absolutamente
desleal. Y no confundamos: se está hablando de negocio y de
planteamientos de estrategia de negocio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Siguiente pregunta: número 274/01, relativa al Centro de

excelencia en comercio electrónico Walqa, formulada al con-
sejero de Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado
del Grupo Chunta Aragonesista señor Yuste.

Tiene la palabra para la formulación de la pregunta el
señor Yuste.

Pregunta núm. 274/01, relativa al Centro de
excelencia en comercio electrónico Walqa.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
¿Qué personas y con qué méritos componían la comisión

de expertos que realizó la selección de los partners, los
socios tecnológicos, logísticos y financieros que se han in-
corporado al Centro de excelencia en Internet Walqa, y con
qué criterio se produjo dicha selección?

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Puede contestar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

La selección la realizó el Instituto Aragonés de Fomento,
empezando por su presidente, que comparece ante su seño-
ría, por su director gerente y por Carlos Barrabés, de la firma
Barrabés.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Puede replicar el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Efectivamente, y
esa selección se hizo con algunos criterios a los que no nos
ha respondido, espero que lo pueda hacer en el segundo tur-
no. Supongo que nos encontramos con la lista de partners
que trabajan habitualmente con las empresas del señor
Barrabés y supongo que esos socios, tanto los tecnológicos
como los logísticos o financieros, ofrecerán unos servicios
adaptables a la realidad de cada cliente, porque, evidente-

mente, como usted sabe, no es lo mismo vender esquís que
aceite de oliva del Bajo Aragón, por ejemplo.

Me consta, por otra parte, que las otras empresas arago-
nesas, de las que le he hablado anteriormente, hubieran apor-
tado listas de partners de nivel similar o incluso con los mis-
mos nombres en la mayoría de los casos. A fin de cuentas, lo
importante es adaptar la oferta del partner a la medida de la
empresa. Y, en ese sentido, cuando le pregunto los criterios,
estoy hablando de cosas muy concretas. Por ejemplo, como
usted sabrá, para atender a grandes empresas en Estados
Unidos, el líder del comercio electrónico no es Microsoft,
evidentemente hay otras empresas que sí que son líderes,
como Oracle o Vía Systems, y supongo yo que, efectiva-
mente, para atender a las pequeñas y medianas empresas ara-
gonesas es suficiente con el software de Microsoft y, por lo
tanto, puede ser una buena selección. Y, cuando preguntamos
por los criterios, preguntamos por qué se escogió a DHL y no
a UPS y por qué no a TNT o a KLM. Evidentemente, todas
esas siglas responden a empresas líderes a nivel internacio-
nal. ¿Cuál es la razón por la que se escogió una y no otra?

Sin embargo, ese criterio no parece que se ha aplicado en
el caso del socio financiero. Se ha seleccionado a BCH, que
es una banca importante en España, evidentemente con im-
plantación en algunos países pero no es un líder financiero a
nivel mundial del calibre que lo puede ser Microsoft o DHL
en su ámbito. Y, claro, ¿por qué no se optó por otro socio
financiero, por ejemplo? ¿Por qué no se optó por Deutsche
Bank, que une a su dimensión mundial el hecho de que re-
cientemente ha abierto una oficina, una sede en Zaragoza?
Por lo tanto, ¿estamos usando siempre unos mismos criterios
o los vamos alterando en función de las circunstancias?

Podríamos decir cosas parecidas —y concluyo con es-
to— con el caso de Telefónica Data. Resulta curioso, cuando
precisamente el Gobierno de Aragón ha apostado por el Gru-
po Endesa y por Aragón de Cable para la vertebración de la
fibra óptica en el territorio aragonés, y, sin embargo, cuando
se busca un socio para Walqa se acude a otra empresa. No sé
si eso es un contrasentido o no, en todo caso seguro que hay
razones que lo justifican porque, evidentemente, todas estas
empresas son líderes, van a aportar un liderazgo en su ámbi-
to. Eso es indudable y no lo cuestiono pero, desde luego, sí
creo que los criterios que se han utilizado merecen una re-
flexión.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Puede duplicar el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Claro, yo tendría que pedir perdón a su señoría por no
haber sido capaz de encontrar una casa de procesadores
mejor que Intel para asociarse a Walqa, y pido excusas a su
señoría por no haber sido capaz de encontrar una empresa
mejor de hardware que HP para asociarse a Walqa, y pido
excusas a su señoría por no haber sido capaz de encontrar
una casa mejor de routers y de firmwares que no sea Cisco,
pido excusas a su señoría. Y pido excusas a su señoría por no
haber sido capaz de encontrar un proveedor logístico mejor
que DHL, no he sido capaz, señoría, y pido excusas, por su-
puesto, también por haber elegido Microsoft, habiendo mu-
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chísimas compañías en el mundo del software mejor que
Microsoft o que Telefónica o que BCH. 

Señoría, cuando yo recibí la pregunta, quise entender:
¿cómo han sido estos señores capaces de que todos estos
partners hayan elegido Walqa? Esa es la pregunta, señoría, y
ese es el esfuerzo que hemos hecho: que, de las diferentes
alternativas que tienen, hayan elegido Walqa.

Para su información, señoría, le diré que al Deutsche
Bank lo teníamos suficientemente entretenido favoreciendo
la compra, entre comillas, de la sociedad que ha hecho aquí
en Zaragoza, que bastante favor han hecho a nuestra región,
como para no complicarle con más propuestas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Siguiente pregunta: número 275/01, relativa al Centro de

excelencia en comercio electrónico Walqa, formulada al con-
sejero de Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado
señor Yuste.

Tiene la palabra para la formulación escueta de la pre-
gunta.

Pregunta núm. 275/01, relativa al Centro de
excelencia en comercio electrónico Walqa.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ¿Qué personas y
con qué méritos componían la comisión técnica que resolvió
las solicitudes de homologación de empresas proveedoras y
colaboradoras del Centro de excelencia en Internet Walqa,
convocado en el anuncio del IAF publicado en el Boletín
Oficial de Aragón número 147, de 4 de diciembre de 2000, y
corregido en el número 150, de 15 de diciembre.

Gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Puede contestar el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

La comisión técnica estaba constituida por don Javier
Urrecha, director gerente del IAF, don Jesús López, subdi-
rector gerente del Instituto, don Pedro Pardo, gerente de la
Unidad de mejora competitiva del Instituto Aragonés de
Fomento, y don José Luis Latorre, coordinador de Walqa.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Puede replicar, señor Yuste, si lo desea.

El señor diputado (YUSTE CABELLO): Usted, en otras
oportunidades, no en foro parlamentario, ha dicho que las
empresas aragonesas no pueden quejarse porque, efectiva-
mente, todas van a salir beneficiadas y, además, todas han
sido seleccionadas, todas o casi todas, proveedoras y colabo-
radoras de Walqa. Yo, en ese sentido, sí que quería pregun-
tarle sobre los criterios —ya que no me ha respondido sobre
los criterios en el caso anterior— que se han aplicado en este
momento, sobre si eran exigentes, si eran accesibles, o bien
eran flexibles. Porque yo tengo la sensación de que se acogió
a todos, o a casi todos, quizá con una cierta intención de aca-
llar algunas críticas que estaban empezando a surgir no sólo

en el centro Walqa, sino sobre la forma en que se estaba
poniendo en marcha el centro Walqa.

La verdad es que algunos detalles pueden resultar sor-
prendentes. No sé si usted conoce que, sucesivamente, a las
empresas proveedoras se les fueron exigiendo nuevos requi-
sitos, nueva información, nuevos datos hasta extremos enor-
mes, muchísimo más que las inocentes preguntas que le hago
yo o la inocente documentación que le solicito. ¿Usted sabe
que se llegó a pedir el currículum de todos y de cada uno de
los trabajadores de las empresas aragonesas que querían ser
proveedores de Walqa? ¿Usted sabe eso? ¿Usted conoce ese
dato? Desde luego, es un nivel de información curiosísimo,
curiosísimo, y resulta llamativo por muchas razones. Al
parecer, en ese comité de selección no estaba el señor Barra-
bés, pero sería preocupante que una empresa privada como
Barrabés Internet pudiera tener acceso a tantas de las interi-
oridades del resto de empresas que son su competencia, la
verdad es que resultaría llamativo y preocupante.

Más preocupante aún si yo le aporto un dato que no sé si
usted conoce. ¿Sabe usted que algunos trabajadores de esas
empresas que le digo, que llevan cinco o seis años trabajan-
do en consultoría estratégica de Internet desde Aragón para
todo el mundo, han sido tentados, desde Walqa para cambiar
de empresa? No sé si es desde Walqa o por Walqa o por
Barrabés Internet, la verdad, ese dato no lo tengo. No sé si es
un caso aislado pero es una situación que se ha dado y que,
desde luego, resulta preocupante, y yo le quería preguntar su
parecer. ¿Es ese el procedimiento normal? ¿Eso supone que
alguien ha podido tener acceso a esos datos? ¿Por qué se
pidieron datos tan tan tan concretos de todas estas empresas?
Resulta, desde luego,...

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Vaya concluyendo,
señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... llamativo. Con-
cluyo con esto.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Puede duplicar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

No voy a decir que sea contradictoria, lejos de mi ánimo
el calificar la actuación de su señoría, pero por un lado dice
que trabajamos de forma sectorial, por otro lado critica que
se está cogiendo a todo el mundo, por otro lado, que es una
selección exhaustiva, por otro lado... bueno, en fin…

Yo lo que sí quiero decirle es que, en primer lugar, tanto
en la iniciativa Walqa como en todas las que está desarrol-
lando el Instituto Aragonés de Fomento pretendo que haya
las mejores personas trabajando, estén donde estén. Primera
cuestión.

Segunda cuestión. Estas personas que están trabajando en
los proyectos, como en cualquier tipo de consultoría, están
firmando contratos de confidencialidad con unas cláusulas
muy estrictas al respecto, y es lo usual en el sector de la con-
sultoría.

Fíjese, la oportunidad que está suponiendo para las em-
presas del sector de la informática en Aragón la iniciativa
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Walqa es tal que, para tener oportunidad de tener un esca-
parate, han sido todas las que han querido estar allí porque
las posibilidades que se les brindan son máximas.

Fíjese, decía —yo no sé, como para usted todo es motivo
de preocupación...— que incluso a buenos profesionales se les
había tentado para trabajar en el proyecto. A mí lo que me pre-
ocuparía sería que se hubiera tentado a malos profesionales.

Yo sugeriría a su señoría que dejara de preocuparse, y hay
que pasar de la preocupación a la ocupación.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Siguiente pregunta: número 276/01, relativa al Centro de

excelencia en comercio electrónico Walqa, formulada al con-
sejero de Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado
señor Yuste.

Tiene la palabra para la formulación de la pregunta el
señor Yuste.

Pregunta núm. 276/01, relativa al Centro de
excelencia en comercio electrónico Walqa.

El señor diputado (YUSTE CABELLO): ¿Qué personas y
con qué méritos componían la comisión de expertos que rea-
lizó la selección de las empresas que se van a beneficiar de
las consultorías estratégicas que prestará el Centro de exce-
lencia en Internet Walqa, y con qué criterio se produjo dicha
selección?

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Puede contestar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

La comisión de selección estuvo formada por don Javier
Urrecha, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento,
don Jesús López, subdirector gerente del Instituto Aragonés
de Fomento, don Juan Colón Bas, director regional del Ban-
co Central Hispano, don Carlos Barrabés, presidente de
Barrabés Internet, S.L., don Vicente Salas, catedrático de la
Universidad de Zaragoza, don Luis Martín, director de la
división de empresas de Internet Microsoft.

Los criterios que aplicó esta comisión son los criterios
hechos públicos, señoría, en el Boletín Oficial de Aragón de
6 de noviembre, y son: en primer lugar, viabilidad del pro-
yecto presentado; en segundo lugar, la adecuación del pro-
yecto a los fines y objetivos de Walqa, y en tercer lugar, la
disponibilidad técnico-financiera.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Puede replicar el señor Yuste si lo desea.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí.
Ciertamente, esta vez no me quejo de la selección que ha

hecho, y tampoco antes me había quejado de la selección que
se había hecho de los partners, como usted sabe, otra cosa es
que le interese decir lo que le interesa en cada momento.
Ciertamente, este comité de expertos seleccionó a empresas
de todos los tamaños, algunas de las empresas emblemáticas
de Aragón, otras yo entiendo que con fines de ejemplaridad,

es decir, hasta esto se puede llevar a Internet. Y, desde luego,
yo le quiero decir una cosa: ojalá el centro Walqa pueda pres-
tar bien el servicio para el que se ha creado y ojalá las
«pymes» aragonesas den un salto a Internet, pero ojalá no
sea a costa de destruir lo que hay, ojalá no sea así.

Vivimos, en todo caso, tiempos de una cierta incertidum-
bre, el mercado está algo inmaduro, hemos asistido a ele-
mentos que se podían definir como de crisis de las empresas
«punto com». Yo supongo que se ha tenido en cuenta ese
escenario a la hora de evaluar la puesta en marcha de Walqa
y a la hora de evaluar a las empresas seleccionadas y a los
sectores económicos que de forma ejemplar o ejemplarizan-
te se intentaba incorporar al proyecto Walqa.

En ese sentido, me gustaría saber si en la selección se ha
realizado algún tipo de estudio de viabilidad previo a esa
selección, algún estudio de mercado sobre los diferentes sec-
tores económicos con los de las empresas seleccionadas, o si
esos estudios se dejan para la parte posterior, para los seis
primeros meses de ejecución del proyecto. Porque, desde
luego, yo supongo que se habrá seguido el criterio.

En todo caso, hablando de las empresas beneficiarias de
esas consultorías, le vuelvo a preguntar lo que no me ha res-
pondido anteriormente, y usted sabe que le volveré a pre-
guntar más veces estas cosas si no lo hace hoy. Por lo tanto,
creo que, si tiene esa información, sería bueno que lo hicie-
ra ya para no hacernos perder más tiempo y poder ocuparnos
de otras cosas que también nos interesan mucho, como usted
sabe, de su departamento y de otros. Me gustaría saber exac-
tamente cuáles son las tarifas de los servicios que va a pres-
tar el centro Walqa y, efectivamente, cuál es el porcentaje de
subvención que el IAF —no sé si el IAF o el departamento
directamente— va a otorgar a las empresas aragonesas que
se acojan al proyecto Walqa. Y, finalmente, me gustaría saber
si para ese plazo de seis meses para las doce primeras empre-
sas seleccionadas ha comenzado ya a correr el contador, por
decirlo así, o si todavía la maquinaria no ha iniciado el pro-
ceso y hay que esperar algún detalle. Me gustaría simple-
mente conocer esos datos.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Puede duplicar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Le decía a su señoría que el primer criterio aplicado por
la comisión de acuerdo con la convocatoria es el de la viabi-
lidad del proyecto, y, evidentemente, para poder determinar
la viabilidad hay que estudiar el propio proyecto.

Dice su señoría: hay empresas emblemáticas de Aragón
—y creo que es el tenor literal de lo que ha dicho— y hay
otras...; para poder decir: hasta esto se puede llevar a Inter-
net. Quiero decirle a su señoría que no solamente estoy muy
orgulloso como aragonés de todas estas empresas, sino que
todas ellas son un magnífico ejemplo de funcionamiento y,
sobre todo, de perspectiva futura.

Hablaba usted de que hay mercados inmaduros. Los mer-
cados son lo que son, hay veces en que hay inmadurez de
personas, los mercados son hoy soberanos y de inmadurez de
mercado no se puede hablar, de personas quizás sí.
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Sí es una realidad puesta en marcha desde el primer
momento que no se financian ni se ayudan a start-up, tienen
que ser siempre proyectos de negocio, de gente con experien-
cia en el mundo real. Cuando se presenta un start-up en
Walqa, una idea, un proyecto de negocio a desarrollar que no
tiene experiencia en el mundo real, se transfiere y se pone en
contacto con las entidades de capital riesgo para que traten de
financiarlo, pero bastantes aventuras hay en el mundo de los
negocios como para no querer abordar aventuras de este tipo.

Por último, quería de alguna manera... Dice: ojalá, ojalá
se produzca este salto a Internet. Pues yo creo que sí se va a
producir, y gracias a una empresa aragonesa que está dis-
puesta a enseñar lo que sabe a otras, a unos partners de pri-
mera línea que apuestan por la región, a unos grupos políti-
cos que sustentan al Gobierno, y a algunos de la oposición,
que, con todas las críticas y todo, también están apoyando el
proyecto. Pero desde luego, si de usted y de su grupo depen-
diera, este proyecto no hubiera surgido y sé que, en todo lo
que estuviera en su mano, no habría ninguna posibilidad de
que saliera adelante, y a la vista está.

Eso no quita para que quien le habla no pierda el tiempo,
ni muchísimo menos, compareciendo en esta comisión. Es
mi obligación, y cuantas preguntas su señoría quiera hacer
voy a contestárselas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias.
Pregunta número 277/01, relativa al Centro de excelencia

en comercio electrónico Walqa, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo por el diputado del Grupo
Chunta Aragonesista señor Yuste.

Tiene la palabra para la formulación de la pregunta el
señor diputado.

Pregunta núm. 277/01, relativa al Centro de
excelencia en comercio electrónico Walqa.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Es la última de hoy pero me temo que no será la última

en todo este proceso.
¿Cuántos becarios prestan sus servicios en el Centro de

excelencia en Internet Walqa en la actualidad y qué funcio-
nes desempeñan?

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Puede contestar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

En estos momentos hay cuarenta y dos becarios en
Walqa, que desarrollan labores de apoyo en la redacción de
los planes de negocio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Su turno para réplica,
señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Pues, efectiva-
mente, si ahora hay cuarenta y dos, el 21 de marzo había cua-
renta y ocho, no sé exactamente por qué hay seis becarios

menos, no sé si ha ocurrido alguna razón objetiva que justi-
fique esa reducción en la lista de becarios.

En todo caso, hay un detalle que sí que aparecía en una
respuesta parlamentaria firmada por usted el 21 de marzo —
por eso sé este dato, no por clarividencia—, y en esa pre-
gunta se decía también que a los becarios se les especializa-
ba en nueva economía, en business, en comercio electrónico
y en tecnologías de información y comunicación en cuatro
semanas, o sea, en un mes, y luego ellos eran los que elabo-
raban el proyecto de comercio electrónico para las empresas
clientes de Barrabés Internet. Y yo debo preguntarme: ¿es
suficiente con un mes para formar a profesionales que tienen
que hacer un trabajo desde luego de altísimo nivel, como el
que se está ofreciendo en Walqa? ¿Resulta coherente cobrar
las cifras que se van a cobrar —que usted no me ha confir-
mado, por lo tanto, no me atrevo a repetirlas— por una con-
sultoría si está elaborada por algunos becarios?

Yo tengo la sensación de que, objetivamente, no sé si el
centro Walqa puede ser un centro de excelencia en Internet si
se sustenta en la precariedad laboral, en el uso y abuso de
becarios, tengo algunas dudas sobre eso. Y tengo dudas de
que las empresas aragonesas puedan confiar en una empresa
recién creada que se sustenta en el trabajo de becarios antes
que en otras empresas que llevan hasta cinco y seis años tra-
bajando en Aragón. Y quizá el elemento decisivo sea la sub-
vención, el elemento decisivo para elegir a esta empresa y no
a otras pueda ser esa subvención que en la radio escuché del
90% y que usted no me confirma hoy. Por lo tanto, realmen-
te, me sorprende bastante ese planteamiento, aunque igual la
reducción de seis becarios es el inicio de su sustitución por
otro tipo de profesionales más veteranos.

En todo caso, voy a concluir con una pregunta respecto a
las funciones que desempeñan. Porque, evidentemente, yo
interpreto que el diseño de páginas web excede del ámbito de
la consultoría estratégica, que se supone que es el ámbito que
le correspondería a Walqa, y, sin embargo, no sé si es un caso
aislado o no pero, efectivamente, se ha detectado la presen-
cia de becarios realizando, diseñando páginas web para
clientes. Por lo tanto, sí que estaríamos asistiendo a una acti-
vidad que, desde luego, ampliaría el nivel de empresas ara-
gonesas que se podrían sentir agredidas por una competencia
desleal si fuera así, si eso fuera algo más que un caso aisla-
do. En ese sentido, me gustaría que pudiera darme su opinión
al respecto.

Y finalmente, para concluir, yo ya le he dicho, si respon-
sabilidad nuestra hubiera sido poner en marcha un centro de
excelencia en Internet, posiblemente hubiéramos elegido otro
modelo, le adelanto, habríamos elegido otro modelo distinto.
Yo creo que usted se ha equivocado de camino, ya le he dicho,
ha confundido al piloto del fórmula 1 con el ingeniero...

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Señor Yuste, conclu-
ya, por favor.

El señor diputado (YUSTE CABELLO): Concluyo con
esto.

Y, lo más grave, creo que va a haber consecuencias nega-
tivas para el sector empresarial de Internet en Aragón y me
da la impresión, además, de que los elementos pueden ser
más graves en tanto que desde los poderes públicos aragone-
ses se ha situado a una empresa en posición predominante en
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el mercado frente a sus competidores quizá con la intención
de que a medio y corto plazo pueda monopolizar el mercado
en Aragón, y eso, desde luego, sería muy grave.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Puede duplicar, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a su señoría la sensibi-
lidad que tiene acerca del mercado, y me encanta que su inter-
vención acabe hablando de las bondades del mercado y que a
su grupo y a usted personalmente les preocupe el mercado.

Vamos a ver. Durante el primer mes, los becarios desa-
rrollan la parte formativa, la parte formativa, si quiere usted,
entendida sensu stricto, porque todo el período en que están
es de formación. Posteriormente son asignados a grupos de
trabajo bajo la dirección ya de profesionales con experiencia.
Realizan básicamente tareas de investigación de mercado y
tareas de apoyo, porque no están en condiciones de hacer otra
cosa, en el desarrollo del plan.

Como su señoría seguramente conoce, y, si no, yo se lo
recuerdo, el 8 de noviembre de 2000 se firmó un convenio
con la Universidad de Zaragoza para que sirviera de estímu-
lo a los estudiantes universitarios el proyecto, ofreciendo
diferentes líneas de participación en la provisión de estos
becarios. Estos becarios cobran una retribución del orden de
ochenta mil pesetas mensuales, pero, evidentemente, no es-
tán en condiciones por sí mismos de realizar los proyectos,
realizan tareas de asistencia a los profesionales de Barrabés
Internet que hacen las tareas de consultoría.

Decía su señoría: hay variaciones. Evidentemente, están
en una relación total de libertad total y absoluta, no les tene-
mos amarrados a la silla. Y las oportunidades que permite a
los becarios Walqa son magníficas porque lo que les hace es
poder incorporarse rápidamente al mercado de trabajo, y
algunos, antes de acabar su período de prácticas como beca-
rios, están ya en el mercado.

Querría de alguna manera volver a ofrecer a su señoría la
oportunidad de visitar de nuevo Walqa porque me da la sen-
sación de que, el día que estuvimos juntos, su señoría estaba
dormida y no pudo fijarse en las explicaciones que se le die-
ron y conocer a las personas, distinguiendo claramente. Y
recuerdo, para que su memoria fotográfica funcione, que los
becarios están situados en la planta superior y los profesio-
nales en la inferior. Cuando quiera su señoría, no tengo nin-
gún inconveniente en volver a acompañarle y visitar de
nuevo esas instalaciones.

Me anuncia su señoría que me va a hacer muchas pre-
guntas acerca de Walqa. No solamente es mi obligación con-
testarle —y soy una persona que cumplo con gusto las obli-
gaciones que tengo—, sino que, además, es mi devoción,
porque tantas veces cuantas me pregunte su señoría se pon-
drá de manifiesto el interés que tenemos desde el Gobierno
por este magnífico proyecto y el empecinamiento de su gru-
po en contra del mismo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Suspendemos la sesión durante cinco minutos.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Continuamos con la
sesión de la Comisión de Industria.

Siguiente punto del orden del día: «Debate y votación de
la proposición no de ley número 80/01, sobre apoyo a las
empresas en fondos multilaterales, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular».

Tiene la palabra para su defensa el señor Falcón.

Proposición no de ley núm. 80/01, sobre
apoyo a las empresas en fondos multilate-
rales.

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

Independientemente de la proposición no de ley sobre
reactivación de la exportaciones que veremos en una próxima
ocasión, según marque el calendario, hoy queremos llamar la
atención sobre la necesidad de animar las exportaciones ara-
gonesas, y en un punto muy concreto.

Actualmente, desde luego, todo el mundo está de acuer-
do en que para la buena marcha de una economía es nece-
sario potenciar las exportaciones. De hecho, en esta materia
que nos ocupa la Comunidad Autónoma de Aragón ha
venido haciendo esfuerzos a través de los tiempos, prestando
su apoyo a través del SIPCA, del IAF, con ciertos tipos de
apoyos institucionales, subvenciones, con intentos de coordi-
nación con los diversos organismos con competencias en las
materias etcétera, etcétera. Pero el comercio internacional es
algo tremendamente vivo y es necesario estar actualizando y
mejorando todos sus mecanismos de orientación y apoyo a
las empresas, sobre todo a las empresas más pequeñas y a las
empresas nobles principalmente.

Y pasando más al punto que ocupa esta proposición no de
ley, que, como digo, es una cuestión muy puntual, muy con-
creta, pero creemos que necesaria, empezaríamos diciendo
que cualquier profesional que ha trabajado en comercio in-
ternacional (exportación, etcétera, como se quiera llamar) ha
oído hablar alguna vez de la necesidad de que nuestras em-
presas participen más activamente en estos proyectos que
financian los fondos multilaterales. Y es que España, como
de todos es sabido, aporta unas cuotas, unos fondos finan-
cieros, unas aportaciones económicas a estos fondos multila-
terales gestionados por diversos organismos internacionales,
sea el Banco Mundial, sea el Banco Africano de Desarrollo,
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático o,
más concretamente en el ámbito europeo, el Fondo Europeo
de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desa-
rrollo, etcétera, etcétera, etcétera.

En todos estos organismos multilaterales España aporta
fondos y tiene también su pequeña cuota en función de ello
de voto, y, por tanto, también tiene un derecho a una cuota
proporcional de los proyectos que estos organismos desarro-
llen. Es decir, nosotros, al igual que el resto de los países par-
tícipes en estos fondos multilaterales, tenemos derecho a que
esas obras, esos bienes y servicios que se desarrollan con
cargo a esos fondos sean ejecutados por empresas españolas,
y, por tanto, no solamente serían las empresas españolas, sino
las empresas aragonesas, las que podrían suministrar esos
bienes y servicios o realizar esas obras en los países en los
que se desarrollan los proyectos financiados por los fondos
multilaterales.
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Y, además, esto tiene un atractivo desde el punto de vista
de las empresas, y es que el cobro de estos suministros de
bienes y servicios de la realización de estas obras está garan-
tizado por estos organismos internacionales; cuando no, en la
inmensa mayoría pagado por dichos organismos internacio-
nales. Además, con una normativa muy concreta, que eso es
muy positivo para las empresas puesto que saben cuándo van
a cobrar, en cuánto tiempo van a cobrar, etcétera, etcétera,
etcétera, y, desde el punto de vista financiero interno de la
empresa, les permite hacer sus composiciones.

Como decía, en Aragón... bueno, primero, el incentivar a
las empresas para que participen en estos proyectos, ya lo
empezó a desarrollar el Estado central principalmente a par-
tir del año ochenta y cinco, antes muy, muy levemente, pero
digamos de una manera más organizada en el año 1985; al
principio se hizo una cosa experimental con la Cámara de
Guipúzcoa, después siguió ya asumiendo ese proyecto el
propio Ministerio de Economía entonces... una trayectoria un
poco larga que no vamos a detallar aquí.

El caso es que el País Vasco y Cataluña principalmente
han seguido esa dinámica y han fomentado la participación
de sus empresas en proyectos financiados con estos fondos
multilaterales, y los resultados actualmente para sus empre-
sas son espectaculares ya que no solamente hay muchas
empresas de estas comunidades autónomas que han abierto
mercados de exportación, por decirlo así, con portaaviones
de estos fondos, sino que estas empresas de estas comunida-
des autónomas han adquirido y están adquiriendo una expe-
riencia de trabajo con esos organismos internacionales, lo
que les permite luego asociarse con otras empresas de otros
países y entrar a promover proyectos por sí mismas, etcétera,
etcétera, es decir, entrar en una dinámica de trabajo con estos
organismos, y también les permite una presencia fija en esos
mercados de todos estos países receptores, sea a los ACP, a
los PECO, sea en América latina, sea en el sudeste asiático,
etcétera, según el programa de que se trate. Por ello, no sola-
mente acaban fijándose allí y realizando esa exportación con
cargo a estos fondos multilaterales, sino que esa presencia
fija les permite luego adquirir una presencia más permanen-
te normalmente en esos mercados y en esos países.

En cambio, en nuestra comunidad autónoma, este tema
alguna vez lo hemos hablado, alguna vez se ha expuesto, se
ha hecho algún tipo de apoyo, pero realmente estamos en
mantillas con respecto... Bueno, antes el primero, el mejor,
por decirlo así, en este aspecto era el País Vasco, pero, por
supuesto, ahora son los catalanes los que están a una veloci-
dad récord en estas cuestiones. Estamos muy lejos de estas
dos comunidades autónomas, estamos muy lejos de lo que
está haciendo Valencia, estamos muy lejos de lo que está ha-
ciendo Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, e inclu-
so de lo que están haciendo en Sevilla.

Entonces, nosotros estamos perdiendo oportunidades de
mercado, estamos perdiendo oportunidades de trabajo para
nuestras empresas. Desde hace quince años se viene hablan-
do, se viene empujando a las empresas en estos temas, pero
es increíble ver que siempre te vienen a decir las empresas,
sobre todo las empresas más jóvenes pero también las empre-
sas con una cierta solera, que no saben de qué va este tema,
que no han oído hablar nunca de esto, que no saben qué apo-
yos hay, que, cuando se embarcan en una cuestión de estas,
están desangelados Por todo ello, evidentemente, y, como de-

cía al principio, porque el comercio internacional — no es
una frase— es algo realmente muy dinámico, es necesario
estar empujando siempre, estar ayudando, estar animando,
estar apoyando realmente con medidas efectivas, a veces no
muy altisonantes pero sí efectivas, y a veces conviene que
incluso no muy llamativas, este tipo de cuestiones.

Y es lo que pretende esta proposición no de ley: instar a
que el Gobierno de Aragón preste un poco más de atención
cada día a este tipo de mercados, a este tipo de posibles ac-
tuaciones con cargo a los fondos multilaterales, y, por tanto,
preste ese apoyo más completo que el que en alguna ocasión
se ha prestado a nuestras empresas.

Sin más, gracias, presidente.

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

Tiene la palabra el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Lo cierto es que siempre hay otro punto de vista. Hoy el

Grupo Popular nos habla de oportunidades de negocio para
las empresas aragonesas en los fondos multilaterales de
desarrollo y, sin embargo, también podríamos hablar en pro-
fundidad del papel de esos fondos y poner en tela de juicio
ese papel.

Puede ser que haya que hacer un discurso distinto cuanto
se está en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
que cuando se está en la Comisión de Industria, Comercio y
Desarrollo, pero, en todo caso, desde nuestro punto de vista,
lo coherente es hacer el mismo discurso. Y, en ese sentido,
nosotros entendemos que hoy se podría haber abierto el de-
bate sobre la exportación en Aragón, se podría haber evalua-
do o criticado lo que fuera las actuaciones del Consejo Ase-
sor para la internacionalización de las empresas aragonesas,
podríamos haber planteado aquí un debate sobre la nula pre-
sencia aragonesa en las exportaciones a los países de Europa
central y oriental, según los datos del año 2000 hechos públi-
cos recientemente, y, sin embargo, el Grupo Popular ha ele-
gido el ámbito de los fondos multilaterales de desarrollo, y,
por lo tanto, cuando hablamos de esos fondos, deberemos
decir algunas cosas más allá de si las empresas aragonesas
participan mucho o participan poco, incluso más allá del
hecho de que España raramente cubre las cuotas a las que
tiene derecho, y que supongo que será responsabilidad del
Gobierno español; quizás el diputado Lanzuela debiera pre-
sentar una proposición no de ley similar en el Congreso de
los Diputados al respecto.

Pero, yendo al fondo de la cuestión, yendo al fondo de los
fondos, debemos recordar que estos fondos multilaterales de
desarrollo se enmarcan dentro de lo que se denomina «ayuda
exterior», ayuda tanto financiera como tecnológica a países
condenados estructuralmente al subdesarrollo, y, sin embar-
go, esa ayuda exterior se enfoca casi exclusivamente hacia la
comercialización de los productos de los países desarrolla-
dos, cuya principal preocupación consiste precisamente en
que la ayuda exterior retorne en forma de contratos para em-
presas españolas. Por lo tanto, no sabemos si ayudamos a los
países en que hay que invertir o si estos nos ayudan a noso-
tros, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia.

Nosotros entendemos que el negocio del norte preocupa
más que el desarrollo del sur en estas organizaciones multi-
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laterales de desarrollo. Hemos constatado que la hegemonía
de la toma de decisiones de los países según su aportación ha
convertido estas organizaciones en meros instrumentos de la
diplomacia exterior, de quienes más aportan, fundamental-
mente Estados Unidos y, en un sentido más amplio, el grupo
de los siete. Esas instituciones, presuntamente de coopera-
ción financiera internacional, sirven para expandir un deter-
minado modelo de crecimiento económico y para garantizar
el gran negocio de las empresas transnacionales a costa pre-
cisamente de los recursos del sur, y olvidan, desde luego,
cualquier intención relativa al desarrollo, a la infraestructura
social de los países empobrecidos, a la protección del medio
ambiente o a la comercialización de los productos de esos
países en condiciones dignas.

En ese contexto, ¿hay que animar a los empresarios ara-
goneses a meterse en ese negocio? ¿Políticamente las Cortes
de Aragón, políticamente el Gobierno de Aragón tienen que
asumir un papel activo en la participación en eso? Nosotros
entendemos que la economía, aunque economía, debe regir-
se también por principios éticos y tenemos serias dudas de
que el orden económico internacional existente en la actuali-
dad y que subyace en estos fondos multilaterales se rija pre-
cisamente por esos principios éticos.

Por lo tanto, nuestro grupo no ve con buenos ojos la ini-
ciativa que se plantea hoy, por lo menos no consideramos
prioritaria la tarea que se le pretende encomendar al Gobier-
no de Aragón de promover la participación de las empresas
aragonesas en estos fondos. Supongo que tampoco vamos a
plantear prohibir que las empresas aragonesas se acojan a
esos fondos, evidentemente, pero centrar la política del Go-
bierno de Aragón en esto en lugar de empezar a hacer una
visión más amplia y más global de lo que es la exportación
la verdad es que nos parece que no es lo más adecuado desde
nuestro punto de vista.

A pesar de que supongo que votar a favor de esta propo-
sición no de ley sería algo inocuo, meramente declarativo, la
verdad es que hemos decido no apoyarla porque creemos que
no debe ser una opción prioritaria que le pidamos al Gobier-
no de Aragón cuando estamos hablando de exportaciones.
Otra cuestión es, evidentemente, la promoción general de la
exportación de productos y servicios de las empresas arago-
nesas, otra cuestión es la internacionalización de la economía
aragonesa en todo el mundo, de los grandes mercados, en los
mercados emergentes... En fin, la verdad es que hay suficien-
te espacio abierto para crecer, estamos ante un campo virgen,
estamos en mantillas, como decía el señor Falcón, y, por lo
tanto, empezar hablando de los fondos multilaterales de
desarrollo no nos agrada en la tarde de hoy.

Muchas gracias.

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

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor
presidente.

Antes de haber oído la exposición que ha realizado el
señor Falcón, representante del Grupo Popular, nuestro
grupo ya tenía intención de aprobar esta proposición no de
ley, independientemente de que ha hecho un resumen de
datos y entendemos que realmente hay que seguir incidien-
do, no sólo con el Plan de coordinación, que se aprobó en

diciembre del año pasado, y está dentro de este propio plan
tanto del ICE como el Instituto Aragonés de Fomento, la
CREA, la Cepyme... Creo que los fondos multilaterales son
un complemento más dentro de esa coordinación del Plan
que, lógicamente, tiene que estar para la información de los
propios empresarios, sin entrar tampoco en detalles de si tie-
nen que ser las organizaciones empresariales o tiene que ser
el Gobierno.

Simplemente entendemos que en estos momentos, como
ya ha dicho quien me ha precedido en el uso palabra, se está
muy verde en todo el tema de los fondos multilaterales y, de
alguna forma, también es una labor del propio Gobierno el
hacer un poco de vanguardia en el sentido de apoyar y, sobre
todo, tal y como pone en la proposición no de ley, informar
a los empresarios, que creo que nunca está de menos más
información. Tampoco es un tema en el cual se pueda incidir
como un elemento negativo.

Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyar esta proposición
no de ley.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el señor Alastuey.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias,
señor presidente.

También con cierta brevedad para decir que vamos a
votar a favor de la proposición no de ley porque, en general,
en sus términos nos parece que no sobra aunque tampoco es
que fuera una cuestión absolutamente prioritaria.

Y nosotros nos planteamos, desde luego, desde un punto
de vista mucho menos ideológico este tema que como se ha
planteado por parte de algunos intervinientes, por parte de
algún portavoz, porque es cierto que una cosa es el debate
sobre los fondos multilaterales o su posible virtualidad para
ayudar realmente a los países a los que va dirigido, o si se
trata de un sistema global de dominación, un sistema global
de explotación económica por parte del tercer mundo. Pero,
evidentemente, esto no lo vamos a arreglar aquí hoy, hoy no
estamos discutiendo aquí sobre la globalización, no estamos
discutiendo sobre la economía internacional, sino que esta-
mos discutiendo sobre una posibilidad abierta a las empresas
aragonesas, que parece que no hacen o no tienen demasiado
interés en este tipo de negocios, en este tipo de exportacio-
nes a estos países.

En cualquier caso, la propia exposición de motivos de la
proposición no de ley dice que raramente —así lo resalta
también— se cubre el cupo que le correspondería a España
por parte de las empresas, y eso sí que sería una iniciativa
que correspondería al Gobierno central. A nosotros a veces
nos hace gracia que las empresas —y esta tarde se ha habla-
do aquí a menudo de mercado— tengan necesidad muchas
veces de ayudas públicas para realizar sus actividades. El
proponente, el portavoz proponente decía que incluso empre-
sas con gran solera se sienten un poco perplejas, un poco
desinformadas a la hora de buscar esta información. Esta
información existe, esta información la proporcionan distin-
tos organismos, y se supone que empresas con solera en el
comercio, y sobre todo en comercio internacional, deberían
tener profesionales que fueran a buscar esa información.
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En cualquier caso, repito, no nos parece que ampliar en
el Plan coordinado de exportación, o de fomento de la expor-
tación, la información que se da a las empresas sea contra-
producente, no va a producir ningún perjuicio para las em-
presas aragonesas, y, en todo caso, ya que existen estas líne-
as, ya que existen estos cupos, siempre preferiremos que los
aprovechen las empresas aragonesas a las empresas de otras
zonas del país o incluso de otros países. Es decir, si hay que
cerrar las vías, se cerrarán en su momento, pero, mientras
sigan abiertas, por lo menos que creen empleo en Aragón,
porque al final lo que hacen esas exportaciones es crear
empleo.

Por tanto, lo vamos a aprobar y quedamos a la espera,
como ha dicho también algún otro portavoz, de discutir sobre
las proposiciones que se presenten más amplias, con mayor
amplitud de miras sobre la exportación de las empresas ara-
gonesas.

Gracias.

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

A continuación procedemos a la votación de la proposi-
ción no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por trece votos a favor y una abstención.

Turno de explicación de voto si algún grupo parlamen-
tario desea hacerlo.

Señor Falcón.

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

Primero queremos agradecer a los grupos que han enten-
dido y han votado a favor de la proposición no de ley su apo-
yo. Y después querría decirle sobre todo al representante de
Chunta que yo he sido, como decía el señor Alastuey, uno de
esos profesionales que se dedican a informar sobre esto, y
primero fui profesor en la Universidad y después sobre esto,
y permítame decirle que usted está suspendido en este tema,
está suspendido porque no tiene, con todo el cariño se lo
digo, ni idea de lo que es esto.

Una cosa es la agresión de las multinacionales contra el
tercer mundo y todas esas historias y otra es cómo se articu-
la la ayuda oficial al desarrollo, que se llama técnicamente.
En Derecho internacional, la ayuda oficial al desarrollo —y
no quería enrollarme antes con estas cosas porque me pare-
cían pedantes, pero, bueno, las voy a decir ahora— se articu-
la a través de los organismos multilaterales, los cuales hacen
una donación según unos planes indicativos nacionales, etcé-
tera, etcétera. Y ¿cómo se desarrolla todo esto de una mane-
ra práctica sobre el terreno, que se suele llamar? Pues nada
más y nada menos que —yo se lo digo a nivel explicativo
porque sé que la mayoría de la gente no entiende estas cosas
y da muchas veces lugar a confusión— hace falta quien eje-
cute esos proyectos, y esos proyectos se ejecutan con estas
licitaciones internacionales que sacan los organismos inter-
nacionales, que no tiene nada que ver con el comercio con
esos países ni con el abuso que se puede hacer de esos
comercios, es todo lo contrario, es que estos proyectos ayu-
dan al desarrollo de esos países en proyectos, en sectores
clave para su desarrollo, muy evaluados por ellos interna-

mente y por los organismos internacionales conjuntamente,
y, entonces, a la hora de ejecutarlos, salen estas licitaciones.

Se ha llegado después de años a un consenso de que sean
las empresas de los países donatarios, donantes, las que eje-
cuten esos proyectos que ayudan a su desarrollo. No se trata
de que abusen de ellos, se trata de que alguien tiene que
hacer esos puentes, alguien tiene que suministrarles esos
ordenadores, alguien tiene que asesorarles sobre cómo mejo-
rar su comercio internacional de materias primas para que
obtengan ingresos de exportación, etcétera, etcétera, etcéte-
ra. Entonces, esto se efectúa así.

Y otro de los criterio es que —esto ya puede ser más o
menos discutible, aunque está admitido por todos—... 

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Señor Falcón, se tra-
taba de que explicara el voto, no de que explique al señor
Yuste...

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Lo siento, sí, pre-
sidente, acabo.

Se trata simplemente de que es un sistema equitativo
aceptado por todos, tanto países en vías de desarrollo como
países desarrollados, simplemente, no tiene nada que ver con
el comercio agresivo hacia estos países, téngalo en cuenta, y,
por tanto, no tiene aspectos peyorativos.

Y, evidentemente, no se trata de una competencia estatal,
sino que es una competencia que desde hace años, además
por consenso cuando estaba el PSOE en el Gobierno central,
se hace entre las comunidades autónomas y el Gobierno cen-
tral, a través del ICE y las comunidades autónomas. Y, en-
tonces, por eso también esa gran competencia que han desa-
rrollado ciertas comunidades autónomas un poquito más
avanzadas. Pero, bueno, como decía el señor Alastuey, evi-
dentemente, no sólo por ayudar a esos países, sino incluso
por mejorar nuestras empresas, que es uno de los factores por
los cuales se sensibiliza a favor del desarrollo del tercer
mundo, trabajando en estos proyectos por parte de jóvenes
profesionales en estas empresas y los proyectos, sobre el
terreno en estos países, también para ayudar al desarrollo de
estos países en vías de desarrollo, es bueno que se fomente
este tipo de proyectos.

De todas formas, tenemos que decir que Chunta en esto
está suspendido políticamente hablando, con perdón y con
todo el cariño.

Gracias, señor presidente.

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

Sí, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: No sé si por alu-
siones o para aclarar algún detalle mínimamente, le pediría
menos de un minuto.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Menos de un minuto.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Menos de un
minuto.

Evidentemente, la clase del profesor Falcón es muy inte-
resante pero, como el profesor Falcón y sus señorías saben,
durante varios años el Estado español ha estado dedicando
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parte de sus recursos de ayuda oficial al desarrollo para ven-
der armas a Marruecos y a países en guerra o en situaciones
de conflicto.

Por lo tanto, yo creo que algo ha podido aprobar Chunta
Aragonesista en esta asignatura.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
No hay más concesión de palabra. Si van a hablar de esto,

pueden hablarlo ustedes fuera.

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

¿Algún comentario sobre el acta de la sesión anterior? 

Ruegos y preguntas.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Vamos a ver, yo
quería en «Ruegos y preguntas» hacer un ruego: simplemen-
te es que nos pase la información que le ha aportado el señor
consejero respecto a una información solicitada.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): He dado instruccio-
nes a la letrada para que reparta la documentación entregada
a cada uno de los portavoces.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Vale, muchas
gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Se levanta la sesión.
[A las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos.]
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