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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 9/13, sobre la minería del carbón y el impulso 
socioeconómico de las comarcas mineras, presentada 
por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 41/13, sobre la creación de un modelo nuevo de 
desarrollo económico e industrial para Aragón, presen-
tada por el G.P. Socialista.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Peris Millán, asistido por 
la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Ana 
Cristina Vera Laínez, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a la Mesa 
el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-

tria e Innovación, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Damos comien-
zo ya a la comisión [a las dieciséis horas y treinta y 
nueve minutos]. Buenas tardes.
 Comisión de Industria e Innovación.
 Damos la bienvenida, en primer lugar, al señor con-
sejero de Industria e Innovación, don Arturo Aliaga, 
y el primer punto del orden del día, lectura y aproba-
ción, lo dejamos para el final de la comisión, como 
sigue siendo costumbre en esta casa.
 Por lo tanto, pasamos al segundo punto: compare-
cencia del consejero de Industria e Innovación, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, al objeto de informar sobre las consecuencias que 
van a tener sobre el pequeño comercio aragonés las 
medidas de liberalización comercial contenidas en el 
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad.
 Para su comparecencia le recuerdo, señor conse-
jero, que tiene un tiempo máximo de diez minutos, y 
cuando quiera puede empezar.
 Muchas gracias.

Comparecencia del consejero de 
Industria e Innovación al obje-
to de informar sobre las conse-
cuencias que van a tener sobre el 
pequeño comercio aragonés las 
medidas de liberalización comer-
cial contenidas en el Real Decreto 
Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la es-
tabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Buenas tardes, señorías.
 Gracias, señor presidente, y a toda la Mesa.
 Antes de hacer cualquier comentario sobre las con-
secuencias que van a tener sobre el pequeño comercio 
aragonés, en este caso, las medidas de liberalización 
comercial contenidas en el Real Decreto Ley 20/2012, 
es necesario recordar una serie de premisas inevitables 
y conocer el marco en el que surgen y las característi-
cas principales de este real decreto, que ya tuve oca-
sión de exponer en el pasado Pleno.
 En este sentido no podemos olvidar que nuestra le-
gislación viene enmarcada y obligada por las corrien-
tes imperantes en Europa, corrientes que son económi-
cas y corrientes que, en este caso, se contemplan en la 
propia legislación europea.
 En primer lugar conviene señalar algunas conside-
raciones como que el sector comercial ha tenido mu-
cho que ver en el proceso de transformación de las 
economías europeas y de la española, especialmente 
por su modernización mediante nuevos formatos co-
merciales a lo largo de los últimos años y el desarrollo 
de grandes corporaciones comerciales bien posiciona-
das y en creciente expansión. Baste recordar el caso 
que en España se ha dado con algunos grupos empre-
sariales que operan en Aragón, compañías y enseñas 
españolas, grandes grupos como El Árbol, Mercado-
na, etcétera, etcétera.
 Y ha sido y es una tendencia general imperante en 
Europa, pero, aun así, el sector sigue encontrándose 

fuertemente fragmentado, el sector de la distribución 
comercial, con una gran relevancia del pequeño co-
mercio, especialmente en nuestro país y en algunos 
países del sur europeo, que además está muy prote-
gido, el pequeño comercio está muy protegido por 
una serie y un conjunto de normas que configuran una 
auténtica maraña de legislación. No solo es comple-
ja la normativa de la propia Unión Europea, sino que 
pueden coexistir normas muy distintas entre legislacio-
nes europeas, legislación nacional e incluso legislación 
autonómica y también normas que se aplican con las 
propias ordenanzas municipales.
 En segundo lugar, es evidente que las tendencias 
a la desregularización de este sector son crecientes, 
como digo, no solo en lo que respecta a la apertura en 
domingos y festivos, sino en todo lo que afecta a las 
autorizaciones, licencias de este tipo de actividades 
comerciales, al igual que sucede en otras actuaciones 
de otros sectores empresariales.
 En tercer lugar, hay cuatro libertades que estable-
ce el Tratado de Roma, como son la libertad de circu-
lación de mercancías, de capitales, de servicios, de 
personas. Y, lógicamente, siempre, cuando se suscita 
alguna controversia acerca de la libre prestación de 
servicios, en este caso la libre implantación de este 
tipo de enseñas en los tribunales de justicia de las co-
munidades europeas, impera el principio de libertad 
de establecimiento y libre prestación de servicios, con 
una amplia jurisprudencia que se ampara y tiene como 
base la directiva que ustedes conocen más reciente, 
aunque había otras anteriores: la 2006/123 es la más 
reciente, que impone la obligación de eliminar todas 
las trabas jurídicas y barreras administrativas a la li-
bertad de establecimiento y de prestación de servicios, 
incluidos en ese amplio concepto, como digo, hasta 
incluso los horarios comerciales.
 Efectivamente, en ese marco y con el objeto de re-
forzar elementos de competencia en el sector de la 
distribución, animar a la creación de empleo y favore-
cer la competitividad económica, el sector español, en 
este caso Aragón, ha tenido que adaptar... o se dicta 
el Real Decreto Ley 20/2012, que, como consecuencia, 
trae la actualización... O ese Decreto Ley hace inci-
dencia en dos leyes: la Ley de horarios comerciales de 
2004 estatal y la Ley 7/96, famosa ley del comercio 
minorista, donde también se ven modificadas algunas 
cuestiones relativas a las actividades de promoción de 
ventas, liquidaciones, etcétera, etcétera.
 Al final, en todas las modificaciones legislativas im-
pera un principio, que es que los consumidores dispon-
gan de los mejores servicios de la manera más eficien-
te posible, favoreciendo el desarrollo y el crecimiento 
económico del conjunto de la sociedad. Porque, lógi-
camente, esta actividad económica tiene una función, 
además también social, pero no nos podemos olvidar 
de que estamos en una economía libre de mercado y 
las medidas que se dictan, tanto a nivel europeo como 
las propias a nivel español, y yo creo que las propias 
a nivel autonómico, tienen por objeto hacer un sector 
comercial mucho más eficiente y con mejor servicio a 
los consumidores.
 En ese sentido hemos tomado la decisión, y ya se 
trasladó en el anterior Pleno, de algunas líneas de ac-
tuación que el Gobierno de Aragón, adaptando el real 
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decreto a la problemática precisa de Aragón, tiene en 
su línea de trabajo.
 En primer lugar, hay un marco general, que es pro-
mover la libertad de empresa. En segundo lugar, fa-
vorecer y facilitar el desarrollo de actividades que los 
agentes sociales son capaces, en este caso del comer-
cio, de generar empleo y riqueza.
 Y la política del Gobierno de Aragón ha estado 
marcada y sigue marcada por los siguientes objetivos. 
En primer lugar, hay que buscar la eficacia en la distri-
bución comercial; en segundo lugar, asegurar la cali-
dad del suministro, y, tercero, lógicamente, en todas las 
políticas impera el mantenimiento del comercio urbano 
y de proximidad como elemento diferencial y propio 
de nuestra sociedad. 
 A través de varias políticas. Primero, hay que man-
tener un consenso en los equilibrios sectoriales alcan-
zados y fomentar un entorno de equilibrio competitivo 
entre formatos comerciales, formatos comerciales que 
en los últimos años están imperando con nuevas fórmu-
las de comercialización que los consumidores eligen y 
hacen rentables a las personas que los gerencian o a 
las sociedades que invierten en ellos.
 Predominan, pues, ese comercio con centros co-
merciales periurbano, comercio de proximidad, que es 
aquel comercio que está implantado más en la trama 
urbana, que tiene un modelo de negocio especializa-
do, con una atención al cliente de gran calidad y una 
gestión empresarial moderna, y también un pequeño 
comercio minorista que podríamos llamar comercio tra-
dicional.
 El objetivo, por tanto, de esa adaptación normativa 
que hemos hecho y han conocido sus señorías, tiene 
tres objetivos o tres principios básicos. En primer lugar, 
que todos los agentes tengan su lugar y puedan seguir 
realizando aportaciones para que el conjunto de los 
ciudadanos aragoneses disponga de los mejores servi-
cios de la manera más eficiente y competitiva posible, 
favoreciendo de esta manera el crecimiento y desarro-
llo económico del conjunto de la sociedad.
 En segundo lugar, que tiene en cuenta esa adapta-
ción el modelo de la estructura comercial aragonesa, 
compuesta, en gran mayoría, por pequeñas empresas 
de carácter familiar y autónomos, que en muchos ca-
sos también presentan, como hoy mismo señala algún 
medio de comunicación, dificultad de recursos para 
continuar con sus negocios.
 Y, en tercer lugar, a partir del cual habrá que rea-
lizar una distribución equitativa del espacio comercial 
según necesidades, situando los comercios necesarios 
allí donde la demanda exista, y nunca como compe-
tencia a la existente, sino adecuando la existente a las 
necesidades del consumidor.
 Aunque se pregunta sobre los efectos y consecuen-
cias que va a tener sobre el comercio aragonés, creo 
que es muy pronto porque, como saben, este Decreto 
Ley se empieza a aplicar a partir del 1 de enero. Está 
claro, no podemos evaluar las consecuencias, pero sí 
que hay una cuestión clave: los efectos sobre el peque-
ño comercio aragonés... el pequeño comercio arago-
nés...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor conseje-
ro, le informo de que le queda un minuto.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Este Decreto Ley... Como digo, el pequeño 
comercio tenía libertad total y absoluta de horario y de 
días de apertura, y la única modulación que introduce 
el Decreto Ley es que limita los días de apertura a lo 
que se llaman grandes superficies y en todo el territorio 
de Aragón.
 A primera vista, pues, en el horizonte temporal de 
medio y largo plazo no es posible hacer una valora-
ción a fecha de hoy porque el decreto, como digo, se 
empieza a aplicar este año, se han consumido en la 
liberalización de horarios tres días de los once que 
habíamos marcado para el año 2013, que fueron dos 
días en enero, creo que es el 7 y el 13, y otro día en 
febrero, y a primera vista es imposible determinar las 
consecuencias de la aplicación y se irá viendo a me-
dio, como digo, en un horizonte temporal de medio 
plazo se irá viendo, aunque sí que es verdad que tene-
mos evaluado lo que pasó cuando la anterior liberali-
zación comercial y algunas pistas y algunas cuestiones 
tengo y me limitaré a comentarlas en lo que respecta a 
la segunda parte de mi intervención.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor consejero. 
 Concluida esta exposición, se puede suspender la 
sesión por un periodo máximo de treinta minutos para 
la intervención, pero entiendo que no es necesario, por 
lo que pasamos a la intervención de los diferentes gru-
pos parlamentarios.
 En primer lugar, Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista: señor Soro, tiene un tiempo de ocho mi-
nutos. Cuando quiera puede empezar.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 En primer lugar, señor consejero, bien venido de 
nuevo a esta comisión, de nuevo para hablar sobre co-
mercio y específicamente sobre horarios comerciales.
 Mire, no sabía muy bien cómo iba a enfocar usted 
hoy esta comparecencia; me imaginaba que iba a ir 
la cosa por ahí, que iba a ir matando el tiempo, hasta 
nueve minutos, nueve minutos, señor consejero, hablan-
do de esas premisas, ese marco, esas consideraciones 
previas, absolutamente innecesarias. ¡Hombre!, piense 
que los diputados de esta cámara sabremos menos de 
comercio que usted a lo mejor, pero algo sabemos; 
no nos ha descubierto nada nuevo, lo único que ha 
hecho ha sido simplemente ir consumiendo el tiempo 
para llegar a los nueve minutos; una vez que el señor 
presidente le ha dicho que le quedaba un minuto, ha 
aterrizado muy suave y sin decir nada en la materia 
objeto de esta comparecencia, que no es que nos con-
tara ese marco del comercio, señor consejero, sino las 
consecuencias que va a tener sobre el pequeño comer-
cio aragonés la liberalización.
 Y usted viene aquí a perder el tiempo nueve minu-
tos, y luego deprisa y corriendo decir que no se puede 
evaluar.
 No me esperaba que dijera eso, señor consejero, 
de verdad; esperaba cualquier otra cosa, pero que vi-
niera usted a decir que ha pasado poco tiempo y no 
es posible hacer una valoración, ¡hombre!, usted sabe 
que desde otros ámbitos tienen muy claro cuáles van a 
ser las consecuencias.
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 Le hago una pregunta muy sencilla: ¿cree de ver-
dad que la liberalización —y estoy hablando de am-
pliar de ocho a once el número de días, de domingos 
y festivos, que pueden abrir las grandes superficies—, 
cree que va a ser positivo para el comercio aragonés, 
para el pequeño comercio aragonés? ¿Va a ser posi-
tivo? ¿Cree, señor consejero, de verdad que va a ser 
neutro? ¿No piensa como el resto de la humanidad que 
es posible, desde luego, no hacer una valoración pero 
sí intuir con bastante certeza qué es lo que va a ocurrir 
en el futuro, y tener muy claro que va a ser perjudicial, 
que va a ser dañoso necesariamente para el pequeño 
comercio aragonés que las grandes superficies en vez 
de abrir ocho días pasen a abrir once?
 Es que, vamos a ver, es tan evidente que, si las gran-
des superficies venden más, el pequeño comercio ven-
derá menos, es tan evidente, que decir que no puede 
saberse, pues, mire, yo no quiero utilizar expresiones 
que sé que no le gustan. Me parece que no es serio, no 
es serio que venga usted simplemente a decir eso.
 Evidentemente, pasar de ocho a diez es malo, y 
pasar de ocho a once es todavía peor. Y ahí hay dos 
vías, de ocho a diez, que usted le puede echar la culpa 
al PP, con quien gobierna, pero ya se lo decía el otro 
día cuando convalidaron el real decreto ley, ese otro 
día, la tercera parte, en vez de diez, once, esa, señor 
consejero, es suya.
 Y no puede seguir hablando de equilibrio. El otro 
día en el pleno hizo mucho hincapié en el equilibrio, 
equilibrio, equilibrio, hoy lo ha dicho más de pasada, 
porque, evidentemente, si decían que con ocho, do-
mingos y festivos, decían ustedes que hay equilibrio 
entre el pequeño comercio y las grandes superficies, 
pues con once evidentemente se rompe, pero por leyes 
físicas, el equilibrio, claro. Y, si usted pretende decir-
nos que hay equilibrio entre los diferentes sectores con 
ocho días de apertura en domingos y festivos en las 
grandes superficies y con once, pues es que no nos 
está diciendo la verdad. Como le decía el otro día, es 
que estaba haciendo trampas en la balanza. Porque 
no hay equilibrio, están ustedes rompiendo el equili-
brio.
 ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el peque-
ño comercio? Como le decía, que van a vender menos. 
¿Van a vender más las grandes superficies? Pues mire, 
ahí tenemos los datos, si de hecho los datos son que 
también las ventas en las grandes superficies están ca-
yendo, están cayendo el 2%, si ya lo sé. Pero es que 
mientras tanto en el pequeño comercio, señor conseje-
ro, el seis, tres veces más.
 Es decir, no se está consiguiendo que las ventas…, 
porque la gente tiene el dinero que tiene en el bolsillo: 
por abrir más domingos y festivos no le nacen los euros 
en el bolsillo. Están cayendo las ventas en las grandes 
superficies pero también, el triple, en el pequeño co-
mercio.
 Y esto va a suponer, y usted lo sabe, señor conse-
jero, por mucho que hoy venga aquí a no decirlo, que 
las consecuencias van a ser que cierren más pequeños 
comercios, que haya más autónomos que tengan, que 
no puedan continuar o que se arrastren como puedan 
hasta la jubilación, que se destruya empleo asalariado 
en el comercio… Todo eso es lo que va a suponer.
 Pero tampoco va a suponer que se cree empleo es-
table y de calidad en las grandes superficies. Hace 

muy poco se han concentrado, usted lo sabe, en el 
paraninfo los sindicatos Comisiones, UGT y OSTA para 
protestar por el convenio colectivo acordado entre la 
patronal y los sindicatos amarillos, un convenio que 
lo que implica es aumentar la jornada, que implica la 
congelación salarial hasta el 2016 y vincular el salario 
a las ventas, ahora que están cayendo, que supone tra-
bajar gratis los domingos y festivos. Todo eso es lo que 
supone para las trabajadoras y trabajadores también 
en las grandes superficies.
 Es decir, estamos destruyendo el empleo autónomo, 
el autoempleo en el pequeño comercio y el empleo 
asalariado en el pequeño comercio, pero tampoco se 
está creando empleo estable y de calidad en absoluto 
en las grandes superficies. Todo esto es lo que se está 
consiguiendo.
 Y la onda expansiva, señor consejero, sabe muy 
bien que no es solo Zaragoza, que no solo es el peque-
ño comercio de Zaragoza: afecta incluso a grandes 
superficies de la propia Zaragoza, que el impacto de 
Puerto Venecia está siendo muy duro incluso para algu-
nas otras grandes superficies que ya existían. Pero es 
que la onda expansiva, lo sabe muy bien, llega hasta 
el conjunto de Aragón, hasta Alcañiz, hasta Barbastro, 
hasta Calatayud, hasta todas las poblaciones comer-
ciales del conjunto de Aragón. Y eso es de lo que esta-
mos hablando, del comercio aragonés.
 En esta situación, señor consejero, si empezamos a 
sumar ingredientes, si sumamos los niveles alarmantes 
de desempleo y la psicosis que tiene la ciudadanía, si 
sumamos la subida del IVA, si sumamos que es impo-
sible que los comerciantes puedan acceder al crédito, 
que puedan tener crédito para mantener sus negocios, 
para invertir en la modernización, etcétera, en este 
contexto, las administraciones públicas, el Gobierno 
de Aragón solo tiene una salida, y es la discriminación 
positiva. Debería haber una discriminación positiva en 
favor del pequeño comercio. No hay, señor consejero, 
otra salida.
 Los únicos que pueden defender al pequeño comer-
cio de los ataques debería ser el Gobierno de Aragón, 
y han hecho, señor consejero, lo sabe perfectamente, 
todo lo contrario en el decreto ley que el otro día con-
validaron.
 Y, repito, ya hemos hablado mucho aquí de lo in-
justo, lo inconstitucional, por invadir competencias au-
tonómicas, que era el Real Decreto Ley 20/2012, pero 
es que el decreto ley que convalidaron el otro día, el 
1/2013, como decía cuando lo convalidaron, ya no es 
solo que sea un día más de apertura del mínimo que 
fija el Estado; el problema es el gesto, lo que supone 
de futuro. Que estamos a la vanguardia, pero estamos 
a la vanguardia del liberalismo atroz en materia co-
mercial.
 Mire, el otro día cuando la convalidación del decre-
to no había turno para que usted respondiera. Le voy a 
hacer otra pregunta muy concreta, ahora sí que tiene 
turno; supongo que cuando ya no podamos hablar los 
demás será cuando usted diga las cosas que quiera 
decir, usted verá la técnica parlamentaria que quiere 
utilizar, a mí esa pues no me gusta, que yo no le pueda 
contestar porque usted no me dice nada, y ya hablará 
usted cuando yo no le pueda contestar, pero, bueno, 
usted verá cómo entiende el parlamentarismo. No voy 
a entrar ahí, evidentemente.
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 El otro día le decía que había dilapidado su crédito, 
que ya no nos fiamos de usted como defensor del pe-
queño comercio, le decía que muy bien, de momento 
se ha cumplido de forma neutra la obligación de de-
clarar en la ciudad de Zaragoza una zona con libertad 
absoluta de horarios al declarar zona de gran afluen-
cia turística el casco histórico de Zaragoza. Perfecto.
 Han hecho lo que sabe que en esta cámara veni-
mos defendiendo desde Chunta Aragonesista y que lo 
hemos defendido también en el Ayuntamiento de Za-
ragoza, pero le hago una pregunta muy concreta: ¿se 
ha cumplido lo que decía el real Decreto Ley en plazo? 
Ya se ha declarado la zona obligatoria, que había que 
hacerlo, repito, y se ha hecho de forma prácticamente 
neutra, sin impacto en el pequeño comercio, porque la 
inmensa mayoría de los establecimientos de ese perí-
metro ya…

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Soro, le 
queda un minuto.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Termino ya, 
señor presidente. 
 La inmensa mayoría de los establecimientos de ese 
perímetro ya tenían libertad absoluta de horarios, con 
lo cual no se ha…, o todos, con lo cual se ha consegui-
do cumplir formalmente la obligación impuesta por el 
real decreto ley sin perjudicar al pequeño comercio.
 Yo le hago una pregunta: ¿puede dar su palabra, 
decir, comprometerse públicamente a que no se van a 
declarar más zonas de gran afluencia turística en la 
ciudad de Zaragoza? Porque no se trata solo de ga-
nar esta batalla (la hemos ganado, de acuerdo), sino 
de ganar la guerra, y que ya que se ha cedido a las 
grandes superficies y se les ha dado un día más, un 
domingo o festivo más, de apertura de lo que nos obli-
gaba el Real Decreto Ley 20/2012, ¿puede confirmar, 
decir públicamente que no habrá más zonas de gran 
afluencia turística con libertad absoluta de horarios en 
la ciudad de Zaragoza?, al menos mientras usted sea 
consejero, al menos en esta legislatura.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Soro.
 Pasamos al Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da. Señor Romero, tiene un tiempo máximo de cinco 
minutos. Cuando quiera puede empezar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Gracias al consejero, al señor Aliaga, por las ex-
plicaciones que nos ha dado con respecto a esta com-
parecencia solicitada por el Grupo de Chunta Arago-
nesista, al objeto de informar sobre las consecuencias 
que va a tener para el pequeño comercio la puesta 
en marcha, la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
20/2012.
 Tuvimos oportunidad el pasado Pleno de debatir so-
bre esta cuestión. Sabe perfectamente cuál es la posi-
ción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida —no 
apoyamos la convalidación del decreto ley que el otro 
día el Gobierno trajo al parlamento—; sabe perfecta-
mente que nos hemos posicionado a favor de apoyar 
y de ayudar al pequeño comercio, que no queremos ni 

una iniciativa más que dé más oxígeno a las grandes 
superficies comerciales, a las empresas mayoristas, y 
sabe perfectamente que, hasta que este decreto apa-
rece el 13 de julio, Aragón vivía un escenario donde 
había un equilibrio, un consenso entre todos los grupos 
parlamentarios, hasta incluso justamente en noviembre 
de 2011 tuvimos la oportunidad de, en una proposi-
ción no de ley, respecto de esos ocho días en el an-
tiguo marco reglamentario, ponernos de acuerdo de 
cómo debían arbitrarse para desarrollar la campaña 
durante cada ejercicio.
 Todo ello se ha roto. Este real decreto vuelve a 
dar un paso más sobre el proceso de liberalización 
de los horarios comerciales, en una clara apuesta por 
las grandes superficies comerciales, con las grandes 
empresas de distribución, y, a partir de ahí, nosotros 
no dejamos de manifestar que ese no es el camino. 
Nos preocupa que el Partido Aragonés, que en este 
tema del comercio ha podido presumir de entender y 
de compatibilizar los diferentes formatos que hay en 
Aragón, y de buscar soluciones racionales y de equili-
brio, que en estos momentos esté en una posición que 
a nuestro criterio ha hecho un giro de ciento ochenta 
grados, y se posicione del lado de seguir dando más 
oxígeno a los que más posibilidades tienen y seguir 
perjudicando a los que ya de por sí poco a poco se 
han ido deteriorando, como ha sido el pequeño comer-
cio.
 Lo apuntaba el portavoz de Chunta Aragonesista. 
Ya no solamente hay que preguntarle si usted puede 
hoy garantizar que no va a haber una segunda área 
de gran afluencia turística en Zaragoza, sino que hasta 
incluso le podríamos preguntar si usted, durante esta 
legislatura, el punto número 4 del artículo 2 de la con-
validación del decreto, va a ser capaz de no aplicarlo 
y, por ende, no tener que de forma extraordinaria o 
excepcional dar algún día más si lo considera conve-
niente el consejero. Es decir, si usted puede garantizar 
que durante toda esta legislatura el número de once 
días, que a nuestro criterio no compartimos, es capaz 
usted de garantizarlo, o podemos tener sorpresas en 
la medida en que las grandes superficies le planteen 
poder abrir algún fin de semana más, algún domingo 
o algún festivo más. Por lo tanto, también sería bueno 
que nos contestara a esta pregunta, porque, evidente-
mente, viene recogido en la convalidación del decreto 
ley y es preocupante porque usted ha decidido no ir a 
los mínimos que marca la legislación, sino a ir a un día 
más sobre los mínimos que marca la legislación.
 Para terminar, decirle que cuesta poco en una coa-
lición que sustenta a un gobierno el poder decir en 
ocasiones cuando las cosas no se comparten. Porque 
el problema es que cuando no se dicen, y luego se 
intenta difundir que no se está de acuerdo en lo que 
se está haciendo, causa contradicción, y en ese juego 
no sabemos quién gana, pero precisamente no creo 
que ganen ustedes. Si usted sabe que el Gobierno del 
Estado tiene el objetivo de liberalizar en el tiempo por 
completo el sector comercial, pues tendrían que posi-
cionarse claramente en contra, y ya está. Si usted sabe 
que el Gobierno del Estado, con los informes de la Co-
misión Nacional de la Competencia está diciendo que 
lo que ha hecho con este real decreto es insuficiente y 
que la apuesta debe ser la liberalización completa al 
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estilo de la Comunidad de Madrid, ustedes tienen que 
salir y decir claramente que esa no es su apuesta.
 Pero, claro, cuando vemos que al final ese real de-
creto, que no lo traen ustedes, que es una imposición 
del Estado, pero después ustedes son libres de alterar-
lo al alza en perjuicio de lo que ustedes han venido 
defendiendo dentro de ese equilibrio en Aragón, las 
sensaciones que nos da son dos: la primera, que el 
partido mayoritario de ese gobierno les está imponien-
do a ustedes, Partido Aragonés, cuál debe ser el mode-
lo del sector comercial en Aragón; y dos, que ustedes, 
en esta batalla, no solamente la han perdido sino que 
están haciendo el ridículo, defendiendo lo que ustedes 
no habían defendido hasta la fecha. Y, en ese sentido, 
no es un problema que nos puedan decepcionar; es un 
problema que a todos los comercios…

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
tiene que terminar ya.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino, 
termino…
 Es un problema que a todos pequeños comercios 
de Aragón, que ven cómo reducen sus ventas, que ven 
cómo se cierran los comercios, que ven cómo pierden 
empleo, usted no les va a poder explicar que está apo-
yando el comercio porque lo que está haciendo, legis-
lando como está legislando, es darle más oxígeno a 
los grandes y perjudicar a los pequeños. Y esa es la 
contradicción en la que están, y, por lo tanto, hay que 
ponerla de manifiesto en estos debates que tenemos en 
estas comparecencias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 Tiene la palabra el representante del Partido Arago-
nés por un tiempo máximo de cinco minutos. Cuando 
quiera puede empezar.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, bien venido a esta comisión y gra-
cias por su explicación.
 Bueno, un episodio más, un capítulo más del tema 
del comercio, que, indudablemente, no se terminará 
hoy. Y ojalá sea así porque eso significará que el co-
mercio funciona como todos deseamos.
 Bueno, ha dicho usted que tiene gran relevancia el 
pequeño comercio en Aragón. Yo estoy completamente 
de acuerdo y yo creo que el Partido Aragonés siempre 
se ha caracterizado y se seguirá caracterizando por el 
apoyo al pequeño comercio. Son muchos puestos de 
trabajo, son muchos autónomos, son muchas pymes. Es 
un equilibrio real y una situación que se viene dando 
durante muchos años en Aragón, y, por lo tanto, forma 
parte de ese comercio de nuestra comunidad autóno-
ma. Pero, bueno —lo decía el portavoz de Izquierda 
Unida—, hasta que no se llevó a cabo, hasta que no se 
dictó, no se aprobó el Real Decreto Ley 20/2012 por 
parte del Gobierno de España, tampoco el Gobierno 
de Aragón tenía la necesidad de adaptar, de alguna 
manera, su legislación a este real decreto. Un real de-
creto que lo convalidamos en el Pleno pasado por un 
decreto ley de nuestra comunidad autónoma, referido 

tanto a los horarios comerciales como al comercio, a la 
actividad comercial en general.
 Bueno, yo siempre le he oído que en el tema del 
horario había un consenso más bien amplio de todos 
los sectores porque no influía, no alteraba el equilibrio 
entre la actividad y la gestión de los días por parte 
de los trabajadores. Y sí que es cierto que lo que más 
crispación o comentarios ha suscitado ha sido el tema 
de los festivos. 
 Ha dicho el proponente de esta comparecencia que 
eran ocho; yo creo que eran diez. El ocho era el míni-
mo y ahora el diez es también el mínimo. Lo que se ha 
acordado ha sido ese día, ese día que…, bueno, yo no 
creo que por ese día se haya roto y se pueda romper 
el equilibrio. Lo cierto es que, bueno, independiente-
mente de que hay un día más, y usted ha apuntado 
que ya llevamos consumidos tres, y el último, si no me 
equivoco, era el día 3 de febrero, San Blas, y que en 
un posicionamiento similar del año anterior pues prác-
ticamente para los parlamentarios había pasado com-
pletamente desapercibido, no sé si para el comercio 
también... Lo decía así en mi exposición del pasado 
Pleno. Pues, hombre, indudablemente, hay circunstan-
cias que también forman parte de la realidad de hoy, 
no solo del pequeño comercio sino del comercio de las 
grandes superficies, ¿no?
 Yo, con los comerciantes que he hablado, que ge-
neralmente son del pequeño comercio, pues han co-
mentado que ha habido un descenso importante del 
consumo. Pero no ha sido por la apertura de las gran-
des superficies, sino porque la situación económica es 
como todos conocemos, y, por lo tanto, también los 
consumidores gastamos realmente lo que necesitamos.
 Bueno, yo creo, y estoy completamente de acuerdo 
con usted, señor consejero, en que lo que se preten-
de con este decreto ley del Gobierno de Aragón es 
reequilibrar precisamente nuestro comercio, nuestro 
comercio urbano, ese comercio cercano, ese comercio 
familiar, ese comercio de calidad, esos amigos que se 
dedican como actividad empresarial al comercio, que 
siempre han sido nuestro referente en Aragón y que 
sin duda espero que lo sigan siendo, para equilibrar y 
para coordinar ese comercio periurbano, esas grandes 
superficies que, indudablemente, no dejan de ser una 
demanda también social. Si las grandes superficies no 
funcionaran, indudablemente no se abrirían más. Pre-
cisamente por eso hay que tratar de equilibrarlos, y 
también llevar a cabo un equilibrio con el comercio del 
mundo rural, con el comercio de las zonas rurales.
 Bien, yo no sé si es necesario recordar que por ini-
ciativa de la propia consejería se llevan a cabo preci-
samente en las zonas rurales estos edificios de multi-
servicios. No tendría mucho sentido que por un lado 
creáramos infraestructuras para dotar a la población 
de unos servicios mínimos y que por el otro lado tuvié-
ramos la osadía…

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Peribá-
ñez, tiene que ir terminando ya.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino, se-
ñor presidente.
 … la osadía de adoptar una decisión que supusiera 
cargarnos aquellas infraestructuras que hemos creado, 
¿no?
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 Por lo tanto, yo entiendo que en la situación de hoy 
el pequeño comercio no funcione mejor. También en-
tiendo que no funcionan mejor las grandes superficies, 
pero es por una situación, ni más ni menos que la si-
tuación económica, la situación real económica que 
estamos viviendo en estos momentos. 
 Ya ha comentado usted que también en este decreto 
se hablaba de la zona de gran afluencia turística. Bue-
no, yo creo que todos los grupos políticos —termino, 
señor presidente, con esto—, todos los grupos políticos 
apostábamos por esta situación, y creo que ha sido la 
zona acordada entre otras cosas porque cumplía los 
requisitos. También está el número de pernoctaciones, 
que si ahora caen, ¿qué hacemos?, ¿suprimimos estas 
situaciones? Es decir, hay unas situaciones fluctuantes 
que debemos de acomodarnos a la situación real, y 
espero que el comercio reflote en líneas generales. In-
dudablemente le servirá al comercio de grandes su-
perficies, pero indudablemente también le repercutirá 
de forma positiva al comercio minorista, al comercio 
urbano, y eso es lo que al menos espera este grupo 
parlamentario.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Pasamos a la representante del Partido Socialista. 
Señora Canales, cinco minutos. Cuando quiera puede 
empezar.

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Muchas 
gracias, presidente.
 Consejero, bien venido. Encantada de poder salu-
darle en estas lides, nos vemos aquí.
 Mire, señor consejero, yo se lo decía al director ge-
neral de Comercio: si no me viera aquí, si no le viera 
aquí, si no le escuchara, si me lo cuentan no me lo 
creo. Yo creo que le está tocando tragar un sapo muy 
difícil. Yo creo que la única forma de que usted pudiera 
salirse de esto con un mínimo de liberación sería que 
reconociera que el embudo del pacto le está haciendo 
pasar un trago amargo. Yo sé —porque además le he 
visto cómo intentaba defender este proyecto— que no 
está convencido. No solo no está convencido, está muy 
incómodo.
 Durante muchos años nos hemos cruzado en mu-
chos actos —yo como presidenta de la Asociación de 
Empresarios, usted como consejero— y sé cómo ha 
defendido al pequeño comercio. Sé cómo nos hemos 
sentido representados los pequeños comerciantes. Sé 
cómo ha trabajado por nosotros. Sé cómo nunca, nun-
ca, nunca, nunca el pequeño comercio se hubiera ima-
ginado que su consejero, el señor Aliaga, quien nos 
ha defendido a capa y a espada, pudiera tragar con 
esto que el embudo, repito, del pacto le está haciendo 
tragar. No nos lo hubiéramos podido imaginar, y por 
eso le digo que porque lo estoy viendo me lo creo, 
pero, si no, no me lo creería. Y sé que lo está haciendo 
sin estar convencido, no está contento con esto, pero 
creo que sería bueno que lo dijera. Creo que sería 
bueno que el consejero de Comercio, que siempre nos 
ha defendido a capa y a espada, dijera que no está 
de acuerdo con esto. No es defendible, no es creíble 
cuando está haciendo esta defensa.

 Usted se ha caracterizado por ser un consejero co-
herente en el sentido de que siempre ha pactado con 
sindicatos, con trabajadores, con todos los sectores, y 
esto no ha sido pactado. O sea, esto ha sido un tira 
para delante porque vengo obligado. Entonces, creo 
que habría que hacer una salida bastante más digna 
porque esto está dejando su credibilidad y su trabajo 
de tantísimos años, su tesón, lo está dejando en muy 
mal lugar. Y se lo digo desde la amistad que nos une y 
desde la necesidad que tengo como pequeña empre-
saria, como defensora que me siento, aun sin estar en 
la Asociación de Empresarios, de defender al pequeño 
comercio.
 Usted sabe que en Aragón, lo que es la vertebración 
del territorio —y esto se lo he oído yo en tantas ocasio-
nes—, es necesario tener un pequeño comercio vivo, 
dinámico, donde la discriminación positiva que comen-
taba el diputado de Chunta Aragonesista es vital, es 
necesaria. Al grande no hace falta que lo acompañe ni 
que lo ayude nadie. Les voy a poner a sus señorías un 
ejemplo. Una óptica en Sariñena —tenemos una como 
cabecera de comarca—, a esa óptica vienen todos los 
vecinos de la comarca. Esa óptica se juega su dinero 
—vamos a ponerlo así—, se juega su dinero. Él compra 
la campaña, necesita línea de crédito —estos grandes 
bancos que hemos tenido que ayudar entre todos, pero 
ellos no dan líneas de crédito—, se juega su dinero. 
Compra la campaña; lo que no vende se lo traga. La 
gran superficie, donde hay varias ópticas; a estas óp-
ticas las grandes marcas a principio de temporada les 
dejan toda la línea, todo lo más moderno, lo mejor; lo 
que no se vende lo recogen. ¿Qué ha perdido? Ni un 
duro. Si cierra una óptica en Puerto Venecia no se va a 
enterar nadie. Si cierra la óptica de Sariñena, para los 
vecinos de la comarca es un drama, porque hay gente 
que no tiene la facilidad de trasladarse a la ciudad a 
comprarse las gafas que son necesarias. Y lo pongo 
como ejemplo, que les parecerá mejor o peor, más 
acertado o menos acertado.
 También me choca muchísimo la defensa —vaga, 
vaga defensa— que se hace desde el Grupo del Parti-
do Aragonés. Pero es que me sorprende muchísimo. Yo 
le invitaría al señor consejero, que vive en su pueblo de 
adopción, que se pasea por el comercio de su pueblo 
de adopción, que es Sariñena —él sabe las tiendas 
que han llegado a cerrar en los últimos dos años en 
Sariñena—, le invito a que se venga por Sariñena y 
vea el drama que está viviendo…

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señora Cana-
les, tiene que ir terminando.

 La señora diputada CANALES MIRALLES … el pe-
queño comercio. 
 Y eso es un reflejo de lo que está pasando. No 
sé qué pasará en su pueblo. En el mío lo estamos pa-
sando muy mal el pequeño comercio. Pero, como en 
el mío, en el resto del comercio rural. Y, si cierran los 
comercios no hay servicios, y la gente al final se acaba 
yendo de los pueblos. Pues nada, desapareceremos 
todos, vendremos aquí a Zaragoza a vivir y todos tan 
contentos.
 Termino. En resumen, señor consejero, el problema 
es que el embudo que está usted pasando, este saco 
que está usted pasando nos afecta, primero, a su tra-
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bajo de tantísimos años, su credibilidad, pero el esto-
que que está teniendo con esta decisión, y el problema 
es que pueden venir más, al pequeño comercio es lo 
que nos está afectando. Consejero, le pido por favor 
que vuelva a ser el consejero defensor del pequeño 
comercio, que en usted creíamos.
 Gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Canales.
 Pasamos al representante del Grupo Parlamentario 
Popular. Tiene la palabra cuando quiera, señora Arci-
niega.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señor consejero y las personas de su 
departamento que le acompañan, y muchas gracias.
 No sé si está pasando sapo o no, pero con las bue-
nas compañías con las que va no tenga cuidado que 
seguramente no será tal trago.
 Yo lo que quiero decirle es que realmente gobernar 
hay que gobernar para todos, y eso es lo que veo que 
está haciendo el Departamento de Industria y eso es lo 
que está haciendo el Gobierno de Aragón. Y no está 
gobernando exclusivamente ni para el pequeño comer-
cio ni para las grandes superficies. Entonces, cuando 
la comparecencia pretendía que usted, el representan-
te del partido de CHA, nos haga una valoración de 
un decreto que lleva escasamente un mes funcionan-
do, a mí me hubiera sorprendido que hubiera dicho 
las consecuencias que este decreto ley ha tenido. Y si 
viene y dice: «pues mire, han mejorado las ventas de 
esta manera, han empeorado de esta otra, ha crecido 
el empleo», yo hubiera pensado que realmente se es-
tá sacando los datos de la manga. Es absolutamente 
imposible valorar en tan poco tiempo cuáles son las 
consecuencias de este decreto.
 Y este decreto, cuando también las preguntas que 
le hacen desde los grupos de la oposición —¿se van a 
mantener los once días?, ¿qué es lo que va a pasar?—, 
pues yo ya sé que ni el Gobierno de Aragón ni el De-
partamento de Industria ni prácticamente nadie tiene 
una bola de cristal, el señor Soro sí que la tiene, pues 
que la ponga a disposición de todos y que nos diga 
cuál es el futuro en vez de hacer preguntas, porque 
como siempre sabe qué es lo que pasa, todo es tan 
negativo y todo lo ve tan claro, yo lo que sí que puedo 
decir es que estas medidas estoy total y absolutamente 
convencida de que se han tomado desde el gobierno 
de la nación y desde el gobierno de la comunidad 
con el objetivo principal y primordial de salvar una 
situación económica muy mala para todos, donde la 
demanda interna está contraída y lo que me parece 
que hay que hacer es reactivar esta demanda desde 
todos los ámbitos y con todas las energías y con todas 
las medidas que para ello sea posible.
 Y la liberalización de horarios ha sido una de ellas, 
y se ha aplicado en cada comunidad autónoma en 
función también de las características y de las peculia-
ridades que tiene cada una.
 Y yo el otro también lo decía, lo de los once días, 
que ha sido tan criticado. Yo estoy convencida de que 
si desde el Gobierno de Aragón se ha llegado a los 
once días no ha sido un capricho del consejero de In-

dustria ni ha sido un capricho de absolutamente nadie. 
Ha sido una medida tomada de manera consensuada 
con todos los agentes implicados y ha sido la medida 
que ha podido favorece a todos sin empeorar a ningu-
no.
 Yo decía el otro día: estamos en once y noventa, 
pónganse en diez y noventa, alguien está perjudica-
do por pasar a diez y noventa; pónganse en doce y 
noventa, alguien también sale perjudicado. Pues once 
y noventa me parece que ha sido una solución relativa-
mente buena en la que nadie puede verse perjudicado.
 Entonces yo lo que pienso desde el Partido Popular 
es que realmente las cosas se hacen con unos objetivos 
razonables, con unos objetivos sensatos y gobernando 
para absolutamente todos, y no en contra del pequeño 
comercio, para nada en absoluto, porque el pequeño 
comercio tiene unos clientes, tiene unos consumidores 
con unas características diferentes a las que tienen las 
grandes superficies.
 Y se ha tratado, lo decía el otro día pero ya por 
no ser reiterativa, se ha tratado de llegar al equilibrio 
entre todos y cada uno de los agentes implicados, y 
también teniendo en cuenta aspectos de conciliación 
familiar y teniendo en cuenta consideraciones desde 
el punto de vista de los trabajadores. Pues también se 
ha tenido en cuenta esto, porque a veces también es 
conveniente poder ir a comprar a unas horas que a lo 
mejor no nos pueden parecer razonables.
 Y también, cuando desde Izquierda Unida se decía 
que las grandes superficies, o sea, como que eran el 
horror del comercio, eso tampoco es verdad. Yo pienso 
que no hay que demonizar absolutamente ningún tipo 
de comercio, no hay que demonizar ningún negocio, 
y lo que sí que se debe garantizar desde cualquier 
gobierno, desde el punto de vista del Partido Popular, 
es garantizar las condiciones para que se den las cir-
cunstancias que favorezcan el libre mercado.
 Estamos en una economía de libre mercado que a 
lo mejor no les gusta a todos, pero esa es la que tene-
mos porque la han decidido todos los españoles. Pues 
establezcamos las normas para que se dé una compe-
tencia razonable en la que nadie salga perjudicado, 
en la que todos podamos beneficiarnos de las medidas 
que se adopten y, además, en la que las circunstancias 
particulares del momento se haga lo necesario para 
que estas circunstancias de crisis económica acuciante 
se vean paliadas.
 Y se vean paliadas con las medidas que se toman 
desde el gobierno…

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señora Arcinie-
ga, tiene que ir terminando.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Termino. 
Y no que nos digan: ¿va a ser esto así para siempre? 
Pues seguramente no, porque las circunstancias del fu-
turo serán otras y habrá que tomar otras medidas.
 Muchas gracias, señor consejero, por estar aquí 
hoy un día más explicándonos las medidas que adopta 
su departamento en relación con el comercio.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega. 
 Para concluir la comparecencia tiene un tiempo 
máximo de diez minutos el señor consejero para res-
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ponder a las preguntas que se han ido formulando por 
los diferentes grupos parlamentarios. Cuando quiera 
puede empezar.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, una vez más, señor presi-
dente.
 Bien, yo empiezo a tener un problema cuando ven-
go a esta comisión: que me veo incapaz de argumen-
tar políticamente con ustedes, me veo incapaz. No sé 
por qué, incapaz, porque con la señora Canales yo no 
puedo argumentar políticamente, con el señor Romero 
tampoco y con el señor Soro tampoco, no puedo argu-
mentar, hay algo que me impide argumentar, porque 
pienso que algunas de las cosas que dicen tampoco se 
las creen.
 Es decir, como yo algunas cosas que digo pues 
posiblemente las haría de otra manera, pero una re-
flexión general.
 Señor Soro, llevo treinta y tres folios de la com-
parecencia preparada y subrayada, me he quedado 
en el octavo, se lo puedo enseñar, llevo dos estudios 
internos, «Aproximación al cálculo de los efectos de 
la declaración de zona como de afluencia turística de 
Zaragoza», ocho folios, y otro estudio, «Impacto de la 
ampliación de los horarios comerciales en el número 
de domingos y festivos en Aragón». Internos. Porque 
desde que se dictó el decreto ley, este ha sido, como 
ahora es las minas, lo sabe, ha sido mi trabajo diario, 
porque no me gusta tomar decisiones con improvisa-
ción, no me gusta, me encuentro incómodo.
 Y, entonces, a lo largo de estos seis meses, aparte 
de escuchar a sesenta y cuatro, están en las carpetas, 
todo el sector ha pasado por ese despacho, lo sabe 
usted, de escuchar a todo el sector y ver cuáles eran 
las tendencias con estudios de ilustres catedráticos que 
tengo aquí reseñados, qué ha pasado con aquella pri-
mera liberalización del año 2004… Antes de llegar 
a decidir el decreto, le hemos dado muchas vueltas, 
hemos estado pensando, hemos oído a mucha gente 
y voy a hacer una afirmación: no hemos roto ningún 
equilibrio.
 Mire, cuando se publicó el decreto saltaron todas 
las alarmas, es decir, la primera alarma imagínese 
usted Zaragoza abierta, todos los establecimientos 
comerciales los cincuenta y cuatro domingos. Yo me 
atrevo a calificar esa situación de caos. Eso sí que era 
el caos para el pequeño comercio.
 Luego, primera reflexión, en la medida de nuestras 
posibilidades había que limitar el impacto a la declara-
ción de zona turística porque lógicamente no podemos 
hacer una desobediencia civil, tenemos que cumplir el 
decreto ley.
 Entonces, primera gran batalla, y la hemos hablado 
con los sindicatos, con los empresarios, con el peque-
ño comercio, incluso, lo puedo decir en esta sala, hasta 
algunos formatos de las grandes superficies no esta-
ban de acuerdo con esa medida, porque la realidad es 
que lo que está ocurriendo, y eso lo sabemos de buena 
tinta, es que cuando se vende es el primer domingo del 
mes en las grandes superficies, porque a partir del se-
gundo domingo del mes todas las familias, incluida la 
mía, empezamos a sentir los efectos de que no circula 
y no fluye el dinero porque tenemos ciento catorce mil 
parados, y eso es una maza que pesa sobre toda la 

actividad, de todo tipo, del comercio, de los coches, 
de los frigoríficos, está claro.
 Que yo reconozco, primero, que no hemos impro-
visado, que hemos analizado todo. Segundo, que hay 
incluso algunos estudios, y cuando yo me refiero a los 
consumidores yo tengo aquí un dato: la OCU hizo una 
encuesta de este año con diez mil personas, que es 
una muestra ya seria, como unas elecciones, y dice 
que el 66% de los encuestados consideran muy impor-
tante comprar el domingo.
 No me voy a extender, ya sabemos la incorpora-
ción de la mujer al trabajo, los cambios de hábitos. 
Estamos haciendo adosados, y no hay pequeño co-
mercio, y tenemos que desplazar miles de personas a 
comprar a otro sitio. Digo el urbanismo comercial.
 Y el 75% de todos los encuestados, ciudadanos, 
solicita libertad comercial. Yo no me invento las cosas.
 Bien, en segundo lugar. Digo, en cuanto a la zo-
na…, lógicamente, yo le puedo decir que no seré yo 
quien firme esa orden ampliando, se lo digo, no lo 
seré, pero la competencia no es mía, sabe usted que 
tiene que venir una propuesta del ayuntamiento, lo sa-
be. El Gobierno de Aragón per sé, a propuesta de los 
ayuntamientos, puede declarar determinadas zonas de 
afluencia turística.
 Yo creo, y lo voy a decir en esta cámara, que se 
produjo un importante impacto, digo, por las tenden-
cias generales…, recuerden, yo fui el que levantó la 
moratoria en el 2005, ¿se acuerda de que las Cortes 
de Aragón dictaron una moratoria a la implantación 
de grandes superficies en el año 1998? Estuvimos ahí 
dos o tres años peleando, estuvimos sujetando algunas 
inversiones que se nos iban a poner en los alrededores 
de la comunidad autónoma, y, al final, bueno, se levan-
tó la moratoria, fue una tendencia general.
 Y entonces pasaron ocho años, desde el 1998 al 
2995, se produjo lo que se produjo, ahí están los datos, 
y luego el impacto del levantamiento de la moratoria, 
justo, curiosamente, yo lo he analizado, 2005-2013, 
y ahora viene una segunda, por llamarlo de alguna 
manera, liberalización; pero el impacto en Aragón, si 
resulta que de la declaración de toda Zaragoza, que 
puede ser toda la ciudad turística, de hecho algunas 
ciudades han declarado toda la ciudad… Nosotros 
nos hemos limitado al casco, teniendo en cuenta la 
opinión lógica del Ayuntamiento de Zaragoza, y ahí 
hemos evitado un problema, que es Zaragoza contra 
Aragón en el comercio, que es verdad que eso sí que 
se produce.
 En  segundo lugar, como digo, no he venido a pa-
sar el tiempo, nunca he venido a pasar el tiempo. Lo 
que pasa es que efectivamente yo pensaba entrar más 
en estos datos y en estos datos que tenemos de que 
curiosamente en Aragón están pasando cosas, ¿eh? Y 
esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Prime-
ro hay que decir que cuando hablamos del pequeño 
comercio hay que tener cuidado todos porque estamos 
hablando de que en Aragón, en lo que es comercio 
minorista, hay, de los noventa y dos mil empleos, en-
tre comercio mayorista, estaciones de servicio…, hay 
noventa y dos mil, pero, mire, hay cuarenta y cinco mil 
en lo que es comercio minorista. Pero es que, ojo con 
el dato, dieciséis mil puestos de trabajo están en gran-
des superficies, o en formatos de ese estilo, y los otros 
treinta mil están en el comercio de proximidad. Y yo, 
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que vivo en un barrio, e intento, como le diré luego a la 
señora Canales, comprar el pan en una panadería pro-
pia, comprar la fruta en una frutería, cuando hablo con 
los comerciantes, el problema no es el Sabeco, porque 
tienen un Mercadona o un Sabeco al lado. Contra eso 
no podremos luchar mundo. El ultramarino se perdió, 
el Sabeco se mete en la trama urbana, y no es que 
se desplace la gente a comprar a Puerto Venecia, a 
Plaza… De hecho, algunas de Zaragoza, Augusta, lo 
están pasando mal. El problema es que los nuevos for-
matos están cambiando. Los Lidl están cambiando el 
formato y se están metiendo en la trama que ocupaba 
el pequeño comercio. Y las tiendas de algunas nacio-
nalidades.
 Entonces, se está produciendo un desplazamiento 
espectacular. Eso es lo que estamos analizando.
 Le contesto. No seré yo quien firme una autoriza-
ción. En el trece está resuelto el tema. En el catorce y 
en el quince algún otro será el que tenga que tomar 
esa decisión. Ahora, si viniera aquí el campeonato del 
mundo, que vinieran dos millones de turistas a Zarago-
za en un año, igual habría que hacer una excepción, 
digo yo, porque también a los comerciantes, cuando 
la Expo, se les dio esa oportunidad. Al final no hubo 
acuerdo. Pues no pasó nada. Primera reflexión.
 Voy a hacer una comparación porque va bien. Yo 
recuerdo, y el señor Velasco me parece que era al-
calde de Teruel, cuando en Teruel no había ninguna 
gran superficie —¿se acuerda, señor Velasco, que era 
yo consejero de Industria?—, y el comercio de Teruel 
cerraba los sábados a medio día —¿se acuerda?—, 
y había una evasión de gasto brutal hacia Valencia. 
Señor Peribáñez, vino el Sabeco de Teruel, y la histo-
ria comercial se escribe así, y el comercio de Teruel 
se revolucionó para competir. Es decir, que a veces la 
competencia trae eso, que el comercio de Teruel aho-
ra es mucho más moderno, es mucho más dinámico, 
Teruel ciudad comercial, tarjeta amiga, dinamización, 
fidelización… Señor Romero, y su caso conmigo: la au-
torización de un formato nuevo en Andorra. ¿Se murió 
su pequeño comercio? No. Pero, si no se abría en An-
dorra, se iba su gente a comprar a Alcañiz. Es decir, 
en el 2005 tomamos unas decisiones, y en el 2013 
tomamos otras, y estoy convencido de que todos los 
que están en este sitio, si están en mi misma posición, 
tomarían la misma decisión. ¿Por qué? Porque no tiene 
impacto.
 Mire: dieciséis como mínimo. También Europa dice 
que la legislación española no liberaliza, y usted dice 
que no liberalizamos. Dieciséis. Y Aragón elige once. 
Y no es casualidad. Tenemos seis días en la segunda 
parte del año y otros seis días en la primera parte del 
año. Ha dicho el señor Peribáñez, me lo ha recordado: 
en enero dos días, uno en febrero, en marzo no hay 
ningún día, en abril hay uno, en julio con las rebajas, 
los tres de diciembre, vuelta al cole en septiembre… 
Hay doce meses, como hay tres en diciembre, pues 
un día al mes: sentido común. ¿Por qué? Porque es de 
sentido común. Un día al mes, los tres días en los que 
se produce el 20% de compras, y no hemos roto nin-
gún vidrio, señor Soro, señora Canales, que no hemos 
roto ningún vidrio, que yo, me decía la señora Canales 
con mucho cariño, traigo el coche lleno de cosas de 
los pequeños comercios de Sariñena, pero no puedo 
evitar que los ciudadanos que van a Sariñena de otros 

sitios se metan en otro formato, que usted sabe que 
no es pequeño comercio y en otro que no es pequeño 
comercio. Pero, claro, también ahí trabajan chicas de 
Sariñena y chicos de Sariñena. 
 Entonces, al final es el consumidor el que está mar-
cando…
 Nosotros: protección: dieciséis días de apertura, 
once. No le estoy contando ninguna película. Yo me 
creo…

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor conseje-
ro, le queda un minuto.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Termino.
 Yo me creo este tema.
 Señora Canales, yo no paso por ningún embudo. 
El día que tenga que pasar por un embudo me iré a 
mi plaza en la Diputación General de Aragón. De ver-
dad. 
 He estado hablando con los comerciantes. Los 
comerciantes se temían catorce, doce… He estado 
hablando con los consumidores. Y dicen: en Aragón 
siempre igual: hacer caso al pequeño comercio. Las 
grandes superficies descontentas. Los sindicatos no es-
tán criticando la decisión. ¿Por qué? Porque se temían, 
usted lo sabe, señor Romero, que aquí podría haber 
más días, o en Zaragoza los cincuenta y cuatro días. 
 Entonces, al final, de ese mix de hablar y no hablar, 
ya verán. Eran dieciséis, y hemos cogido once. Hemos 
dejado el centro histórico de Zaragoza, que no hacía 
falta, porque los comercios del centro histórico tenían 
libertad de apertura, como todos los de Aragón, no 
hacía falta. 
 Y luego, por terminar, señor presidente, discúlpeme 
tres minutos, en toda la política que estamos haciendo, 
el programa que no baja en el departamento es el 
de comercio: asociaciones de comerciantes, diplomas 
de calidad en el comercio, comercio rural, planes de 
equipamiento comercial, urbanismo comercial, ayudas 
al comercio independiente… Es decir, es todo lo que 
estamos haciendo. Y este año, precisamente, el depar-
tamento, lo dije aquí y lo expliqué, mantiene los pro-
gramas de comercio. ¿Por qué? Por esa razón que dice 
usted: porque el comercio concebido como de proximi-
dad, moderno y competitivo, ¿eh?, ojo, que el consumi-
dor duros a cuatro pesetas, no. Es decir, si encuentra 
un kilo de naranjas… Yo ayer compré en una tienda 
pequeña, y me dijo: las he puesto al precio del de al 
lado, del Sabeco, a 0,99. Yo tengo que comprar bas-
tantes naranjas porque tengo cuatro hijos, y compré a 
0,99, señor Soro, de verdad, o a la panadería… Pero, 
al final, no podemos evitar que como esos formatos 
están penetrando en la trama urbana, pues es verdad 
que el consumidor es consumidor, y somos comodones, 
y al final, como dice usted, las grandes superficies, al-
gunas precisamente, no por Puerto Venecia, algunas 
grandes superficies están teniendo dificultades porque 
al final, si quitas de la renta de los ciudadanos arago-
neses, ciento diez mil familias, y aprietas en los sueldos 
de los otros quinientos cuarenta mil que trabajamos, 
que todos estamos sufriendo, al final, quitamos del con-
sumo… Con los comerciantes, un ejemplo. ¿Cuánto es 
la paga extraordinaria de los funcionarios? Por eso ha 
caído el consumo en Navidad…
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor conseje-
ro, tendrá que ir terminando.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): La última ya. 
 Señor Soro, un dato para terminar.
 Curiosamente, en los datos del Instituto Nacional de 
Estadística el índice de ocupación del comercio al por 
menor en Aragón está mejor que en España. Y el ín-
dice de ocupación… Es decir, que aún mantenemos el 
tipo a pesar de que el pequeño comercio, lógicamente, 
está sufriendo.
 Ahí están los datos. Luego, como seguiremos ha-
blando de este tema, espero, y les agradezco sobre 
todo el tono con el que me tratan en esta comisión.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Suspendemos la sesión dos minutos para proceder 
a despedir al consejero.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Ruego a sus se-
ñorías vayan tomando asiento, por favor, para reanu-
dar la comisión.
 Continuamos la comisión. Pasamos al siguiente pun-
to del orden del día: debate y votación de la propo-
sición no de ley número 9/13, sobre la minería del 
carbón y el impulso socioeconómico de las comarcas 
mineras, presentada por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón.
 Para su presentación y defensa tiene por un tiempo 
máximo de ocho minutos la palabra su representante, 
señor Romero. Cuando quiera puede empezar.

Debate y votación de la proposi-
ción no de ley núm. 9/13, sobre 
la minería del carbón y el impul-
so socioeconómico de las comar-
cas mineras.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Volvemos a recuperar el debate de la minería del 
carbón. El carbón vuelve a estar en el ámbito nacio-
nal en discusiones, en debates, en decisiones que tiene 
que tomar el Gobierno.
 Nosotros partimos de la base de que es necesario 
mantener las comarcas mineras y que es necesario se-
guir trabajando en su proceso de reactivación, y que el 
carbón hoy sigue siendo la principal actividad de estos 
municipios y, a partir de ahí, hay que buscar la mejor 
solución.
 Desde que el Gobierno del Partido Popular comen-
zó su andadura en noviembre del pasado año, la sen-
sación que nos ha dado es que la minería del carbón 
ha ido hacia atrás. Se han paralizado las ayudas del 
plan de la minería; desde hace bastantes meses no sa-
le la convocatoria para nuevos proyectos empresaria-
les; se han paralizado las ayudas a las infraestructuras, 
se van a perder este año setecientas mil toneladas que 
venían produciéndose en la comunidad de Aragón, de-
jando el porcentaje en un porcentaje muy reducido.

 La cuenca minera central, después del cierre de la 
central térmica, ya no tiene actividad minera. Ya termi-
naron, se clausuraron todas sus minas y el carbón que 
recibían de Mequinenza, que era el que se utilizaba 
en la central térmica de Escucha, una vez cerrada, ha 
desaparecido lo que es la minería en este territorio.
 La cuenca minera de Mequinenza atraviesa un pro-
blema grave que, de no resolverse, también perdere-
mos su minería. Y, a partir de ahí, quedaría solamente 
la minería en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
 Hemos presentado todos los grupos muchísimas 
iniciativas con respecto a la minería del carbón. To-
dos hemos venido pidiendo la necesidad de un nuevo 
plan, la necesidad de seguir manteniendo con ayudas 
las comarcas mineras para seguir trabajando en su di-
versificación económica y en su reactivación económi-
ca. Todos hemos pedido mayor compromiso, tanto al 
Gobierno del Estado como al Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Todos hemos estado de 
acuerdo en un sinfín de iniciativas que a día de hoy no 
han surtido efecto. Y con esta nueva iniciativa preten-
demos, además de volver a recuperar el debate sobre 
la minería del carbón, volver a situar dónde están los 
problemas y qué medidas se deben tomar.
 Se plantean en esta iniciativa seis puntos. El prime-
ro, convocar la Mesa de la Minería de Aragón. Nos 
parece que la situación que tienen las comarcas mine-
ras merecen que esta mesa tenga un debate de forma 
más continuada y no que se reúna, como se suele de-
cir, una vez de vez en cuando y más por presión que 
no por convicción.
 Pensamos que esa mesa podría servir, entre otras 
cosas, para acelerar la iniciativa que se aprobó en 
esta cámara por unanimidad de abordar, elaborar y 
ejecutar un plan especial de reactivación económica 
de las comarcas mineras.
 En el segundo punto lo que pedimos es que se re-
cupere el diálogo, uno de los problemas en todo este 
conflicto. El ministro de Industria ha escuchado bien 
poco a los mineros, ha escuchado bien poco a los ciu-
dadanos y a las ciudadanas de las Cuencas Mineras y 
se ha preocupado exclusivamente de continuar con su 
hoja de ruta, que no es otra que la que ha marcado el 
propio Gobierno del Estado de recortes, ajustes econó-
micos, control del déficit..., en resumen, dar prioridad 
a la estabilidad presupuestaria.
 Por eso pensamos que recuperar el diálogo es im-
portante. Agradecemos que el nuevo secretario de Es-
tado que tomó posesión hace pocos días haya abierto 
el camino de poder hablar de un nuevo plan, pero 
pensamos que en el momento crucial que atraviesan 
las comarcas mineras hay un apartado que debería ser 
tratado con mayor relevancia, que es el tiempo.
 Las comarcas mineras no pueden esperar que se 
tomen las decisiones de forma tan pausada como las 
está tomando el Gobierno. O, mejor dicho, que por lo 
menos se tomen decisiones, que este Gobierno no está 
tomando decisiones y las que toma están yendo en 
perjuicio de la minería del carbón y de sus comarcas.
 En el punto 3 venimos a reiterar —y creo que esto lo 
hemos aprobado siete veces ya en esta cámara— que 
es necesario un nuevo plan del carbón, y que ese plan 
tiene que ir hasta el año 2018 para acompasar con 
las directivas europeas que marcan ese plazo como 
periodo de ayuda a la minería del carbón.
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 En el punto 4 pedimos algo que nos parece ridícu-
lo hasta incluso tenerlo que decir, y es que, para que 
haya una diversificación de la economía y una reacti-
vación de las comarcas mineras, es necesario asentar 
nuevos proyectos empresariales, y para asentar nuevos 
proyectos empresariales es necesario mantener una lí-
nea de ayuda que permita generar confianza y ayudar 
en la financiación al asentamiento de esas empresas.
 Llevamos muchísimos meses sin esa línea de ayudas 
y eso está perjudicando a muchos proyectos empre-
sariales que, a pesar de la crisis, aún se acercan a 
conocer las expectativas y las posibilidades en los mu-
nicipios mineros.
 El punto 5 pretende poner de manifiesto que esta-
mos perdiendo capacidad de producción en toneladas 
de carbón y, como el Gobierno de Aragón...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
le queda un minuto.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Y como 
el Gobierno de Aragón ha reiterado en numerosas oca-
siones que iba a pedir aquellas toneladas que dejasen 
de consumirse por agotamiento de algunas minas que 
quedarían clausuradas, pues no lo hemos visto hecho 
realidad y lo que pedimos es que se negocie para que 
las empresas mineras aragonesas puedan continuar 
produciendo sin perder en Aragón toneladas.
 Y el punto 6 es el de más actualidad, es el de Car-
bonífera del Ebro. Es increíble que el Gobierno sabía 
que el 31 de diciembre de 2012 terminaría la activi-
dad de la central térmica, que ya hace años debería 
de haber mediado para que se buscara una solución 
al carbón que extrae Carbonífera del Ebro para que 
Endesa lo pudiera comprar, y a partir de ahí nos en-
contramos con una empresa que hoy tiene a los traba-
jadores de vacaciones, algunos de ellos por voluntad 
e iniciativa propia encerrados en la mina defendiendo 
los intereses suyos, los intereses de la comarca minera, 
y lo que no nos parece de recibo es que hoy todavía 
estemos hablando de quién es el culpable, si el ministe-
rio o Endesa, porque no se resuelve que finalmente este 
carbón sea adquirido y sea consumido en la central 
térmica de Andorra. Y lo que pedimos es al gobierno 
que medie en este conflicto para buscar una solución.
 Estas son las iniciativas, esperamos que sean apo-
yadas por todos, creemos que es una buena iniciativa 
en la buena dirección de seguir impulsando al Gobier-
no de Aragón y creemos que es el momento de hechos 
y no de promesas…

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
tiene que terminar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Y los he-
chos se demuestran intentando cumplir alguno de estos 
apartados.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero. 
 Por un tiempo máximo de cinco minutos pasamos 
a la intervención de los grupos parlamentarios que no 
han presentado ninguna enmienda en este caso. Empe-
zamos por el Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista: señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Hoy volvemos a hablar de carbón. En el pasado 
pleno volvimos a tratar la difícil situación en la que se 
encuentran.
 Hemos debatido, como decían, en muchas ocasio-
nes, pero a día de hoy quizá el problema se haya 
agravado por las últimas decisiones que ha habido por 
parte del gobierno.
 Hasta ahora la mayoría de las iniciativas han salido 
por unanimidad, pensamos que eso es algo positivo, 
es algo que demuestra fuerza de cara a ir a negociar, 
y esperemos que en esta ocasión también salga por 
la unanimidad, ya que muchos de estos puntos ya los 
hemos votado en otras ocasiones y se incluyen algunos 
temas que están de actualidad y a los que hay que dar 
una respuesta por parte de estas Cortes.
 Como decía, en este momento la situación está 
mucho más difícil por todo el problema que existe en 
Carbonífera con el carbón de Mequinenza, con el car-
bón que se estaba quemando en la central de Escucha 
y que hoy hemos conocido que Endesa ha decidido 
continuar con el «no», que no quiere que este carbón 
se queme en la central de Andorra, y eso va a suponer 
un problema importante para todos los mineros, las 
cincuenta y cinco familias que están trabajando en este 
momento en Carbonífera.
 El Gobierno central con todas esas decisiones que 
está tomando hasta este momento está demostrando 
que quiere cerrar la minería. Cada decisión que toma 
dificulta el futuro de todas las comarcas mineras, como 
ya se ha dicho. Se han paralizado ayudas, no hay nin-
gún tipo de avance y, desde luego, cada día que pasa 
el problema por desgracia aumenta.
 Está en juego el futuro laboral de miles de familias 
residentes en las comarcas mineras, cuyo futuro depen-
de del carbón y de las alternativas que entre todos les 
podamos dar para que puedan trabajar en un futuro y 
se puedan mantener todas estas comarcas.
 La situación es extremadamente crítica en algunas 
zonas y pensamos que hay que insistir.
 El mantenimiento de la minería se relaciona direc-
tamente con la configuración de un mix energético 
moderno, estable y diversificado que garantice una 
producción necesaria para el presente y las reservas 
estratégicas de un futuro.
 El carbón es una de las pocas fuentes de energía 
autóctonas en un entorno además de fuerte dependen-
cia del exterior.
 Como decía, está en juego el mantenimiento del 
empleo, el futuro de las comarcas mineras y, como 
hemos hecho en otras ocasiones, hemos apoyado di-
versas iniciativas, hemos presentado también diversas 
iniciativas en estas Cortes durante esta legislatura; por 
supuesto esta la vamos a apoyar porque creemos que 
es bueno seguir dando voz a los que en estos momen-
tos están en dificultades y apoyarles, que, sobre todo, 
yo creo que es lo importante en un momento como 
este.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Palacín. 
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 Tiene la palabra ahora el representante del Partido 
Aragonés: señor Peribáñez, cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Bueno, pues efectivamente debatimos una vez más 
sobre el tema del carbón.
 Hace cuatro días, y no es una frase hecha, es que 
hace cuatro días, prácticamente en un lugar muy cer-
cano a esta comisión, hablábamos todos los grupos 
parlamentarios de la situación del carbón.
 Bueno, todos llegamos a una conclusión de que 
efectivamente Aragón dispone de carbón suficiente pa-
ra unos años. Todos entendimos que estamos conven-
cidos de que Aragón es competitivo a nivel de carbón 
y todos estamos convencidos de que hay que tratar de 
luchar para conseguir el objetivo, que no es otro que 
darle viabilidad a una actividad en un sector tan im-
portante para Aragón y en concreto para la provincia 
de Teruel como es el carbón.
 Bueno, ya se ha hablado aquí de las iniciativas, de 
la unanimidad, de que en algunas ocasiones estando 
de acuerdo en el fondo no se está de acuerdo en la 
forma, y ha habido, bueno, una situación de disconfor-
midad en cuanto al texto, pero todos estamos conven-
cidos de que debemos sacar adelante nuestra minería.
 Bueno, y esta iniciativa de Izquierda Unida viene a 
ratificar, de alguna manera, el pensamiento y el senti-
miento de todos los grupos políticos, y yo me alegro de 
que efectivamente la podamos debatir en esta tarde y 
ojalá salga por unanimidad.
 De los seis puntos de la iniciativa yo creo que es 
conveniente la convocatoria urgente de esa mesa de la 
minería para analizar cuál es la situación que atravie-
sa este sector y señalar los pasos a dar.
 Bueno, es cierto, como dice el propio punto, que en 
junio del año pasado sacamos por unanimidad esto, y 
no solo lo acordamos por unanimidad, sino que en ese 
texto unánime había un compromiso del Departamento 
de Industria de una aportación de tres millones de eu-
ros y además de una ayuda suplementaria, llamémosle 
así, de 3,7 millones de euros a través del Fite. Eso se 
ratificó ayer en la reunión que mantuvieron las organi-
zaciones sindicales con la propia presidenta y con el 
propio consejero de Industria, con lo cual he oído esta 
mañana a un líder, un representante sindicalista que 
decía: «por fin le ponemos ojos y cara a este plan». 
Ojalá sea así.
 Bueno, en el punto dos también mostramos nuestra 
conformidad, hay que dirigirse al Ministerio de Indus-
tria para que, efectivamente, recupere el diálogo.
 Yo creo que, dentro de las discrepancias que pueda 
haber dentro de un conocimiento más o menos real y 
objetivo que pueda haber desde Madrid para cono-
cer la realidad de Aragón, yo creo que hablando es 
como mejor nos entendemos, poniendo las situaciones 
encima de la casa nos ayuda a clarificar cuál es la 
situación y cómo la podemos acometer y por lo tanto 
entendemos que es conveniente el que se apruebe este 
punto número 2.
 Indudablemente hay que reiterar la solicitud al go-
bierno del Estado, y yo creo que también en las iniciati-
vas que hemos aprobado por unanimidad se encontra-
ba esta del plan 2013-2018. Es necesario para termi-
nar un desarrollo de proyectos que luego nos permitan 

afrontar con cierta garantía y con viabilidad un futuro 
próximo.
 Yo aquí sí que, si me permite el grupo proponente, 
sí que me gustaría hacerle una enmienda in voce don-
de dice: «con la participación de los agentes sociales, 
económicos y con la colaboración de las comunida-
des autónomas»: yo le solicitaría cambiar «colabora-
ción» por «participación». La colaboración no deja 
de ser un mero trámite administrativo y sin embargo 
la participación es formar parte de esa mesa, formar 
parte de las decisiones, por lo tanto opinar en directo 
y dar un punto de vista, si me permiten, incluso más 
realista.
 El punto número 4, sin ningún inconveniente. Yo 
creo que también va incardinado o relacionado con el 
punto número 3. Se han hecho inversiones hasta hace 
muy poco, hasta el año 2011, creo que se deben de 
seguir haciendo, son necesarias para las localidades, 
son necesarias para las infraestructuras, generan em-
pleo y de alguna manera nos permite en ese plazo de 
tiempo el posibilitar que la minería de interior se pueda 
equilibrar con actuaciones futuras en el exterior. Por lo 
tanto yo creo que este grupo parlamentario apoyará 
también esta iniciativa.
 El punto número 5. Indudablemente, con el cese de 
la explotación de Endesa de la mina de Estercuel hay 
un decrecimiento en la extracción de prácticamente 
cuatrocientas mil toneladas al año, y aquí también, si 
me permite, haría una enmienda in voce, entre otras 
cosas porque jurídicamente parece ser que no es muy 
procedente, donde dice: «que pasen a ser producidas 
por otras empresas aragonesas», yo le propondría: 
«que se repartan entre las empresas mineras arago-
nesas». De alguna forma mantendríamos el cupo de 
tonelaje, que es lo que se persigue para equilibrar la 
reducción del pago por extracción y, por lo tanto, ya 
digo, con los fines única y exclusivamente de mejor 
procedencia jurídica el cambiarlo.
 En cuanto al punto número 6, pues, bueno, todos 
conocemos que esta realidad, ahora decía el portavoz 
de CHA que Endesa no está por la labor, parece ser 
que no es la última palabra todavía. El consejero ha 
trabajado de forma importante y de forma concienzu-
da en este tema, lo va a seguir trabajando…

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Peribá-
ñez, tiene que terminar.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino, se-
ñor presidente. 
 El propio consejero ha solicitado una comparecen-
cia para explicarnos en concreto este punto número 6; 
por lo tanto, tampoco habría ningún inconveniente en 
apoyar este punto número 6.
 Espero que estas enmiendas in voce las pueda tener 
en cuenta para aprobar este grupo parlamentario su 
iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez. 
 Pasamos al representante del Grupo Parlamentario 
Socialista, señor Velasco, cinco minutos. Cuando quie-
ra puede empezar.
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 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo Socialista va a apoyar esta iniciativa en 
sus términos completos, por tres razones fundamenta-
les. Creemos que la iniciativa es oportuna, estamos 
ante un problema que ya veníamos arrastrando pero 
que ahora se ha agudizado más con el tema de Me-
quinenza.
 Coincide básicamente con las otras iniciativas que 
ya se debatieron en el pleno de las Cortes y que ve-
nían a recoger, si no puntualmente pero el espíritu ge-
neral de mantenimiento de la minería en las cuencas 
mineras de Teruel y de la comarca de Mequinenza y, 
por lo tanto, no tenemos ningún problema.
 Y porque creemos que todavía se puede salvar el 
tema de la minería en Aragón, que es lo que más nos 
preocupa. Yo creo que están muy bien los consensos, 
nosotros los hemos apoyado, nos parece todo fenome-
nal, pero la impresión que estamos teniendo es que 
vamos a peor y que conforme va pasando el tiempo las 
dificultades son mayores, no se arreglan prácticamente 
los temas, la situación va hacia el abismo y cuando 
se deja caer y ya se está ahogando pues es sacar un 
poquito la cabeza y decir: venga, va, aguantaros un 
poco, pero siempre con bastante menos actividad.
 Y lo que nos preocupa ahora es que igual que no 
se ha estado trabajando para nada en plantear con 
antelación el cierre de Escucha, nosotros vemos un 
problema latente con la térmica de Andorra, y ese sí 
que sería el final, es decir, estamos aquí viendo cómo 
salvamos cuestiones, si no avanza ahora realmente en 
ver qué es lo que pasa con la térmica, toda la minería 
de Aragón va a ir a desaparecer. Y nosotros pensamos 
que esa es la tesis que mantiene un poquito el Partido 
Popular, el ir dejando que vayan pasando las cosas 
y a ver si llega una muerte súbita y ya se acaban los 
problemas que no les favorecen demasiado.
 Por lo tanto, más allá de lo que puedan plantear, y 
vemos que su socio de gobierno va a apoyar la inicia-
tiva, nosotros lo que queremos dejar bien claro es que 
tocar eso de las cuestiones eso es un problema que 
llevamos arrastrando dos años, que ni se ha avanzado 
en los presupuestos de 2013, ni se ha avanzado en las 
negociaciones con los mineros, ni se ha avanzado en 
el tema de los cupos, ni se ha forzado a Endesa a que 
consuma el carbón de Mequinenza.
 Es decir, no se ha avanzado en nada del año pa-
sado a hoy; lo que sucede es que estamos peor que 
estábamos el año pasado, y pensamos que el año que 
viene, si sigue la política del Partido Popular de la ma-
nera que está, estaremos peor.
 Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la iniciativa y 
esperamos que los que tienen la responsabilidad de re-
solver los problemas resuelvan alguno si es que tienen 
capacidad para ello.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Velasco.
 Pasamos a la representante del Grupo Parlamenta-
rio Popular, señora Arciniega.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Muchas 
gracias, señor presidente. 

 Pues bien, una vez hablamos del carbón y una vez 
más parece que se escudan en atacar al Partido Popu-
lar con que no hace todo lo que puede o todo lo que 
debe.
 He de empezar diciendo que desde luego el Parti-
do Popular hace todo lo que puede, todo lo que debe 
y más y se esfuerza y se ha esforzado desde el primer 
día, desde noviembre de 2011, cuando entró el partido 
de la nación, se ha esforzado el Gobierno de Aragón 
en negociar, luchar por la minería del carbón en Ara-
gón.
 Y se ha esforzado con reuniones con sindicatos, 
con las empresas, con el ministerio, y se ha esforzado 
en mandar cartas y en estar allí donde tenía que estar.
 Y he de decir que esto no viene de noviembre del 
2011, esto viene de antes porque los primeros que re-
dujeron, los primeros que paralizaron algunas de las 
inversiones y algunos de los fondos y algunas de las 
ayudas a las cuencas mineras y a la zona de la mine-
ría del carbón fue el gobierno del Partido Socialista y 
fue el gobierno del Partido Socialista el año anterior. 
¿Por qué? Porque tenía que reducir el déficit y lo tenía 
que reducir y se dio cuenta tarde. Si se hubiera dado 
cuenta antes a lo mejor ahora ya estaríamos en otra 
situación.
 Pero, bueno, agua pasada no mueve molino y vaya-
mos al futuro, que es lo que realmente nos importa.
 Pero esto quiero que lo tengan presente, no viene 
exclusivamente de una necesidad ni de algo que ha-
ya decidido de manera voluntaria el Partido Popular. 
Viene de una necesidad de la crisis económica en la 
que nos encontramos y ya consecuencia de lo que el 
Partido Socialista hizo.
 Y el Gobierno de Aragón ha actuado de tres ma-
neras. Ha intentado, bueno, ha intentado no, ha ase-
gurado completamente y ha finalizado todas las obras 
que había en ejecución, no ha dejado ninguna a me-
dias. Ha mantenido los compromisos mediante un plan 
adicional que ha llamado el Plan adicional Miner, ha 
mantenido todos los compromisos que el Gobierno de 
Aragón tenía con las infraestructuras de la zona mine-
ra y además ha incorporado nuevas partidas específi-
cas para las cuencas mineras en los presupuestos para 
2012 y para 2013, con 6,7 millones de euros para 
2013, 3,7 del Fite y tres millones del propio departa-
mento del Gobierno de Aragón.
 Entonces, no pueden achacar que el Gobierno de 
Aragón se despreocupa y que no hace absolutamente 
nada y que además estamos peor que lo que estába-
mos. Esto no es cierto. Lo hemos ido demostrando a lo 
largo de todo el tiempo.
 Y con respecto a esta proposición no de ley, es ver-
dad que tampoco quizá el único hecho diferencial con 
respecto a todas las anteriores que hemos mantenido, 
la filosofía es la misma y el hecho diferencial quizá sea 
la situación de Mequinenza.
 Entonces, en esta situación de Mequinenza el Go-
bierno de Aragón se va a esforzar por que no se cie-
rre esta mina y se va a esforzar y de hecho ayer, yo 
creo que lo habrán leído todos ustedes también en la 
prensa, ha salido cuál es la postura del Gobierno de 
Aragón, que marca como objetivo que el carbón de 
Mequinenza se incluya en el decreto de garantía de su-
ministro y medianamente satisfechos. Esto son palabras 
de los sindicatos mineros.
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 Si están medianamente satisfechos es porque ven 
esperanza por las negociaciones del Gobierno de 
Aragón, no simplemente porque se haya despertado 
alguien con otra idea, sino gracias a la actividad, gra-
cias a las presiones que el otro día nos decían que 
debe hacer un gobierno; ustedes todo lo dejan a la 
iniciativa pública, todo es inmiscuirse en absolutamente 
todas y cada una de las actividades. Pues no, señorías. 
Lo que tiene que hacer un gobierno, y es lo que hace 
el Gobierno de Aragón, es garantiza el buen modo de 
vida de todos sus ciudadanos, y por eso se preocupa 
de este problema concreto, pero lo que no se puede 
hacer es ir más allá de lo que las leyes o el libre mer-
cado nos pueden permitir.
 A pesar de todo eso, ya les digo que se es optimista 
con respecto a la situación que se ha creado ahora y 
esperemos que se solucione gracias a las negociacio-
nes que se han hecho desde el Gobierno de Aragón.
 Y con respecto a los seis puntos, pues ya lo han co-
mentado bastante. Tampoco tenemos ningún inconve-
niente en apoyar los tres primeros con la modificación 
de colaboración por participación, como proponía el 
Grupo del Partido Aragonés, y en el punto cuatro, pues 
como a mí no me gustan la palabra tan contundente de 
«exigir», pues propondría sustituirlo por «proponer», 
porque «exigir», señorías, a mí me parece un poco fue-
ra de lugar y demasiado exigente para algo que desde 
luego a lo mejor no se puede llegar a hacer.
 Con respecto a los otros dos puntos, bueno, pues en 
el seis dejar claro que ya se está contribuyendo a me-
jorar la situación de la cuenca minera, que ya se está 
mejorando y que también se hacen los esfuerzos, y no 
puede decir que no es preocupación del consejero de 
Industria qué es lo que le va a pasar a la central térmi-
ca de Andorra, porque desde luego que es preocupa-
ción, y yo creo que todos somos conscientes del papel 
tan relevante que la central térmica de Andorra realiza 
en Aragón.
 Y voy a acabar como el otro día; debemos encon-
trar una solución al problema energético en la que ha-
ya cabida para todas y cada una de las energías de 
una manera equilibrada, de una manera razonable y 
donde puedan convivir todas y de la mejor manera 
posible.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 El grupo proponente, en este caso Izquierda Unida, 
tiene un tiempo máximo de tres minutos para estable-
cer si desea modificar los términos de la proposición.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí. 
 Entiendo que ha habido dos enmiendas in voce por 
parte del Partido Aragonés. Una, cambiar la palabra 
«colaboración» por «participación»; ni tan siquiera es 
necesario porque si seguimos el texto, y por no ser 
redundante, dice: «con la participación de los agentes 
sociales y económicos», y si quitamos «y la colabora-
ción», quedaría «con la participación de los agentes 
sociales y económicos y de las comunidades autóno-
mas»; con lo cual se sobrentiende y no es necesario 
volver a redundar incorporando nuevamente la pala-
bra «participación».

 Aceptada. Entendíamos «participación» o «cola-
boración» en el amplio discurso de «colaboración» o 
«participación económica» también.
 La siguiente también creo que se sobreentendía, pe-
ro, por si acaso, se reincorpora, y es que pasen a ser 
producidas por otras empresas mineras aragonesas. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo.
 Queríamos decir eso. Si no lo hemos incorporado 
y no se ha entendido... Evidentemente, si no es una 
empresa minera, difícilmente va a poder extraer esas 
toneladas.
 Y, a partir de ahí, no podemos aceptar la del Grupo 
Popular, señora Arciniega, porque, si usted comprueba 
cuál es el tiempo que lleva sin salir la convocatoria de 
las ayudas a las empresas para la reactivación, verá 
que son años. No podemos continuar proponiendo. 
Creemos que hay un plan y se debe de exigir, cuando 
hay un plan firmado, que se cumplan los compromisos.
 Y, a partir de ahí, no es una cuestión de incorporar 
cualquier verbo, es una cuestión de obligación, y por 
eso hemos puesto el verbo «exigir».

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Entonces, por favor...

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Señor presi-
dente, una puntualización al representante de CHA.
 En la enmienda del punto número 5 yo he dicho que 
se repartan por los conceptos jurídicos a los que he 
hecho exposición, no que sea producida sino que se 
repartan entre las empresas. Por si no había quedado 
claro con anterioridad y le puede servir ahora.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Ninguna 
dificultad.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias.
 Lo único... pasará luego a esta mesa cómo queda 
definitivamente la proposición no de ley.
 Si no hay ninguna duda de cómo queda, procede-
mos a la votación. Por lo tanto, ¿votos a favor de esta 
proposición no de ley? Por lo tanto, queda apro-
bada por unanimidad.
 Pasamos a la explicación de voto. Empezamos por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Ro-
mero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: En pri-
mer lugar, agradecer a todos los grupos parlamenta-
rios que se haya apoyado esta iniciativa.
 En el próximo Pleno (y si no es en el próximo, será 
en breve) vendrá una proposición no de ley por parte 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre la 
central térmica de Andorra, que ya fue registrada y 
que esperamos también que ocurra como hoy y que 
haya unanimidad, donde evidentemente vamos a pedir 
al Gobierno una mayor implicación porque ahí sí que 
nos estamos jugando muchísimo.
 Por lo tanto, coincido con todos los portavoces que 
han hablado sobre la necesidad a futuro de abordar 
la cuestión de la central térmica de Andorra.
 Señora Arciniega, usted dice que el PP se esfuerza; 
no vamos a poner en duda que se esfuerza, pero al 
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final lo importante son los hechos, y le voy a decir 
cuáles son los hechos: desde que gobierna el Partido 
Popular la convocatoria a las ayudas empresariales no 
ha salido publicada, desde que gobierna el Partido 
Popular la convocatoria a las infraestructuras tampo-
co ha salido, desde que gobierna el Partido Popular 
hemos perdido la minería en una comarca (sabíamos 
que iba a ocurrir, pero en la comarca de la cuenca 
minera central ya no hay minería y está cerrada la cen-
tral térmica). Y el problema es que su Gobierno no ha 
ido a intentar dar nuevas soluciones para la situación 
económica que padecen.
 El problema es que vamos a perder setecientas mil 
toneladas y eso lo que hace es que la minería del car-
bón, evidentemente, vaya a menos. El problema es que 
ustedes, unilateralmente, decidieron recortar las ayu-
das en los presupuestos de 2012 y en los presupuestos 
generales de 2013, pero no en esas cantidades, que 
ya fueron discutidas y que ya fueron motivo de movi-
lizaciones, sino que es que además las partidas que 
quedaron con cantidades económicas pequeñas, pero 
estaban contempladas, ni tan siquiera se han ejecuta-
do en la mayor parte. Con lo cual lo que le pregunto 
es: si usted me dice, además de que se ha reunido la 
presidenta con los mineros, con los sindicatos, si usted 
me dice una medida, una, donde usted pueda decir 
que ha contribuido a la mejoría de la minería del car-
bón por parte del Gobierno de Aragón, yo se lo agra-
deceré. Pero, claro, el plan de reactivación especial 
de las comarcas mineras —y voy terminando, señor 
presidente—, ese plan...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
tiene que terminar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... fue a 
iniciativa también de la oposición y, curiosamente, se 
aprobó en junio y estamos en el mes de febrero, y ni 
tan siquiera se ha redactado el plan. Y vi parte de una 
financiación, que a nuestro juicio es insuficiente, pero 
es cierto que está contemplada.
 Por lo tanto, ustedes pueden esforzarse todo lo que 
quieran, pero si al final se esfuerzan, y no consiguen 
soluciones, de poco nos sirve. Y es lo que les estamos 
intentando plantear.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
es una intervención de voto, no una nueva interven-
ción.
 Gracias.
 Pasamos a la siguiente explicación de voto. ¿No?
 Partido Aragonés. Señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Brevemente 
para... Bueno, yo creo que nos debemos de felicitar 
todos. Es una decisión importante de todos los gru-
pos políticos que conformamos las Cortes y hay que 
mandarles a este sector tan importante para nosotros, 
como es el sector del carbón, un mensaje de unidad, 
un mensaje que debemos de continuar, debemos de 
mantener en el tiempo.
 Decía el señor Romero que esta es una iniciativa 
para impulsar al Gobierno de Aragón. El Gobierno de 
Aragón está preocupado, el Gobierno de Aragón está 
viendo qué posibilidades pueden existir para solucio-

nar los temas y, en cualquier caso, efectivamente, no 
deja de ser un impulso.
 También tenemos que mandarle un mensaje al Go-
bierno de España desde estas Cortes de la unanimidad 
y la unión de todos los grupos parlamentarios para 
concienciar y sensibilizar de la realidad de Aragón, de 
la realidad de que el carbón en Aragón es competitivo 
y que debemos de seguir trabajando en él.
 Ha anunciado usted una iniciativa de la central tér-
mica de Andorra. Ya le adelanto sin saber el texto que 
en el fondo vamos a estar de acuerdo. Vamos a ver 
si también estamos de acuerdo en el texto y en la for-
ma. Por lo tanto le invitaría, sin conocer absolutamente 
nada, a que todos seamos receptivos de poder incor-
porar cualquier idea para que vuelva a salir por unani-
midad un acuerdo que vuelva a escuchar el Gobierno 
de España ese sentir unánime del sector del carbón y 
también, por qué no, del parlamento aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Señor Velasco.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Sí, breve-
mente.
 Yo también me felicito de que la hayamos apoyado 
todos a favor, pero si no sirve para que los responsa-
bles del Gobierno y especialmente el Partido Popular 
convenzan al señor ministro de lo que supone para 
Teruel la minería, la verdad que las esperanzas son 
pequeñas y, sinceramente, el Grupo Parlamentario So-
cialista está muy preocupado con la deriva que está 
tomando.
 Parece que se quiere arreglar todo con el Fondo Es-
pecial de Teruel. El Fondo Especial de Teruel lleva años 
funcionando, nunca ha habido que destinarlo para la 
minería. Ya sabemos que este año se va a destinar una 
parte para esto, que no nos parece mal. También se 
va a destinar una parte para los incendios, que nos 
parece bastante mal. Y, si seguimos así, dentro de po-
co vamos a utilizar otra parte para pagar las luces de 
alguna oficina.
 El Fondo Especial de Teruel tiene un objetivo, no 
cubrir las carencias de otras cuestiones. Y, por tanto, 
lo que pedimos realmente es que el Partido Popular 
asuma su responsabilidad y empiece a decirnos qué 
es exactamente lo que están defendiendo y adónde 
quieren llegar. Que nos lo digan directamente. Que 
no sea la oposición la que tiene que estar trabajando 
siempre, sino que diga: mire, el Partido Popular con la 
minería queremos hacer hasta aquí y queremos llegar 
hasta aquí, y lo podemos decir porque hemos nego-
ciado con nuestro partido a nivel de Madrid y hasta 
ahí podemos llegar. Y entonces ya, a partir de ahí, 
ya podremos ponernos de acuerdo o no ponernos de 
acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Velasco.
 Señora Arciniega.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
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 Pues fíjese si se esfuerza el Partido Popular que vota 
prácticamente todas las iniciativas que ustedes propo-
nen y está de acuerdo con la mayoría de las cosas que 
ustedes proponen.
 Y fíjese si está el Partido Popular que se esfuerza 
en que, aun partiendo de que nosotros creemos en el 
libre mercado, en la libre competencia y que pensamos 
que no hay que intervenir en absolutamente todos los 
sectores, muchas veces nos olvidamos de esto, ¿para 
qué? Para salvar algunos de ellos que están pasando 
una situación verdaderamente crítica.
 Entonces yo, de verdad, lo que también les pediría 
a los partidos de la oposición es que no estén sistemáti-
camente sin escuchar, sin atender a razones, en contra 
del Partido Popular por ser una medida del Partido Po-
pular. Porque me gustaría ver qué es lo que hacen ellos 
con sus gobiernos centrales del mismo color. Me gus-
taría verlo y me gustaría saber los resultados que ellos 
tienen porque aquí hay el Gobierno de una comunidad 
autónoma y el Gobierno de una nación que gobierna 
para diecisiete comunidades autónomas, no para una, 
señores.
 Entonces, eso es lo que querría que ustedes tuvieran 
alguna vez en mente. Algunos nunca llegarán a estar 
en esa ocasión, porque dudo de que algunos lleguen a 
estar en un gobierno autonómico o en un Gobierno de 
la nación.
 Pero los que sí que tienen más opciones por favor 
también les pido que alguna vez sean comprensivos y 
sean razonables en estas cosas que afectan a todos y 
que a todos nos gusta que se resuelvan de una manera 
positiva para los que viven en nuestro territorio.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
41/13, sobre la creación de un modelo nuevo de desa-
rrollo económico e industrial para Aragón, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presen-
tación y defensa de la proposición no de ley tiene la 
palabra, por un tiempo máximo de ocho minutos, el 
representante del Grupo Parlamentario Socialista. Se-
ñor Becerril, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 41/13, 
sobre la creación de un modelo 
nuevo de desarrollo económico e 
industrial para Aragón.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes.
 Hemos presentado esta proposición no de ley preci-
samente para instar al Gobierno de la comunidad au-
tónoma y hacerle una serie de propuestas en positivo 
de cara a lo que está sucediendo. Todos sabemos la 
profunda crisis que estamos pasando, y principalmente 
la crisis de la industria. En el último año la actividad 
industrial bajó en la comunidad autónoma un 7,7%, 
dos puntos mayor que la media nacional, que bajó un 
5,9%. Por sectores, los sectores más perjudicados fue-
ron precisamente en cuanto se refiere a la fabricación 

de bienes de consumo y bienes de equipo. La energía, 
sin embargo, repuntó un 0,8%.
 Proponemos desde esta proposición no de ley que 
se cree un plan industrial donde el Gobierno de Ara-
gón cree las condiciones necesarias para la producti-
vidad y la competitividad de las propias empresas. Es 
el momento, por lo tanto, de planificar y de dirigir la 
industria en Aragón. Y a lo largo de estos últimos años 
han existido planes, han existido programas, han exis-
tido proyectos en todo lo que es el fomento industrial. 
A lo largo de varias intervenciones que se han hecho 
ya tanto en la Comisión como en el Pleno, tanto Chun-
ta como Izquierda Unida ya han presentado también 
algunos planes industriales para Aragón, hablando 
principalmente de que deben ser planes participativos, 
que abarque todo el territorio y que contemplen una 
serie tanto de ayudas estatales como de ayudas auto-
nómicas.
 Por lo tanto, nosotros añadimos a todo esto que to-
do esto debe también estar sustentado por un marco 
legislativo y presupuestario, que es lo que hoy pedimos 
aquí. Hablamos desde la organización de las activi-
dades con unos objetivos claros de política social y 
respetando, como no puede ser de otra forma, la liber-
tad de las propias empresas. Hay que estar y estamos 
todos de acuerdo en que hay que adoptar medidas 
fiscales y financieras; hay que adaptar nuestra capaci-
dad productiva a la realidad de los propios mercados, 
y aquí la comunidad autónoma debe jugar un papel 
sumamente importante.
 Sabemos en Aragón cuáles son nuestras fortalezas 
y cuáles son nuestras debilidades. Dentro de nuestras 
fortalezas tenemos cuatro puntos básicos, que son la 
innovación, el conocimiento, el espíritu empresarial y la 
internacionalización. A través de esta proposición no 
de ley proponemos que se cree una visión de un plan 
de desarrollo económico e industrial para Aragón, que 
se cree un equipo responsable con unas estrategias cla-
ras compuesto por profesionales relevantes tanto en el 
sector privado como en el sector público, que se creen 
talleres específicos de prioridades sectoriales, que se 
cree como objetivo que se crezca de manera sostenida 
durante los próximos años. Proponemos que abarquen 
en una temporalidad de unos diez años para poder 
realizar todos estos objetivos, basados principalmente 
en que hay que trabajar con unos trabajadores forma-
dos en una economía innovadora y en una comunidad 
global que difiera del resto de las comunidades autó-
nomas.
 Es necesario trabajar en un número de prioridades, 
que estas se puedan medir, que garanticen el apoyo 
público y que todos los departamentos del Gobierno 
de Aragón estén implicados en dichos objetivos. Pro-
ponemos que se identifiquen los sectores productivos. 
Debemos dibujar una nueva geografía de oportunida-
des para Aragón. Desde nuestro sitio, desde nuestro 
lugar deberemos pensar en las empresas existentes, 
la colaboración público-privada y la potenciación del 
medio rural.
 Contamos con muchas fortalezas, como he dicho 
anteriormente, pero principalmente marcamos unas 
cuantas, referidas principalmente a la economía verde 
y a las energías renovables, a la industria agroalimen-
taria, al turismo, a la logística, a la industria audiovi-
sual y a los servicios sociales y a la dependencia. Es 
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necesario ponernos en marcha y crear un hoja de ruta 
basada principalmente en lo que yo les traigo aquí, 
nuestro grupo les trae para que ustedes así lo puedan 
contemplar, basada principalmente en sectores estraté-
gicos con objetivos específicos, en talleres de expertos 
públicos y privados para cada sector, y garantizar por 
parte del Gobierno de Aragón y el apoyo del mismo 
que garantice el éxito de cada uno de ellos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Becerril.
 Pasamos a la intervención del resto de los grupos 
parlamentarios. Comenzamos por el representante de 
Izquierda Unida, señor Romero, por un tiempo máximo 
de cinco minutos. Puede empezar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Socialis-
ta. Ojalá tenga más suerte que alguna de las iniciati-
vas que hemos podido plantear. En su día planteamos 
un plan industrial para la comunidad de Aragón, y no 
tuvimos la suerte, la fortuna de que saliera hacia delan-
te. Planteamos un plan para alguna comarca concreta 
y tampoco tuvimos esa suerte. Sí que apoyamos cuan-
do se planteó un plan para la Comarca del Aranda, 
que desconozco si ya se ha elaborado y si se está 
aplicando o no, pero sí que apoyamos ese plan. Y 
también para un plan…, era un polígono, si mal no 
recuerdo, hortofrutícola en la provincia de Huesca, que 
fue iniciativa del Partido Aragonés y que salió también 
hacia delante. Es decir, aquella que propuso el Partido 
Aragonés salió hacia delante y la de la Comarca del 
Aranda también.
 Bueno, los datos son los que son, y desde la crisis, 
con cifras sobre la mesa, estamos hablando de cerca 
de treinta mil empleos en el sector industrial que se 
han perdido. Y a partir de ahí tiene que ser objetivo 
del Gobierno de Aragón, y con esos datos sobre la 
mesa debería de reaccionar. Y a la hora de reaccionar 
tendría que abordar una estrategia conjunta sobre la 
industria en Aragón.
 Somos conscientes de que ha puesto un documento 
interesante sobre la mesa, que a nosotros, en el de-
bate que hemos mantenido —hablo de la Estrategia 
aragonesa para la competitividad y el crecimiento—, 
nos gusta cómo se diseñado la planificación de esa es-
trategia, que aborda los seis sectores productivos más 
importantes de la Comunidad de Aragón pero que 
adolece de las medidas de financiación y acompaña-
miento para puesta en marcha, lo cual quiere decir que 
se ha pretendido abordar la realidad con un buen do-
cumento pero sin la financiación; con lo cual estamos 
en el mismo punto de partida.
 Al final llegamos a la conclusión de que en la si-
tuación en la que estamos hay que intentar conseguir 
pequeñas cosas para que el Gobierno las pueda visua-
lizar como algo factible, y a partir de ahí intentar ser 
prácticos. Creo que esta iniciativa es práctica porque 
las medidas que pone sobre la mesa el Grupo Socia-
lista son medidas fácilmente aceptables. El problema 
puede ser la financiación, y a partir de ahí es donde 
creo que el Gobierno…, bueno, no sé lo que hará pero 

me da la sensación de que, siguiendo la línea de otras 
iniciativas, difícilmente la van a poder apoyar.
 Por lo tanto, seguiremos insistiendo aunque sea co-
marca a comarca diciendo que es necesario trabajar 
más la industria en la Comunidad de Aragón, diciendo 
que es necesario que el Gobierno de Aragón se plan-
tee en serio el tema de la industrialización.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 Pasamos al representante de Chunta Aragonesista. 
Señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Estamos en plena crisis económica, una crisis eco-
nómica con una cobertura global y que en Aragón y en 
el Estado tiene un perfil propio que explica la profun-
didad de la crisis en la que estamos en este momento, 
que golpea a la economía, que golpea especialmente 
al empleo. Tenemos ciento veintiún mil novecientos pa-
rados —doce mil quinientos más que el año pasado—, 
una tasa de desempleo del 18,55%, que se multiplica, 
por desgracia, en los jóvenes. Unas tasas que siguen 
subiendo, que siguen aumentando, y, desde luego, las 
medidas que se han tomado hasta ahora, nada de na-
da, todo lo contrario, sino que lo que han hecho es 
acrecentar el nivel de desempleo y el cómo se destruía 
ese empleo.
 La industria es clave para salir de la crisis en la 
que estamos; es clave también para generar empleo. 
Y pensamos, Chunta Aragonesista pensamos que hay 
que confiar en la industria para dinamizar la activi-
dad económica y para que al final, como decía an-
teriormente, uno de los objetivos prioritarios de todos 
estos planes sea la generación de empleo. Porque la 
industria da empleo, da mucho empleo, pero también, 
por desgracia, y así lo estamos viendo, quita mucho 
empleo.
 Tenemos comarcas con una grave crisis, como pue-
de ser el Aranda, Tarazona, las Cuencas Mineras, la 
ciudad de Huesca, donde la industria en este momento 
es testimonial... Y tenemos la sensación de que desde 
el Gobierno de Aragón, ya desde el anterior igual que 
este, se va a salto de mata, o sea, a resolver los proble-
mas tal y como vienen, sin que haya una perspectiva, 
sin que se dé un paso para atrás y se pueda ver, pla-
nificar y trabajar con futuro para abordar un problema 
que, desde nuestro punto de vista, es muy serio.
 Pensamos que es necesario un plan. Chunta Arago-
nesista también ha presentado una iniciativa pidiendo 
un plan industrial para Aragón, un plan global para to-
do el territorio, igual que está pidiendo esta iniciativa.
 Aquí hemos visto votaciones... dependiendo de la 
comarca se vota una cosa u otra. Chunta Aragonesista 
recordamos que presentamos una iniciativa sobre la 
ciudad de Huesca que no salió adelante pese a la si-
tuación lamentable que tiene en todo lo que es referido 
a industria. Pero, bueno, creemos que hay que mirar 
para adelante y esperemos que se apoye esta iniciati-
va y, como decía, vamos a votar a favor.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
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 Pasamos al representante del Partido Aragonés. Se-
ñor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, bueno, nos presenta el Partido Socialista 
una iniciativa que yo respeto, pero, indudablemente, 
en el preámbulo a los puntos dice «crear un plan de 
desarrollo económico industrial». Decirle que estamos 
de acuerdo sería tanto como reconocer que no hay 
ningún plan de desarrollo económico industrial para 
Aragón; otra cosa es que estemos más o menos de 
acuerdo en el cómo, pero, indudablemente, lo hay.
 Yo creo que en este caso el Gobierno de Aragón 
no carece de una estrategia económica industrial; su 
apuesta por la actividad es incuestionable, desde nues-
tro punto de vista. Y el Gobierno se ha dotado de un 
plan, de la Estrategia aragonesa de competitividad y 
crecimiento, que, por un lado, al portavoz de Izquierda 
Unida le parece bien el plan que presenta el Partido 
Socialista, y, sin embargo, le parece bien el documento 
del contenido de la estrategia, independientemente del 
contenido económico.
 Y también, en un marco de diálogo social, tenemos 
un acuerdo social para la competitividad y el empleo 
orientado, sin duda alguna, al cambio de un modelo 
económico, porque todo es evolucionable.
 Y estamos hablando de que en julio de 2012, es 
decir, hace prácticamente seis meses, se aprobó esta 
Estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento. 
Y el 24 de enero, siete meses después, ya nos dicen 
que hagamos un plan nuevo, con lo cual yo creo que 
tenemos que esperar mínimamente a ver cómo evolu-
ciona.
 Y el documento ¿qué persigue? Pues persigue un 
nuevo modelo productivo más flexible, teniendo en 
cuenta con carácter transversal la competitividad, la 
internacionalización, la financiación y el diálogo y la 
coordinación institucional. Además, el Gobierno de 
Aragón dispone de estrategias sectoriales transversa-
les en materias como la energía, la agroalimentación, 
la I+D+i o las propias TIC.
 Yo creo que la estructura que tiene en este momento 
el Gobierno de Aragón es capaz de asumir estas ne-
cesidades. Aragón cuenta con una de las mejores po-
siciones en las comunidades autónomas y tenemos un 
sector muy consolidado y competitivo y que el esfuerzo 
de años atrás van a permitir que el sector industrial 
tiene una mejor situación para salir de la crisis cuando 
esta remita un poco más. Y yo creo que el plantea-
miento general es claro: es aumentar la competitividad 
de nuestras empresas adaptándose a las realidades 
económicas y a los cambios tecnológicos y atendiendo 
de forma especial a la pequeña y mediana empresa.
 Miren, desde el Partido Aragonés entendemos que 
es necesario trabajar en firme a través de tres ejes que 
impulsen la economía: competitividad, innovación e in-
ternacionalización. 
 En la competitividad yo creo que se están adoptan-
do medidas importantes del desarrollo de la actividad 
industrial y creación de empleo. Por ejemplo, voy a 
poner el Proyecto Adia, donde se ayuda de forma insis-
tente y de forma muy objetiva a las empresas, también 
en materia de ahorro y de diversificación energética, 
proyectos empresariales y competitivos y generadores 

de empleo, fomento del espíritu empresarial de la ini-
ciativa emprendedora. Ha tenido un éxito muy a tener 
en cuenta el PAED, la atención al emprendedor en su 
domicilio y también el Programa Emprender desde el 
IAF.
 Indudablemente también tenemos que mejorar, y 
creo que lo estamos consiguiendo, en una mejora de 
competitividad del capital humano, y ahí está la ges-
tión al frente de nuestras empresas.
 Tenemos también la promoción de iniciativas de 
cooperación empresarial, la formación de otros tipos 
de agrupaciones empresariales a nivel intersectorial, 
como el desarrollo de las nuevas tecnologías del hidró-
geno, los parques tecnológicos de Walqa o, por qué 
no, la Ciudad del Motor.
 Un sector para nosotros importante es el energético 
como instrumento que consolide el potencial energéti-
co en Aragón para la creación de riqueza y empleo.
 En innovación, al margen de la situación económi-
ca, que creo que de alguna manera está condicionan-
do todas las inversiones y todas las puestas en escena 
de proyectos importantes, se está realizando una in-
tensa labor de fomento y promoción de la innovación. 
Iniciativas como el desarrollo a proyectos de investiga-
ción, de desarrollo e innovación; el PIDI, en el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación de Aragón...
 Estamos intentando diversificar el sector empresa-
rial del tejido industrial aragonés, evitando la depen-
dencia de monocultivos industriales.
 Y yo creo que, dentro de todo esto, podemos remar-
car, con un poco más de importancia, si me permiten, 
el sector de la internacionalización, que, a falta del 
consumo interior, las empresas aragonesas han salido 
al exterior, se está llevando a cabo una buena gestión 
y una buena rentabilidad económica de estas empre-
sas. Por lo tanto, desde el Departamento de Industria, 
se apuesta seriamente hasta...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Peribá-
ñez, tiene que ir terminando.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino.
 No podemos olvidarnos de Sodiar para la contra-
tación y atracción de inversiones. Por lo tato, entende-
mos desde este grupo parlamentario que se dispone 
de la política industrial consistente, se apuesta por una 
estructura económica de empresas que han de mejo-
rar sobre todo la iniciativa emprendedora con la crea-
ción de empleo, el valor añadido, la diversificación, la 
I+D+i y la cooperación e internacionalización.
 Y, miren, el día 1 de febrero, es decir, hace nada, 
en el seno del Consejo de Industria se creó la comisión 
especializada para el análisis de estrategias industria-
les en Aragón, que además está integrada por repre-
sentantes de distintos departamentos, agentes sociales, 
empresariales y profesionales.
 Entendemos, pues, que el Gobierno de Aragón tie-
ne un plan sólido y, por lo tanto, esta iniciativa, respe-
tándola, no aporta nada nuevo a lo que ya existe.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
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 Pasamos al representante del Grupo Parlamentario 
del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Señor 
Herrero, cinco minutos.

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La PNL presentada por el Grupo Socialista que hoy 
nos ocupa gira en torno a la creación de empleo, que 
es el tema en que todos estamos hoy en día bastante 
sensibilizados. Pero creo que esta iniciativa está plan-
teada sin conocer, sin saber lo que realmente está ha-
ciendo el Gobierno de Aragón, porque, si no, de otra 
manera, no se entendería el impulsar, proponer hacer 
algo que ya está realizando el ejecutivo aragonés. 
Además, si aprobásemos esta iniciativa, estaríamos du-
plicando planes, órganos y acciones que, en definitiva, 
lo que harían es entorpecer el objetivo final de crear 
empleo.
 Así que, como no queremos minar esta difícil tarea 
de crear empleo en la que está trabajando el ejecuti-
vo, en nombre del Grupo Popular le adelanto que no 
aprobaremos esta iniciativa.
 No obstante, como veo que son varios los diputa-
dos que desconocen la labor que está realizando el 
ejecutivo, excepto el señor Romero, que ha reconocido 
que hay una estrategia, que hay un plan que es bastan-
te bueno, para el resto me va a permitir recordarles la 
estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento 
que pretende sentar las bases de una nueva etapa de 
prosperidad para la creación de empleo.
 Este documento está asentado en cuatro planos de 
carácter transversal, como son la competitividad, la 
internacionalización, la financiación y, por último, el 
diálogo social y la coordinación institucional.
 En cuanto a la competitividad, se ponen en marcha 
una serie de actuaciones como la simplificación admi-
nistrativa, el apoyo a emprendedores con el lanzamien-
to del canal único para emprendedores, la promulga-
ción de una norma para apoyar a emprendedores y 
autónomos, el reimpulso del programa de ayuda al em-
prendedor a domicilio, el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Aragón y los centros comarcales de 
emprendedores; la difusión del espíritu emprendedor 
mediante iniciativas como el Proyecto Emprender en 
la Escuela, el premio Joven Empresario o el programa 
televisivo Made in Aragón. Apostar por la investiga-
ción y la innovación con una línea de ayudas en 2013 
de tres millones de euros, que guarda relación con los 
objetivos de la estrategia de innovación de Aragón, 
Innovaragón.
 La capacitación de los recursos humanos, con he-
rramientas complementarias a la formación reglada, 
como el Plan estratégico 2012-2015 del Inaem; la reali-
zación de programas prácticos con empresas promovi-
das por la Universidad de Zaragoza, el IAF y el Centro 
de Tecnologías Avanzadas del Inaem; la organización 
de eventos de intercambios de ideas entre empresas, 
como el Foro Empresa y el Foro Pilot.
 Por las ventajas que ofrecen las economías de esca-
la y los costes de producción, se fomenta el aumento 
de la dimensión empresarial para favorecer la integra-
ción y la constitución de alianzas para la promoción, 
comercialización, exportación y suministro de materias 
primas. Se pone en marcha de esta manera el Plan de 
cooperación empresarial. Todo ello sin perder de vista 

las ayudas para el desarrollo competitivo de la activi-
dad industrial de Aragón, el Adia.
 En cuanto a la internacionalización, apoyo a las 
empresas mediante la puesta en marcha de un canal 
único para la internacionalización; apoyo especial a 
las empresas que inician la actividad exportadora (el 
conocido PIPE); una nueva línea de subvenciones para 
estas empresas; el lanzamiento del Programa Empresas 
Tractoras, llevado a cabo por Arex, y la asistencia y 
participación en ferias internacionales, promoción de 
misiones comerciales y cuantas acciones sean necesa-
rias para introducir los productos y servicios aragone-
ses en el mercado exterior.
 Para facilitar el acceso de empresas constructoras 
en el exterior se ha creado el Servicio Aragonés de 
Licitaciones, y se ha diseñado también por parte de 
Arex un plan estratégico para la atracción de inversión 
extranjera directa a Aragón.
 En cuanto a la financiación, para la pequeña em-
presa, autónomos y emprendedores, se ponen en mar-
cha programas como el programa de microcréditos y 
el programa de Business Angels, a través de la Funda-
ción Aragón Invierte.
 Para la mediana empresa, aparte de las conocidas 
Avalia, Sodiar y Suma Teruel, se pone en marcha un 
convenio marco entre el Gobierno de Aragón, asocia-
ciones empresariales y entidades financieras para la 
canalización de créditos hacia proyectos de inversión.
 En cuanto al diálogo social y coordinación institucio-
nal, decir que se pretende implementar esa estrategia 
con la colaboración de los agentes sociales. Por ello 
se ha firmado el Acuerdo social para la competitividad 
y el empleo de Aragón 2012-2015, fruto del clima de 
diálogo entre Gobierno, patronal y sindicatos. Por otro 
lado, la racionalidad económica y la escasez de recur-
sos obligan a mejorar la coordinación institucional.
 Pues, bien, toda esta estrategia que acabo de re-
sumir tiene su despliegue por sectores estratégicos, tal 
y como comentaba en su iniciativa, que hemos consi-
derado que son agroalimentación, energía, industria 
automovilística, turismo, logística y nuevas tecnologías.
 En cuanto a la agroalimentación, se pone en mar-
cha la estrategia política de la agroindustria en Ara-
gón, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de 
este sector para dinamizar la economía y demografía 
en el medio rural, favoreciendo así la vertebración del 
territorio.
 En cuanto a la energía, con el nuevo Plan estraté-
gico Aragón 2012-2020, que se centra en el desarro-
llo de infraestructuras energéticas en el territorio como 
mecanismo de vertebración y de cohesión de territorio, 
nuevas líneas de electrificación, gasoductos o la difu-
sión del ahorro energético como elemento de competi-
tividad del sistema productivo.
 En cuanto a la industria automovilística, por el desa-
rrollo de varios proyectos como los proyectos en torno 
al coche eléctrico, promoción de un parque tecnológi-
co (Tecnopark) y promoción de la Fundación para el 
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno, 
todo ello sin olvidar el mantenimiento de las infraestruc-
turas de I+D+i, la vigilancia tecnológica permanente, 
así como el apoyo a la Ciudad del Motor de Aragón.
 En cuanto a la logística, la promoción de la activi-
dad logística, promoción del eje ferroviario Algeciras-
Madrid-París, fomento de otras conexiones transfron-
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terizas como el túnel de Bielsa, la línea ferroviaria 
Pau-Canfranc. Colaboración público-privada para el 
impulso del aeropuerto de Zaragoza, así como para la 
activación del aeropuerto de Teruel. Puesta en marcha 
del Centro Nacional de Referencia de Formación Pro-
fesional en materia logística.
 En cuanto al turismo, promoción de oferta turística 
de Aragón mediante el Plan de promoción diferencial 
del turismo de Aragón...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Herrero, 
tendrá que ir terminando.

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Sí, ya voy 
terminando.
 Con el objetivo de lanzar una marca única, impul-
sar la promoción turística on line, fomentar la coordi-
nación con el resto de administraciones para la suma 
de esfuerzos y la optimización del gasto en los canales 
tradicionales de promoción turística.
 En cuanto a nuevas tecnologías, vertebración del 
territorio a través del despliegue de comunicaciones en 
Aragón, incorporar las tecnologías de la información y 
comunicación en la gestión de las empresas aragone-
sas, impulsar la Administración electrónica.
 En línea con lo que planteaba en su iniciativa se 
constituye la Comisión especializada para el análisis 
de las estrategias industriales en Aragón.
 Para finalizar, teniendo en cuenta que todas estas 
medidas puestas en marcha superan con creces los 
objetivos marcados por su proposición, consideramos 
innecesaria su proposición.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Herrero.
 Pasamos a la votación de la proposición no de ley.
 ¿Votos a favor de esta proposición no de ley? ¿Vo-
tos en contra? Abstenciones, ninguna. Por tanto, 
queda rechazada esta proposición no de ley 
por diez votos en contra y ocho a favor.
 Pasamos a explicación de voto. Dos minutos cada 
grupo parlamentario.
 Empezamos por Izquierda Unida. Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Simple-
mente para una aclaración.
 He venido a decir que el Gobierno tiene un docu-
mento que es la Estrategia aragonesa para la com-
petitividad y el crecimiento y que nos parece que las 
medidas que contempla son medidas positivas.
 Pero también he dicho, y no lo ha dicho el señor 
Herrero, que es un documento que, al carecer de finan-
ciación, no tiene efecto y, a partir de ahí, es como si no 
tuviéramos nada desde nuestro criterio.
 Y no tiene nada que ver una estrategia aragonesa 
para el procedimiento y la competitividad con un plan 
industrial, que son complementarios y tienen enfoques 
diferentes, y en ese sentido hemos apoyado la iniciati-
va del Grupo Socialista.
 Nada más.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 Pasamos al representante... Tampoco.

 ¿Partido Socialista? Señor Becerril...

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Bien, no he 
tenido la suerte, al igual que ustedes, Izquierda Unida 
y Chunta...
 Sí que les quiero decir a los representantes del PAR 
y del PP que todas estas medidas que ustedes me han 
explicado, que ustedes ya sé que tienen un plan, pe-
ro que este plan estaba con el anterior Gobierno, son 
medidas que ustedes están continuando con ellas, lo 
que pasa es que ustedes a todas esas medidas las han 
bajado de presupuesto. [Rumores.] Y al bajarlas de 
presupuesto ha descendido un —7,7% en la propia co-
munidad autónoma, dos puntos por debajo de lo que 
es a nivel nacional.
 Es decir, que ustedes... era precisamente una PNL 
que contemplaba, no un nuevo plan, sino instar al Go-
bierno a que en los diferentes sectores endógenos de 
la propia comunidad autónoma se estudiasen a lo lar-
go de unos años y simplemente que se contemplasen 
por unos expertos para, en estos próximos años, con-
templar cuál podía ser el futuro de Aragón.
 Y lo que estamos viendo es que ya sabemos que 
ustedes tienen un plan, pero que este plan lo presu-
puestan muy por debajo y las consecuencias son las 
que son: más paro, más recesión y la crisis que esta-
mos teniendo mayor que en el resto de España, en este 
caso en economía e industria.
 Simplemente eso.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Becerril.
 Señor Herrero.

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Señor Bece-
rril, simplemente comentar que por supuesto que había 
medidas que se estaban tomando anteriormente que 
eran positivas y se sigue trabajando con ellas, como 
el Adia, por ejemplo, pero esto no quita para que se 
amplíe la estrategia aragonesa que hemos presentado, 
para que se amplíen y, teniendo en cuenta la situación 
actual, poder adoptar estas medidas en otros puntos.
 Y en cuanto al señor Romero, decirle que no ocurre 
nada porque reconozca que la Estrategia aragonesa 
es positiva. A todos nos gustaría que tuviera mayores 
recursos económicos, pero los recursos son limitados 
hoy en día y se pueden destinar los que se pueden 
destinar. Todos querríamos tener muchos más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Herrero.

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

 Pasamos al primer punto del orden del día, que es 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Entiendo que no hay ningún problema y queda apro-
bada.
 Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Como no 
hay ningún ruego ni ninguna pregunta se levanta la 
sesión [a las dieciocho horas y cuarenta y seis minutos].
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