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5) Proposición no de ley núm. 20/02, sobre creación de un centro técnico sectorial del sector de maquinaria de obras públi-
cas, presentada por el G.P. Popular.

6) Ruegos y preguntas.

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

Esta presente, para responder a la pregunta que figura en el orden del día, el consejero de Industria, Comercio y
Desarrollo, Excmo. Sr. D. José Porta Monedero.
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El señor presidente (ALLUÉ SUS): Buenas tardes.
Va a dar comienzo la Comisión de Industria, Comercio y

Desarrollo [a las diecisiete horas y quince minutos] en su se-
sión de 6 de marzo de 2002.

El primer punto del orden del día, como es tradicional, lo
dejaremos para el final de la sesión.

Segundo punto del orden del día: pregunta número
586/01, relativa a la proposición no de ley número 76/00, so-
bre la elaboración de un plan eólico de Aragón, formulada al
consejero de Industria, Comercio y Desarrollo por la diputa-
da del Grupo Chunta Aragonesista, señora Echeverría Go-
rospe.

Dando la bienvenida al consejero, tiene la palabra, para la
escueta formulación de la pregunta, la señora diputada seño-
ra Echeverría Gorospe.

Pregunta núm. 586/01, relativa a la proposi-
ción no de ley núm. 76/00, sobre la elabora-
ción de un plan eólico de Aragón.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los
días 5 y 6 de octubre de 2000, acordó: «Las Cortes de Ara-
gón instan al Gobierno de Aragón a elaborar y presentar en
esta cámara el Plan de energía eólica que ordene las instala-
ciones eólicas».

¿Qué medidas ha tomado y qué actuaciones se han desa-
rrollado para el cumplimiento de dicho acuerdo?

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señora dipu-
tada.

Tiene el consejero la palabra para responder.

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

En primer lugar, señoría, quiero pedirle excusas por no
haber contestado en plazo la pregunta escrita elaborada por
su señoría, y las causas son puramente imputables a mí mis-
mo, a organización del despacho.

Quiero poner de manifiesto que estamos ante una activi-
dad absolutamente liberalizada, que si bien en su momento
estaba sometida a una intervención administrativa muy in-
tensa, en estos momentos está absolutamente liberalizada.
De tal manera que cualquier plan que se desarrolle —y en es-
tos momentos estamos trabajando en dar cumplimiento al
mandato de las Cortes— tiene que tener en cuenta estas cir-
cunstancias de mercado.

Estamos trabajando especialmente en uno de los aspectos
que está en nuestra mano, que es la evacuación, y a tal efec-
to, y a instancias, a iniciativa mía, comparecía ante estas Cor-
tes para presentar el pasado día 7 de noviembre lo que sería
la planificación de transporte de redes de energía eléctrica,
que es el punto más relevante que afecta a la planificación en
materia eólica.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Su turno de réplica, si usted lo desea, señora diputada.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

La verdad es que le preguntaba por esa iniciativa que ya
se había aprobado el día 5 de octubre del año 2000, o sea,
que hace un año y cinco meses.

Nosotros preguntamos meses después por la vida que ha-
bía llevado esta proposición no de ley, y, bueno, de Industria
no se nos ha contestado y han pasado desde entonces casi
cinco meses hasta hoy, que está aquí casi por imperativo le-
gal ¿no?, cuando las preguntas se deben responder en un pla-
zo de quince días después de que se publiquen.

Dicho esto, quiero dejar claro que estamos a favor, evi-
dentemente, de la energía eólica, como una fuente de energía
renovable, de bajo impacto ambiental. Y de paso que estoy
aquí, aprovecho también para criticar las desafortunadas de-
claraciones que hizo la Comisión Nacional de Energía, que
hace un par de semanas se opuso a las bonificaciones a este
tipo de energía. Creo que ha actuado la Comisión con doble
rasero a la hora de criticar los apoyos públicos frente a la
energía nuclear, que está bastante incentivada.

Lo cierto es que la eólica es una energía que tiene venta-
jas, es una energía autóctona, por lo cual no tenemos que de-
pender del exterior, las importaciones de otro tipo de com-
bustibles son menores, crea puestos de trabajo y también,
bueno, de alguna forma, se contribuye al equilibrio territo-
rial, porque se suelen poner en zonas rurales.

Somos partidarios de esa energía, desde luego con la ne-
cesaria ordenación del sector. Y en este momento el sector no
está ordenado, y a usted parece que eso le da igual. No exis-
te ordenación del sector, parece que el problema es solamen-
te la evacuación, que eso por lo visto usted ya lo ha solucio-
nado con el PEREA, con el Plan de evacuación de energía.

En cuanto a esa normativa eólica, pues, bueno, existe un
decreto del año 1995 y otro del año 1996 que recogen las ac-
tuaciones de un promotor relacionadas con la implantación
de dos o más parques eólicos, pero no existe en este momen-
to un plan eólico de energía como tal, un plan eólico que or-
dene, que planifique la capacidad de carga que tiene el pai-
saje, ver cuántos parques puede soportar el territorio, cuántas
superestaciones de transformación tiene que haber, cuántas
líneas de cable, cuántas pistas eléctricas, es decir, un plan
eólico con su correspondiente mapa eólico, que es necesario
para seleccionar los terrenos aptos o no para albergar este
tipo de instalaciones.

De ahí, nuestra iniciativa, como ya se ha hecho en otras
comunidades autónomas, que creo que no es tan complicado.
Veo que para el cumplimiento de esa proposición no de ley
parece que no se ha tomado todavía ningún tipo de medida;
no se si está en sus planes tomarla, si va a haber ese plan eóli-
co de Aragón que ordenen los recursos eólicos, porque las
iniciativas que últimamente parece que se aprueban en la
Cortes han caído en saco en saco roto.

Y, bueno, también le pregunto que por qué ha tardado tan-
to tiempo en contestar una pregunta, ¿es que era muy difícil
la pregunta o es que la quería contestar aquí, en persona?

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias señora Eche-
verría.

Su turno para dúplica, señor consejero.



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

Es necesario que para que los inversores puedan desarro-
llar estas infraestructuras de producción de energía eléctrica,
por las cuales, desde el Gobierno de Aragón estamos apos-
tando, porque son energías renovables, y en segundo lugar,
autóctonas, porque no dependen del exterior, hace falta que
se den dos circunstancias: una, que exista el recurso viento,
y para ello los promotores estudian las zonas donde existe
este recurso, y en segundo lugar, que tengan capacidad, como
señalaba antes a su señoría, de poder evacuar la energía pro-
ducida por los parques.

El viento no se puede inventar, está donde está, y no po-
demos modificarlo. En nuestra región, básicamente, en el va-
lle del Ebro, centrado en el valle del Ebro y en alguna zona
de la provincia de Teruel.

En cualquier caso, sí que hay un elemento de restricción
desde el punto de vista de planificación, que es la evacua-
ción. Son necesarias infraestructuras para que esos parques
puedan verter la energía producida a la red y, por tanto, po-
ner en el mercado esa energía limpia.

El pasado 7 de noviembre comparecía ante esta Comisión
y presenté esta documentación —yo no tengo inconveniente
de si no lo tiene, a través de su grupo, el hacerle llegar un
ejemplar—, en la cual se reflejaba cada uno de los parques
que hay autorizados y las propuestas que hay en tramitación,
tratando de establecer cuáles serían las líneas maestras para,
con un compartir infraestructuras de evacuación y con el me-
nor impacto medioambiental posible, desarrollar estas infra-
estructuras.

Se está planteando a los agentes involucrados (Ministerio
de Economía, Red Eléctrica Española y compañías distribui-
doras de energía eléctrica) cuál sería esta planificación que
nosotros planteamos. Y esto, desde mi punto de vista, es el
elemento más esencial en el cual se ha avanzado en el cum-
plimiento del mandato establecido por las propias Cortes.

En el momento en el que nosotros tengamos una orienta-
ción de por dónde puede incidir esta propuesta que nosotros
hemos hecho respecto a las instituciones que tienen que
adoptar estas decisiones, podremos avanzar en lo que supo-
ne elaborar este plan.

Esto no quita, señoría —y con esto acabo, señor presi-
dente—, que mientras tanto se vaya cumpliendo escrupulo-
samente la normativa aplicable, que exige en el punto medio-
ambiental, que a su señoría le preocupaba en su intervención,
que tanto en la tramitación de un plan eólico como en la de
un parque eólico informe el Departamento de Medio Am-
biente. Y quiero señalar a su señoría que el Departamento de
Industria, en esta legislatura y, por los antecedentes que he
visto, en la legislatura anterior, no se ha desviado nunca del
criterio planteado por el Departamento de Medio Ambiente,
y en muchos casos realiza observaciones que son tenidas en
cuenta por mi departamento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.
Suspenderemos la sesión por un minuto, literal, para des-

pedir al consejero.
Bien, continuamos con el siguiente punto del orden del

día: debate y votación de la proposición no de ley número
255/01, sobre la aprobación urgente del proyecto del embal-

se de Las Parras en el próximo bloque de proyectos del Plan
de la minería, presentada por la Agrupación Parlamentaria
de Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Lacasa.

Proposición no de ley núm. 255/01, sobre la
aprobación urgente del proyecto del embal-
se de Las Parras en el próximo bloque de
proyectos del Plan de la minería.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Todos hemos analizado con evidente preocupación el re-

traso que está sufriendo la ejecución del Plan de la minería.
Hemos visto no sólo cómo tardaban más de un año en salir
las órdenes, en su momento determinado, las órdenes que re-
gulan las ayudas a la implantación de iniciativas empresaria-
les, y ya es algo preocupante.

Pero desde el punto de vista de las infraestructuras, he-
mos visto que junto con el recorte unilateral de las medidas
financieras de los setenta y dos mil millones de pesetas pro-
metidos por el señor Lanzuela, que se han quedado reduci-
dos, al parecer, a cincuenta y seis mil, aunque desde Aragón
siempre seguimos reivindicando esos setenta y dos mil mi-
llones de pesetas, no sólo se ha producido ese recorte unila-
teral de lo prometido, sino que se están produciendo notables
y destacados retrasos.

Por lo tanto, todos hemos visto con preocupación cómo
en fechas recientes, es verdad que ha habido un paquete de
proyectos de infraestructuras aprobados dentro del Plan de la
minería por un volumen en torno a tres mil millones de pe-
setas (dieciocho millones de euros), pero que es una cifra,
primero, insuficiente, teniendo en cuenta que se trata de pro-
yectos del bienio pasado, de cuando se hablaba en bienios,
del bienio 2000-2001. Ahora no se habla de bienios de una
forma caritativa para evitar ver cómo el Plan está siendo des-
virtuado en sus contenidos y en sus cuantías, pero no es me-
nos cierto que todos hacemos la cuenta y todos vamos vien-
do cuál es el ritmo de ejecución y nos preocupa ese ritmo de
ejecución.

Pero este retraso, además de suponer una falta de dili-
gencia política del Gobierno central, ese retraso de dos años
esta suponiendo que proyectos importantes tengan dificultad
de implantación en las comarcas y está suponiendo también
un problema en cuanto a la priorización de los proyectos a
plantear.

En estos momentos, entre los proyectos aprobados no es-
tán todavía, al ritmo que nosotros quisiéramos, proyectos de-
cididamente destacables para el futuro de las comarcas mi-
neras aragonesas, sean estas turolenses o de la provincia de
Zaragoza. Y entre estos proyectos, hay uno —y por eso lo
queremos singularizar hoy aquí— que nos parece extrema-
damente importante. Es un proyecto que puede suponer mu-
cho para el futuro de la comarca de la cuenca minera central:
estamos hablando del embalse de Las Parras, que en todo
caso, desde luego, es un pequeño embalse, que seguro que no
alimentará ninguna de las polémicas a las que tan habitual-
mente estamos, lógicamente, acostumbrados en esta cámara,
sino que es un pequeño embalse, con muy poca capacidad de
regulación, pero esa pequeña capacidad de regulación, en
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esta margen derecha y en la provincia de Teruel, puede su-
poner una importante inyección de futuro para la comarca:
esa agua necesaria para el abastecimiento de boca, para la
agricultura, para la ganadería, para actividades industriales,
incluso para el funcionamiento ecológico de los ríos. Desde
ese punto de vista, entendemos que es un proyecto importan-
te, necesario y que es urgente desbloquear y poner encima de
la mesa.

Y esa es la pretensión de esta proposición no de ley. Se
trata de un embalse localizado en el río Las Parras, afluente
del Martín, y que su objetivo es regular parte de la cabecera
del Martín para satisfacer estas demandas locales y comar-
cales que hemos estado planteando. Un pequeño embalse, de
muy poca capacidad de regulación, pero con mucho interés
por lo que acabo de decir, y con un presupuesto pequeño, re-
lativamente pequeño, y con un proyecto que ya está redacta-
do desde el año 1988 por parte de la Diputación General de
Aragón.

Por lo tanto, estamos viendo un conjunto de circunstan-
cias óptimas, no se ve ninguna contraindicación, ningún re-
chazo social, ningún impacto ambiental destacable, y sin em-
bargo sí muchos beneficios sociales y sí mucho interés en la
reactivación de esa comarca.

Señorías, para poner en marcha actividades ganaderas,
para poner en marcha actividades agrícolas, para poner en
marcha actividades industriales, es necesario, desde luego,
contar con agua disponible, y en esta margen derecha del río
Ebro, desde luego, los ríos —todos lo conocemos— no están
regulados prácticamente ni disponen de suficiente caudal a
lo largo del año. Por lo tanto, es una iniciativa estratégica pa-
ra esta comarca minera aragonesa el que se apruebe, con ca-
rácter de urgencia, la inclusión de este embalse de Las Parras
en el próximo bloque de proyectos del Plan de la minería por
su importancia estratégica, y es lo que pedimos a esta cáma-
ra, esta tarde, para su aprobación.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Lacasa.
A esta proposición no de ley se ha presentado una en-

mienda, y para su defensa tendrá la palabra el grupo enmen-
dante.

Señor Atarés, cuando quiera.

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

Desde el comienzo del Plan de desarrollo alternativo de
las comarcas mineras, de 1998 a 2005, ha sido la Mesa de la
Minería la que ha preseleccionado los proyectos que se han
remitido al Ministerio de Economía.

La Mesa de la Minería la forman el Gobierno de Aragón,
asociaciones empresariales y los sindicatos de UGT y Comi-
siones Obreras, asesorados por los alcaldes de las comarcas
afectadas.

Podemos poner muchos ejemplos, como en noviembre de
1999, cuando el grupo técnico de la Mesa de la Minería pre-
sentó la lista definitiva de iniciativas empresariales que se
envió al Ministerio de Industria. Seleccionaron provisional-
mente veintiocho de las cuarenta y una propuestas; o tam-
bién, en febrero de 2000, el grupo técnico de la minería pri-
mó obras hidráulicas y viarias; y la Diputación General de
Aragón, con el consejero de Industria, Comercio y Desarro-

llo, José Porta, al frente, empresarios y sindicatos de UGT y
Comisiones Obreras, fijaron en Utrillas los criterios selec-
cionados de los cuatrocientos veintisiete proyectos presenta-
dos para el bienio 2000-2001, y no solamente preselecciona-
ron los proyectos presentados, sino que en el caso de que no
se haya incluido un proyecto y lo consideren prioritario, so-
licitan al ministerio su apoyo. Como ejemplo, lo tenemos en
marzo de 2000, cuando la Mesa de la Minería decidió trasla-
dar al Ministerio de Industria y Energía una notificación so-
bre tres proyectos de gran envergadura para las cuencas
mineras, proyectos que todavía estaban sin cuantificar eco-
nómicamente y que no formaban parte de la cartera de pro-
yectos de infraestructuras para 2000-2001.

En cuanto al proyecto del embalse de Las Parras, nuestro
grupo parlamentario está de acuerdo con el mismo, así como
con la importancia del agua para las comarcas mineras, pero
una cosa es estar de acuerdo y otra que nos saltemos los ór-
ganos competentes para marcar la selección de los proyectos
y la priorización de los mismos.

La Mesa de la Minería ya ha decidido y presentado los
proyectos que considera mejores para completar el plan que
acaba en el 2005, y, lógicamente, en estos años se irán reali-
zando los proyectos, y todo el mundo entiende que ni se pue-
den hacer todos el primer año, ni se deben dejar todos para
el final, siendo por ello necesario que se priorice no sola-
mente entre los proyectos, sino también en el tiempo, y esta
propuesta de priorización en el tiempo corresponde a la
Mesa de la Minería.

Si lo que buscamos es que sean estas Cortes las que a gol-
pe de iniciativa suelta priorice los mismos, lo que consegui-
remos es deslegitimar el papel de la Mesa de la Minería y
crear un precedente para que el resto de solicitudes acudan a
nosotros para que, lo más rápidamente posible, propongamos
su proyecto como uno de los primeros, cayendo en el defec-
to de falta de visión global del asunto.

Estamos de acuerdo con el proyecto y no estamos en con-
tra de su prioridad, pero consideramos que la fórmula utili-
zada no es la más adecuada, y por ello hemos presentado la
enmienda que pide que se inste al Gobierno de Aragón y a la
Mesa de la Minería con el objeto de que preseleccionen con
carácter de urgencia la inclusión del embalse de Las Parras
en el próximo bloque del proyecto del Plan de la minería.

Y si todavía necesitan más argumentos, le recordaré al
señor Lacasa la proposición no de ley 61/98, presentada por
Izquierda Unida, y que de acuerdo con ella, se aprobó lo si-
guiente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que la priorización y selección de proyectos a incluir
en el Plan de desarrollo de las comarcas mineras, en cual-
quiera de sus fases, se realice en el seno de la Mesa de la Mi-
nería de Aragón».

Por ello pedimos que sean aceptadas nuestras enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Atarés.
A continuación tienen la palabra los grupos no enmen-

dantes.
Señor Yuste, por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-

nesista.
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El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Nosotros interpretamos que esta proposición no de ley
nace de la desesperación de unas comarcas que ven cómo
aquella lluvia de miles de millones de pesetas que fue pro-
metida por los señores Aznar y Lanzuela hace cinco años,
cada día se va transformando en un lento goteo y, desde lue-
go, en años de sequía, sequía de inversiones y sequía de fu-
turo en las comarcas mineras aragonesas.

No voy a repetir aquí los reproches al Gobierno central,
que está olvidando las cuencas mineras turolenses y de Me-
quinenza, en esa promesa de los nueve mil millones de pese-
tas al año que luego se quedó en siete mil y que, al final, ya
veremos cuánto llega.

Hoy se nos propone rescatar un proyecto del embalse de
Las Parras, un proyecto muy importante, imprescindible para
satisfacer las necesidades hídricas de agua de boca y de otros
usos, agrarios e industriales, etcétera, en la Comarca de las
Cuencas Mineras; un proyecto que figuraba en el listado
anexo al acuerdo suplementario del protocolo que el 2 de fe-
brero de 1998 firmaron el ministro de Industria (entonces, el
señor Josep Piqué), y el presidente del Gobierno de Aragón
(entonces, don Santiago Lanzuela); un proyecto que debería
haberse iniciado durante el primer bienio (1998-99), pero
que entonces no se atendió; un proyecto que al menos debe-
ría haberse retomado en esa segundo bienio 2000-2001, y
tampoco se atendió. Un proyecto, en definitiva, que se ha in-
cluido en el listado de ciento dieciséis proyectos que la Mesa
de la Minería de Aragón aprobó el 25 de julio de 2001 para
que se acometieran hasta el año 2005.

Y hoy, todavía hoy, este proyecto no ha sido aprobado por
parte del Gobierno Aznar. Por lo tanto la Mesa de la Minería
de Aragón ha cumplido con su tarea, ha movido ficha, ha he-
cho esa selección de proyectos en los cuales ha incluido el del
embalse de Las Parras, y ahora, quien tiene que aprobar y eje-
cutar, que financiar, en definitiva, es el Gobierno central.

Este proyecto —recordémoslo— es uno de los proyectos
más importantes del Plan de desarrollo alternativo de las co-
marcas mineras en cuanto a infraestructuras se refiere; de he-
cho, en los listados que se barajaban hace cinco años en el
Plan de la minería, o hace cuatro años en el Plan de la mine-
ría, se hablaba de mil millones, pero parece ser que la cifra
que aparece en la Ley del Plan Hidrológico Nacional es in-
ferior, pero, en todo caso, en torno a mil millones de pesetas.
Por lo tanto, un proyecto que debería ser aprobado y no de-
bería dejarse para el último año de vigencia del Plan.

Por decirlo con claridad, y en respuesta al portavoz del
Grupo Popular, la Mesa propone y Dios dispone, o sea, la
Mesa propone y Aznar dispone; la Mesa selecciona los pro-
yectos y Madrid prioriza, aprueba y ejecuta, cuando le viene
bien, cuando le apetece, cuando lleva dinero suelto en el bol-
sillo, lo que sea. Cuando le viene bien a Madrid, se aprueba,
se ejecuta, y desde luego es Madrid quien prioriza y no la
Mesa de la Minería.

Cuando reivindicamos hoy este proyecto, y en ese senti-
do estamos participando en el debate de esta tarde, no quere-
mos olvidar el resto de proyectos, el resto de proyectos que
deberán hacerse a lo largo de los años. Lo imprescindible es
que el Plan dé frutos, que se vean ya las infraestructuras más
importantes, que en las comarcas vean que de verdad no se
les está dejando a la intemperie, y en ese sentido, nosotros

apoyamos esta proposición no de ley y exigimos al Gobierno
español que se tome en serio la reconversión minera, que agi-
lice la aprobación y la ejecución de estos proyectos y que,
desde luego, de la cara en las comarcas mineras.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Muchas gracias, se-
ñor Yuste.

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

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor
presidente.

El Partido Aragonés, en esta proposición no de ley, lógi-
camente, la va a aprobar, la va aprobar por muchas razones:
principalmente, porque el Plan de la minería ya se ha demos-
trado en múltiples ocasiones que es un tema prioritario para
nuestra provincia y, especialmente, en la cuenca de la mine-
ría central. Pero el proyecto en el cual define la proposición
no de ley, lógicamente, este proyecto ha sido preselecciona-
do ya en la Mesa de la Minería el 25 de julio y presentado al
Ministerio de Economía.

Por lo tanto, creo que con esta proposición no de ley lo
que se debe hacer es lo que pone en el texto de la proposi-
ción no de ley, para que el Ministerio de Economía acelere la
aprobación definitiva de los proyectos que se han presentado
por parte de la Mesa el 25 de julio y, lógicamente, se puedan
realizar con la independencia de las tramitaciones de la pre-
sa o de la otra parte del 50% que deben de poner en la obra
que estamos reivindicando en esta proposición no de ley,
pero eso es otro tema. El tema de la aportación del 50% de
los usuarios y el resto de la tramitación, creo que es otra fase,
que aunque vaya paralela, lógicamente no está en la pro-
puesta de la proposición no de ley.

Por lo tanto, el Partido Aragonés va a votar a favor, en-
tendiendo que esta proposición no de ley ya ha cumplido la
tramitación en la Mesa de la Minería y le corresponde en es-
tos momentos al Ministerio de Economía decidir las aproba-
ciones, que creo que en las fechas que estamos, pues ya es
hora.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Pam-
plona.

A continuación, tiene la palabra el señor Lasmarías, por
el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado LASMARÍAS LACUEVA: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías, debatimos hoy una nueva propuesta relativa al
Plan para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras y,
más concretamente, una que afecta a la provincia de Teruel,
y si convenientes, pertinentes e interesantes lo han sido otras,
no lo es menos la que hoy nos presenta la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón.

El decrecimiento de la actividad minera y la desaparición
de puestos de trabajo relacionados con la misma, obligan, si
queremos evitar que los municipios enclavados en las co-
marcas mineras vieran peligrosamente minorada su pobla-
ción y la no creación de puestos de trabajo alternativos, a
emprender acciones de desarrollo de infraestructuras condu-
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centes a que inversiones privadas, que generan empleo, cuen-
ten con todo lo necesario para su establecimiento.

Ya se han creado y se están creando infraestructuras de
carreteras, de gas, y se van mejorando los polígonos indus-
triales y los ganaderos. Pero para este asentamiento empre-
sarial y de relanzamiento de otras actividades, se debe contar
con un recurso absolutamente necesario: el agua. Sin agua no
hay desarrollo posible.

Por ello, nos parece que si otras propuestas, como decía
al principio, nos han parecido convenientes y pertinentes, la
de hoy nos parece obligatoria por necesaria. Pero esta pro-
puesta que tiene su complejidad por el tipo de infraestructu-
ra que se solicita, para su ejecución se debe contar con el
Ministerio de Medio Ambiente, a través de su órgano com-
petente en materia de aguas, por lo que nos parece que sería
oportuno que esta proposición no de ley, si es aceptada, se
traslade no solamente al Ministerio de Economía, sino tam-
bién al de Medio Ambiente.

En cuanto a la enmienda que ha presentado el Partido Po-
pular, en una parte de ella ya se les ha contestado por parte
de otros grupos parlamentarios en cuanto a que ya había sido
preseleccionada por la Mesa de la Minería y, aparte, la redac-
ción que se le da, tan literalmente que no se entiende: «que
las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que
se dirija al Gobierno de Aragón y a la Mesa de la Minería».
Redundancias, yo creo que no caben; vamos, estas redun-
dancias, si el señor Atarés tiene la amabilidad de consultar-
la, verá normal que digamos esta pequeña anomalía al menos
de redacción.

Por las razones expuestas y las manifestaciones que han
formulado otros grupos parlamentarios que asumimos, el
Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta propo-
sición no de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Las-
marías.

El grupo proponente, por lo tanto, podría fijar su posi-
ción en relación a la enmienda presentada.

El señor diputado LACASA VIDAL: Sí, muchas gracias,
presidente.

Con brevedad, es muy sencillo, se ha dicho en el debate,
señor portavoz del Grupo Popular: no es momento y, además,
es andar con dilatorias, y creo que está todo dicho en esta
materia, cuando ya desde Aragón, desde las instancias perti-
nentes de Aragón se ha trasladado a Madrid cuáles son los
listados de iniciativas que queremos desarrollar, es el mo-
mento de ejecutarlas, y si han pasado dos bienios en los cua-
les hemos visto retrasos y cicatería en las inversiones, es la
necesidad ahora lo que apremia para abordar esta obra de in-
fraestructura hidráulica.

¿Por qué este tipo de obras? Se ha dicho también en el de-
bate: porque es el momento de contar con los recursos natu-
rales que son imprescindibles para el desarrollo de otras ac-
tividades, es decir, si no hay agua en esa zona, difícilmente
puede haber ninguna otra iniciativa de desarrollo. Pasa lo
mismo en la zona de Andorra, donde también hay otro tipo
de proyectos, pero no es el debate de hoy.

Es un prerrequisito: si no hay una mínima disponibilidad
de agua, es muy complicado poder poner en marcha otras

iniciativas, asentamiento industrial, desarrollo de polígonos
ganaderos u otras que puedan aparecer vinculadas al turismo,
o a la gestión ambiental, etcétera.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, nos ratificamos en
la proposición no de ley y no podemos aceptar la propuesta
del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Muy bien. Muchas
gracias, señor Lacasa.

Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Muy bien. Se aprueba la proposición
por diez votos a favor y siete abstenciones.

Turno de explicación de voto.
¿Señor Lacasa?

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor presi-
dente.

Simplemente para agradecer sinceramente al resto de los
grupos parlamentarios su voto favorable e incluso al Partido
Popular su abstención, y esperar que se defienda con intensi-
dad cerca del Gobierno central la necesidad de esta infraes-
tructura.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Lacasa.
Señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo se ha abstenido porque, por una parte, no
podía votar que no a un proyecto que realmente creyese im-
portante, pero, por otra parte, tampoco puede votar a favor
cuando pensamos que la fórmula utilizada no es la más ade-
cuada ni la más correcta.

También le quería decir al señor Lasmarías que tiene ra-
zón, es verdad, releyéndolo, pues, nos hemos fijado sola-
mente en el párrafo, pero no en el texto entero. Entonces, tie-
ne razón.

Y sí quería hacer una pequeña explicación, porque el por-
tavoz de Chunta, señor Yuste, ha estado comentándolo y que-
ría aclarar una cosa. La Mesa de la Minería, ahora mismo, ha
preseleccionado proyectos para cuatro años y los presupues-
tos se van haciendo de año en año, por lo que hay un volu-
men de dinero para cada uno de los años. Entonces, lo que no
ha hecho es decir qué proyectos son los que quiere que se ha-
gan el primer año, el segundo, el tercero y el cuarto, y por eso
nosotros entendíamos que tiene que ser la Mesa de la Mine-
ría no solamente la que preseleccione el conjunto de los pro-
yectos que desea que se realicen, sino además que los priori-
ce en el tiempo.

Y ese era el sentido de nuestra intervención.
Nada más, presidente.
Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Muy bien.
Gracias, señor Atarés.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día:

debate y votación de la proposición no de ley número 13/02,
sobre la inclusión del municipio de Muel en el Plan de infra-
estructuras para la implantación industrial en Aragón, plan



de infraestructuras 2001-2004, iniciativa presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y de-
fensa tendrá la palabra el señor Atarés.

Proposición no de ley núm. 13/02, sobre la
inclusión del municipio de Muel en el Plan
de infraestructuras para la implantación in-
dustrial en Aragón (2001-2004).

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Para que la implantación de una industria tenga viabili-
dad es necesario que disponga de unas condiciones mínimas
de infraestructuras, como son las comunicaciones (carre-
teras, ferrocarril), los servicios del entorno (centros sanita-
rios, bomberos, policía, correos, bancos, gasolineras, etcéte-
ra), suministros de energía (gas, agua, teléfono, etcétera), y
el polígono deberá contar con los mejores servicios de urba-
nización.

Si analizamos la situación geoestratégica de Muel, debe-
mos destacar que está en el eje de comunicaciones más im-
portante para nuestra comunidad autónoma: el eje norte-sur,
en torno al cual deberemos potenciar zonas de desarrollo
económico.

A sus buenas comunicaciones, tanto por carretera como
por ferrocarril, debemos añadir la proximidad a la platafor-
ma logística de Zaragoza, con las ventajas añadidas que ello
le puede reportar, ya que en línea recta, no debe de estar a
más de siete u ocho kilómetros, y por carretera, en torno a los
veinte, todo ello utilizando las extraordinarias comunicacio-
nes que el cuarto cinturón de Zaragoza va a aportar.

Otra de las circunstancias especiales de que goza Muel es
su proximidad a Zaragoza, siendo por ello una zona ideal
para la descentralización de la industria zaragozana.

También deberemos valorar la demanda actual de suelo
industrial e infraestructuras, y solamente debemos leer los
periódicos aragoneses para darnos cuenta del gran interés
que existe por los polígonos industriales de Muel. Haremos
referencia a la Asociación de Empresarios de la Construc-
ción, al Smopyc, a Cepyme o a la Asociación de Empresarios
de Cuarte. Todos ellos están en contacto con el ayuntamien-
to con el fin de poder instalar empresas en su municipio.

Con anterioridad a la presentación del Plan de infraes-
tructuras para la implantación industrial en Aragón 2001-
2004, el Ayuntamiento de Muel ya había solicitado ayudas
para urbanización y adquisición de suelo, que fueron dene-
gadas en febrero de 2001 y febrero de 2002.

No obstante, y dada la importancia que los mencionados
proyectos tienen para el desarrollo social, industrial y econó-
mico de este municipio y su entorno, el ayuntamiento ha re-
alizado una serie de actuaciones relativas a la creación de in-
fraestructuras y equipamientos.

Se realizaron las obras de urbanización del polígono in-
dustrial Las Norias, con una inversión de ochocientos ochen-
ta y ocho mil doscientos treinta y cuatro euros, en la primera
fase, estando pendiente la segunda, cuyas obras ascenderán a
dos millones setenta y cuatro mil noventa y dos euros.

También se dispone del polígono industrial El Pitarco,
con una inversión de un millón ochocientos tres mil treinta y
seis euros.

El interés por estos polígonos es alto, y como ejemplo,
podemos decir que en polígono Las Norias ya se han cons-
truido dos naves por las empresas Bodegas Piquer y Terrazos
Álvaro. Y están pendientes de licencia las empresas Dactors
(Distribuciones, Accesorios y Tornillos), y Fergarart, fabri-
cante de juguetes. También han salido a subasta doce parce-
las y han pujado por todas ellas las empresas interesadas.

En cuanto al polígono El Pitarco, siete empresas ya han
firmado con el ayuntamiento un convenio de instalación con
el compromiso de crear doscientos ochenta y cinco puestos
de trabajo y una inversión realmente importante, estando a la
espera de adjudicar el proyecto de obras de urbanización.

Según nuestras informaciones, en Muel se han vendido
parcelas urbanizadas a unos cuarenta y ocho euros el metro
cuadrado, es decir, ocho mil pesetas por metro cuadrado en
algunos de sus polígonos, y, concretamente, en el polígono
El Pitarco, una vez urbanizado, podría salir a la venta por mil
quinientas pesetas/metro cuadrado, precio que facilitaría a
muchas empresas la ubicación en el mismo.

La localización de una empresa puede influir decisiva-
mente en su evolución y desarrollo, de tal manera que una
buena localización le proporciona unas ventajas estratégicas
que inciden en una mejora de su competitividad y, en oca-
siones, le brindan nuevas oportunidades.

La infraestructura industrial se debe ubicar donde la ini-
ciativa privada y los emprendedores la demanden, y no de-
bemos forzar a que se instalen donde nosotros decidamos, si
lo que realmente nos interesa es la viabilidad de los proyec-
tos y el desarrollo económico de las empresas y, con ellas, el
de nuestros municipios y el de Aragón.

El Grupo Parlamentario Popular, ya en los presupuestos
de la comunidad autónoma de 2002, presentó una enmienda
solicitando dotación para infraestructura industrial en Muel,
puesto que para nuestro grupo era un claro ejemplo de los
que había que apoyar.

En la comparecencia del señor consejero de Industria,
Comercio y Desarrollo en esta misma Comisión, para pre-
sentar el Plan cuatrienal de infraestructura industrial, mani-
festó que era un plan abierto y sujeto a cambios, y aquí les
presentamos una proposición no de ley para que se incluyan
los polígonos industriales de Las Norias y El Pitarco, ubica-
dos en el municipio de Muel, en el Plan de infraestructuras
para la implantación industrial en Aragón 2001-2004, para el
cual pedimos el apoyo de sus señorías.

Y sin más, solamente saludar a don Luis Laviña, alcalde
de Muel, y a don Jesús Mazas, concejal del mismo ayunta-
miento, que con su asistencia ponen de manifiesto el gran in-
terés que tienen por su municipio y lo importante que es para
el mismo la infraestructura industrial.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Atarés.
A continuación, tiene la palabra el resto de los grupos

parlamentarios.
Señor Lacasa, por Izquierda Unida, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor presi-
dente.

Se ha dicho ya, pero abundaré en ello, que la localidad de
Muel está ubicada en un enclave privilegiado, en las proxi-
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midades de Zaragoza, y dispone de la posibilidad de desa-
rrollo gracias a la conexión con autovías fundamentales, ejes
vertebradores, tanto la autovía de Aragón como la autovía
Mudéjar, y la proximidad también o el pase por la misma lo-
calidad de la línea férrea. Por lo tanto, sus condiciones, a
priori, son positivas desde este punto de vista de implanta-
ción de actividades industriales.

También hay que señalar que la localidad de Muel se ha
visto sacudida por determinadas crisis a lo largo de su histo-
ria, como supuso la pérdida de actividad de la cementera,
como también ha supuesto la crisis en la agricultura, un sec-
tor tradicional, en el cual en estos momentos, cada vez me-
nos familias participan en su desarrollo. Y por lo tanto, es
una localidad que precisa de revulsivos, que precisa de im-
pactos que hagan salir adelante a la misma y puedan asentar
su dinámica y puedan asentar población.

Desde ese punto de vista, la actividad industrial en esta
vertebración del valle del Ebro y la proximidad a Zaragoza
parece una actividad lógica y perfectamente aprovechable en
esta localidad.

Pues bien, hay dos situaciones: una la del polígono Las
Norias y otra la del polígono El Pitarco. El primer polígono,
que lleva ya diez años, desde su inicio, que ha sido práctica-
mente costeado con fondos municipales y, por lo tanto, ha te-
nido hasta ahora escasos apoyos de otras administraciones u
otras instituciones, y se plantea la necesidad de acometer una
segunda parte, una segunda fase de este proyecto, y para el
cual se ha hecho la correspondiente petición de ayuda.

Nos parece que es un proyecto realista, que se puede eje-
cutar en un corto plazo y que puede ser puesto en valor en un
plazo de utilización inmediato.

Y el segundo polígono, el otro polígono, es un proyecto
novedoso y responde, como se ha señalado —todos lo cono-
cemos a través de los medios de comunicación—, a la apari-
ción de diversos proyectos de implantación industrial que
asociaciones de todo tipo de empresarios que han planteado
gran interés de plantear su ubicación en esa localidad.

Puede ser una iniciativa importante a medio plazo y, por
lo tanto, nos parece que puede ser correcto que en una plan
abierto y dinámico, como se ha planteado el Plan de equipa-
mientos industriales en la Comunidad Autónoma de Aragón,
se pueda tener en cuenta la localidad de Muel y pueda in-
cluirse para su posible beneficio y para su posible incorpora-
ción, y, por lo tanto, se pueda apoyar tanto la culminación de
un polígono que ya ha estado en marcha en los últimos años
como la puesta en marcha de un polígono nuevo, que pueda
hacer frente a ese planteamiento de implantación industrial,
de esas asociaciones empresariales y, por lo tanto, genere
empleo, genere vida y riqueza, más allá de la ciudad de Za-
ragoza, pero en un entorno que creemos que es adecuado
para su consideración.

Por lo tanto, nuestro grupo va a votar a favor la proposi-
ción no de ley que hoy se nos plantea en esta cámara.

Muchas gracias.

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

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Chunta Aragonesista ya dijo que el Plan de infraestructu-

ras para la implantación industrial en Aragón 2001-2004 no

era realmente un plan. Esto tuve yo la oportunidad de decir-
lo durante la comparecencia del consejero de Industria el pa-
sado 21 de noviembre en esta misma Comisión.

Dijimos entonces que faltaba valoración del estado de la
cuestión, faltaban previsiones, estudios de necesidades y de
viabilidad y que sin planificación real, el presunto plan queda-
ba reducido a un reparto de subvenciones a los ayuntamientos
mayoritariamente del mismo color político, algo que, por otra
parte, parece ser que es muy habitual cuando las decisiones
dependen de algunos partidos políticos, pero bueno…

El Plan atendía sólo cincuenta y ocho actuaciones de las
ciento veinticuatro solicitudes de subvención que se habían
recibido en el Departamento de Industria, Comercio y Desa-
rrollo en el tiempo precedente.

Nosotros entendemos que la Administración no puede
ayudar económicamente a todos los proyectos que le llegan,
entendemos que efectivamente no puede ser así, que debe ha-
ber un criterio, y lo que es lamentable es que el consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo, cuando tuvo oportunidad
de exponer sus criterios en la comparecencia en la que he he-
cho mención anteriormente, no fue capaz de exponer esos
criterios, no fue capaz de decir por qué razón muchos ayun-
tamientos, muchos municipios quedaron excluidos de ese
plan, por qué unos sí y otros no. Alguna razón habrá, pero
mientras el Gobierno no nos de una razón convincente, habrá
gente que pensará libremente que puede haber discrimina-
ción por razones políticas.

Y en esta democracia nos estamos ya acostumbrando a
considerar normal que un alcalde, en este caso concreto, un
alcalde del PP, que antes fue concejal del PAR y que decidió
abandonarlo en su momento, pues sea considerado un traidor
por sus antiguos correligionarios ¿no?, y que por lo tanto eso
suponga que su ayuntamiento, el ayuntamiento que preside,
ya no va a recibir subvenciones en el futuro, y yo creo que
eso no es normal: es una barbaridad.

Al Ayuntamiento de Muel hay que tratarlo como al resto
de los municipios, sea su alcalde del partido político que sea,
y aunque pueda resultar más o menos simpático a quien go-
bierne la DGA en cada momento. Y yo creo que no debemos
acostumbrarnos nunca a esa actitud de conmigo o contra mí,
que es un cáncer que, desde luego, está haciendo muchísimo
daño a la credibilidad del sistema democrático.

Otra cuestión, que tampoco me parece normal y que no
quiero pasar por alto, es el certificado del acuerdo plenario
del Ayuntamiento de Muel, que la verdad es que no es un
certificado municipal normal: ese certificado del acuerdo
plenario que se nos ha enviado a los grupos parlamentarios
de esta cámara, en el que, con un tono bastante desafortuna-
do, como mínimo desafortunado, se exponen descalificacio-
nes de tipo partidista que nosotros entendemos que son aje-
nas a lo que debe de ser un acuerdo plenario que se deba a
otra institución, en este caso a las Cortes. Y lo digo con la
tranquilidad de ser uno de los partidos que no sale mal para-
do en ese debate parlamentario que se comenta en el certifi-
cado municipal.

Chunta Aragonesista apoyó las dos enmiendas que pre-
sentó el Grupo Popular a los presupuestos de la Comunidad
autónoma de Aragón para el año 2000, al que ha hecho refe-
rencia anteriormente el portavoz del PP. Nosotros entende-
mos que ante los vecinos de Muel se puede hacer un discur-
so de buenos y malos, que los que apoyaron esas enmiendas
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son buenos y los que la rechazaron son malos, me parece nor-
mal que ese tipo de afirmaciones se puedan hacer en un de-
bate municipal o en los mítines de la próxima campaña elec-
toral, eso me parece que entra dentro de lo normal, pero lo
que no es normal es trasladar esas descalificaciones contra un
dirigente político, en este caso el coordinador general de Iz-
quierda Unida de Aragón, descalificaciones que se dicen en
un debate caliente en el pleno de un ayuntamiento, trasladar-
lo a otra institución. Yo creo que eso tampoco es normal y,
por lo tanto, no es de recibo, y creo que es bueno que conste
al menos en mi intervención nuestra desaprobación sobre
esas formas que se han expresado en ese certificado.

Y hechas ya esas dos observaciones previas que quería
hacer, tengo que afirmar que, por coherencia, Chunta Ara-
gonesista va a apoyar hoy esta proposición no de ley. Noso-
tros apoyamos en su día, como he dicho, las enmiendas en el
presupuesto para el 2002. El Gobierno de Aragón no nos ha
dado suficientes razones para que el municipio de Muel pue-
da quedar excluido. Hay proyectos interesantes que se están
planteando en el municipio de Muel y que pueden peligrar de
no verse incluido en este Plan de infraestructuras industria-
les, y por todo ello, nosotros vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
El señor Pamplona tiene la palabra por el Grupo Parla-

mentario del Partido Aragonés.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor
presidente.

El Partido Aragonés, a esta proposición no de ley, como
ya viene siendo habitual en el Partido Popular de presentar
un goteo de cara al Plan de infraestructuras, polo a polo, va-
mos a seguir en la misma línea que hicimos en el plan ante-
rior: la vamos a votar en contra.

La vamos a votar en contra porque entendemos que ese
plan abierto lo tiene que variar el Gobierno, no lo tienen que
variar las Cortes, por lo tanto esta es nuestra postura desde el
equipo de Gobierno, entendiendo que las necesidades que
pueda tener Muel como tanto otros pueblos, como Tauste,
que estuvo en esta Comisión la sesión anterior, bueno, con
todos los criterios, nosotros entendemos que una vez que el
consejero ha dicho que es un plan abierto, que lógicamente
todos sabemos que fue un refundido de todas las actuaciones
industriales de varios departamentos que confluyeron en un
plan industrial, denominado 2001-2004, todos sabemos que
no está cerrado, por lo que nosotros vamos a ser coherentes
con nuestra posición, y con la independencia de que poda-
mos apoyar actuaciones e incrementos de este plan indivi-
dualizados en el Gobierno, lógicamente vamos a votar en
contra de esta proposición no de ley.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Pam-
plona.

Señor Alastuey, por el Grupo Parlamentario del Partido
Socialista.

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

Para decir que también vamos a votar que no a esta pro-
posición no de ley, simplemente por coherencia por las ac-

tuaciones o con la actuación que tuvimos el mismo día en el
que el consejero presentaba el Plan de infraestructuras in-
dustriales en Aragón.

Ese mismo día, recuerdo que ya el Partido Popular pre-
sentó una proposición no de ley, a cuyo debate asistió la al-
caldesa de Tauste, y en aquella ocasión dijimos algunas co-
sas que conviene recordar hoy.

Dijimos, en primer lugar, como había dicho el consejero,
que estábamos hablando de un plan flexible, pero un plan del
Gobierno. Dijimos también que quedaba mediante un deba-
te presupuestario en el cual los grupos parlamentarios podrí-
an presentar enmiendas, ese debate presupuestario se produ-
jo y hubo una mayoría que sacó adelante ese presupuesto,
que es el vigente, por tanto, el Gobierno tiene un plan y tie-
ne una partida presupuestaria aprobada por estas Cortes para
cumplir ese plan, y dijimos que nos parecía un mal camino
presentar proposiciones no de ley para que cada ayuntamien-
to que se sienta agraviado venga a estas Cortes a pedir que se
le dé su subvención.

Se recordaba en aquella ocasión que seiscientos ochenta
ayuntamientos de esta comunidad autónoma quedaban sin
subvenciones del Plan de infraestructuras industriales, y si-
guen quedando seiscientos ochenta. Sigue estando sentada
aquí alguna alcaldesa que no tiene subvenciones del Plan in-
dustrial, y el Partido Socialista no ha presentado ni una pro-
posición no de ley para que eso cambie.

Seguimos pensando, por tanto, que hay que respetar la
marcha de las cosas y respetar las competencias de cada uno.
Han recordado ustedes las enmiendas que presentaron para
el Plan de infraestructuras industriales. ¿Han sumado ustedes
las partidas? De la partida que tenía en el capítulo siete el
Departamento de Industria, ¿han sumado ustedes cuanto su-
maban —valga la redundancia— las enmiendas que presen-
taban? No llegaba con la partida que había puesto el Gobier-
no. Estiraron ustedes la cifra para poder dar o para poder
vender más enmiendas en más ayuntamientos.

Yo les plantearía una cosa: ¿a quién se le va a quitar la
subvención para que la tengan otros ayuntamientos? Es decir,
yo creo que hay que seguir y respetar el juego, y el juego con-
siste en que hay un debate presupuestario, el juego consiste
en que hay una partida presupuestaria, el juego consiste en
que el Gobierno tiene un plan, y el juego consiste en que el
Gobierno lleva adelante ese plan. Y solamente el Gobierno, a
iniciativa de los ayuntamientos, en diálogo con los ayunta-
mientos, puede ser flexible para la introducción de otros
ayuntamientos en el Plan de infraestructuras industriales.

Por eso vamos a votar que no a esta proposición no de ley
y a las seiscientas ochenta que se pudieran presentar para dar
entrada en ese Plan de infraestructuras industriales a otros
ayuntamientos.

Gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Alas-
tuey.

Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueba la proposición no de ley
por nueve votos a favor y ocho en contra.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día…
Perdón. Explicación de voto.

Señor Atarés, por favor.
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El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Aunque me quisiera quitar el turno, sí que tengo que
agradecer a los grupos que nos han apoyado, a Izquierda
Unida y a Chunta Aragonesista, el apoyo de esta iniciativa en
la que pensamos los tres grupos lo mismo, es decir, Muel es
uno de los pueblos que se debe apoyar, porque yo creo que es
de los que más van a rentabilizar el apoyo y las ayudas para
los polígonos industriales, el Plan de infraestructuras de im-
plantación industrial.

Quería comentarle también al señor Pamplona que, fíjese
por dónde, señor Pamplona, no va a ser el Gobierno de
Aragón el que decide lo que hay que hacer, sino que van a ser
las Cortes las que dicen al Gobierno de Aragón lo que debe
hacer.

Y al señor Alastuey, que ha comentado que hay que res-
petar la marcha de las cosas y hay que respetar el juego, de-
cirle que estamos totalmente de acuerdo con usted, señor
Alastuey: la marcha de las cosas y las reglas del juego son
que las Cortes han decidido que Muel debe de estar incluido
en el Plan de infraestructura industrial.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Atarés.
Ahora sí, continuamos con el orden del día: debate y vo-

tación de la proposición no de ley número 20/02, sobre cre-
ación de un centro técnico sectorial del sector de maquinaria
de obras públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Falcón.

Proposición no de ley núm. 20/02, sobre cre-
ación de un centro técnico sectorial del sec-
tor de maquinaria de obras públicas

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, señor
presidente.

Pese a que recientemente una proposición de apoyo al
sector, una proposición de carácter general de apoyo al sec-
tor de maquinaria de obras públicas, construcción y minería
fue rechazada en el Pleno de esta cámara, sin embargo, he-
mos querido rescatar una parte de las que contenía dicha pro-
posición no de ley que hacía referencia a la creación de un
centro técnico sectorial del sector para traerla hoy aquí, para
defender la necesidad de tal fin.

Y esto, entre otras cosas, porque la creación de un centro
técnico sectorial propio para la maquinaria de obras públicas,
construcción y minería cuenta con el beneplácito del propio
Departamento de Industria y del Instituto Tecnológico de
Aragón, y, por supuesto, no quiero reiterar ni me voy a ex-
tender dando argumentos a favor que ya traje, que ya aduje
en la defensa de la primitiva proposición no de ley.

Simplemente, me gustaría insistir en que este es un sec-
tor que está vendiendo, que está exportando al exterior y que
mucha de esa venta se debe, precisamente, a que tenemos
tecnología propia en un mercado altamente competitivo, y
que gracias a que esa tecnología propia la estamos incorpo-
rando a los productos que se venden, podemos seguir siendo,
en alguna medida, líderes en esta materia. Y por otra parte,

la exportación propia de tecnología del sector está creciendo
cada vez más en cuanto a su importancia.

También me gustaría reiterar que estos resultados buenos
del sector dependen de continuar mejorando los esfuerzos en
I+D+I, y que en este sentido, el sector viene reclamando
desde hace tiempo un apoyo institucional para poner en mar-
cha este centro técnico sectorial, que se ubicaría en el Insti-
tuto Tecnológico de Aragón, con lo cual tendría una sinergia
muy positiva no solamente para el propio sector, sino tam-
bién —insistimos— para otros sectores conexos, como po-
drían ser el sector auxiliar del automóvil, o el de maquinaria
agrícola, y que también repercutiría en favor de todo el pro-
ceso de I+D+I de Aragón.

Creemos sinceramente en la utilidad y en la necesidad del
contenido de esta proposición no de ley, ya que se favorece a
empresas autóctonas de nuestra comunidad autóctona, em-
presas que están creando riqueza, que crean empleo.

Sin más, querría reiterar que en esta proposición no de
ley nos gustaría contar con el apoyo del resto de los grupos
parlamentarios.

Gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Falcón.
A esta proposición no de ley, hay una enmienda presen-

tada por el grupo de Chunta Aragonesista. Tendrá la palabra,
para su defensa, el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Hace un mes ya concluíamos que el sector de la maqui-

naria de obras públicas construcción y minería es un sector
muy importante en la economía aragonesa, que su empleo es
casi tanto como el que genera la Opel, que el peso de Aragón
dentro de este sector a nivel estatal es el peso que correspon-
de a una comunidad líder, y esos son datos innegables.

Otra cuestión es cuál es el objetivo del Grupo Popular al
presentar estas iniciativas ¿no? Uno puede pensar que el li-
beralismo del PP busca precisamente la intervención pública
en favor de los fuertes y no en favor de los débiles. Pero, bue-
no, eso puede que sea otra cosa.

Hoy el Grupo Popular nos plantea que el Gobierno de
Aragón cree o, mejor dicho, que aprueba la creación de un
centro técnico sectorial para este sector de maquinaria de
obras públicas, construcción y minería y que se ubique en el
ámbito del Instituto Tecnológico de Aragón.

Lo primero que deberíamos preguntarnos es si existe una
demanda real. Yo, en estos momentos, tengo entendido que
la asociación que representa a este sector todavía no ha ter-
minado lo que es el diagnóstico, el análisis de la situación de
este sector económico, diagnóstico del cual deberían surgir
las propuestas, las ideas y los proyectos que, posteriormente,
se trasladaran a la Administración.

Por lo tanto, aunque quizá esta idea es interesante y tal
vez merezca la pena, nosotros tenemos la sensación de que
en el sector podrían surgir también otras ideas que se podrí-
an priorizar de otra manera y, por lo tanto, parece razonable
que sea el sector el que termine de definir ese diagnóstico y
de definir sus propuestas.

Otra cuestión es que, independientemente de lo que con-
cluya el sector, la Administración, como he dicho en la in-
tervención anterior, no puede dar por buena toda propuesta
que le llegue, y lo razonable es que estudie primero la nece-
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sidad de abordar un proyecto semejante y la viabilidad de un
centro como el que hoy nos propone el Grupo Popular.

Lamentablemente, en Aragón tenemos la experiencia en
estos últimos años de centros tecnológicos sectoriales que
tras un importante desembolso de dinero público y a pesar de
contar con la participación de las asociaciones empresariales
correspondientes, una vez que esos centros se han puesto en
marcha, por una razones u otras, se han quedado infrautili-
zados, en unos casos por debilidad del sector, en otros casos
por falta de las inversiones últimas, la parte más pequeña ya
para que puedan desarrollarse plenamente, y en ese sentido,
no voy a enumerar los argumentos que ya expuse en una in-
terpelación que tuve la oportunidad de formularle al conse-
jero de Industria, Comercio, y Desarrollo al respecto de los
centros tecnológicos sectoriales del textil y del calzado.

Yo creo que no es bueno que repitamos errores, lo que se
haga debe hacerse en coordinación con las empresas del sec-
tor, debe hacerse porque existe una demanda real, porque se
trata de un proyecto realmente necesario para el sector y, ade-
más, que sea viable. Y todo eso, sólo lo sabremos una vez
que hayamos podido realizar los estudios pertinentes.

Ese es el sentido de la enmienda que ha presentado Chun-
ta Aragonesista. Involucrar al Instituto Tecnológico de Ara-
gón en esto no es por sí mismo garantía de que pueda cum-
plirse con la función. No olvidemos que, por ejemplo, el
laboratorio industrial del textil, que está ubicado en el ITA,
prácticamente no lo utiliza nadie. El último dato al que alu-
dió el propio consejero de Industria en aquella interpelación
que he comentado anteriormente era que en el año 2000 se
habían facturado veintisiete mil pesetas, veintisiete mil pese-
tas. Realmente, un laboratorio industrial, en este caso del
textil, ubicado en el ITA. Que esté ubicado en el ITA no es
garantía por sí sola.

Por lo tanto, primero, estúdiese la necesidad, estúdiese la
viabilidad de ese centro, háblese primero con el sector sobre
si lo que quieren es este centro, o sobre si el principal pro-
yecto que reclaman a la Administración es la puesta en mar-
cha de este centro, y si las conclusiones son favorables, ade-
lante, que evidentemente este es un sector potente, un sector
económico importante, que tiene un elevadísimo nivel de
facturación, como ya se ha comentado, y, por lo tanto, posi-
blemente, la colaboración de la Administración tenga que ser
proporcionalmente menor que en otros sectores más débiles.

Pero, en todo caso, si las conclusiones de esos estudios
son favorables, nosotros no tendríamos ningún inconvenien-
te en que la Administración de la comunidad autónoma co-
laborara en la puesta en marcha de un proyecto semejante.
Eso es lo que pide Chunta Aragonesista en esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario del Partido

Aragonés, el señor Pamplona.

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

Una vez escuchado al portavoz del Partido Popular, señor
Falcón, en la exposición que ha hecho de la proposición no
de ley y al portavoz de Chunta Aragonesista, en cuanto a la
enmienda que ha presentado, y entendiendo que el Partido
Aragonés cree que es interesante y necesario que un sector

como el de la maquinaria de obras pública, construcción y
minería tenga un centro que permita mejorar no sólo en su
desarrollo normal de producción, sino en su desarrollo de in-
vestigación, lógicamente, nos ha convencido más el repre-
sentante de Chunta, en tanto y cuanto, lógicamente, antes de
ir directamente a crear un centro sectorial, lógicamente, ha-
bría que elaborar una coordinación con las empresas del sec-
tor que, lógicamente, confluyan en que si realmente se crea
esa necesidad, al final tenga una ubicación dentro del Centro
Tecnológico de Aragón, y que realmente se pueda realizar
este centro técnico con todas las posibilidades de que tenga
un funcionamiento con arreglo no sólo al criterio que pueda
tener la Administración, sino también al propio sector.

Por lo tanto, entenderíamos que si el señor Falcón llega a
una transacción con el representante de Chunta Aragonesis-
ta en cuanto a su enmienda de modificación, el Partido Ara-
gonés apoyaría esta proposición no de ley.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Pam-
plona.

A continuación, tiene la palabra el señor Alastuey, por el
Grupo Parlamentario Socialista.

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

Como decía el proponente ya se ha discutido sobre estos
temas y ya se han expuesto muchos argumentos.

Respecto al sector, todos conocemos su boyante situa-
ción, el éxito por ejemplo de la última feria de recientes fe-
chas en Zaragoza, y sabemos que es un sector de vanguardia
dentro de lo que es la construcción y las obras públicas en
Europa.

Por lo tanto, se supone que es un sector que ya ha tenido
éxito. Lo que nos está proponiendo por tanto el señor Falcón
es que le ayudemos a tener más éxito todavía, que cubramos
algunas de las necesidades que ese sector pueda tener en un
momento determinado.

Se decía por parte del señor Yuste, por otra parte, que,
bueno, que parecía un poco fuerte instar a las Cortes…, al
Gobierno de Aragón, perdón, a que apoye una creación que
todavía no sabemos si el propio sector apoya, no sabemos si
ese sector quiere la creación de ese centro sectorial. Por lo
tanto, parecería un poco fuerte en este momento pedir al Go-
bierno de Aragón que apoye esa creación.

Yo entiendo que todos los sectores empresariales quieren
ayudas públicas, yo entiendo también que los gobiernos es-
tán para apoyar precisamente a los sectores más débiles, yo
entiendo que este es precisamente uno de los sectores que
más se apoya en la inversión pública, y no es que lo diga yo,
es que lo dicen los propios empresarios: cuanta más inver-
sión pública, más obra pública, por tanto mayor demanda de
su producto y por tanto mayor facturación.

Por tanto, yo creo que es un sector que debe ayudarse,
primero, a sí mismo, y que después, en todo caso, si tiene al-
guna necesidad de desarrollo tecnológico, que es donde yo
creo que el Gobierno de Aragón podría echar una mano, con
esas sinergias de las que hablaba el señor Falcón, derivadas
también hacia las industrias auxiliares del automóvil, etcéte-
ra, sería el momento de poder crear ese centro técnico secto-
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rial, o cualquier otro tipo de centro tecnológico y de innova-
ción que precisara el sector.

Pero a mí me parece que primero tiene que ser el propio
sector el que lo demande al propio Gobierno, que se hagan
los estudios pertinentes y que a continuación, en cualquier
caso, actúe el Gobierno de Aragón.

Por eso, a nosotros también nos parece que si el propo-
nente acepta la enmienda de Chunta Aragonesista, nos resul-
tará mucho más fácil apoyar entre todos al sector de la ma-
quinaria de construcción.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Alas-
tuey.

Procedemos a la votación… ¡Ah!, no, perdón, perdón.
Explicación de la posición del grupo proponente respecto de
la enmienda presentada.

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

Bueno, querría matizar el tema de la enmienda de Chun-
ta que creo que ha sido presentada bona fide, y entonces, úni-
camente, cuando hemos traído aquí esta proposición no de
ley está muy hablado no solamente con el sector, sino que el
sector ha hablado muchas veces con el Departamento de In-
dustria, es decir, no es algo que venga aquí ex novo y sin nin-
guna base.

Sí que ya el sector tiene una evaluación previa de hace
mucho tiempo, de hace mucho tiempo, y está realizando este
estudio, al cual, por supuesto, se podría sumar el departa-
mento. Y que es un sector que tiene buena marcha, pues, es
un sector que ha tenido una buena marcha, en el que hemos
sido líderes y que estamos perdiendo poco a poco liderazgo.
O sea, se trata de que algo que tenemos bueno no lo perda-
mos como otras cosas.

Por supuesto, yo estuve en tiempos pasados muy cerca de
la creación profesionalmente de otros centros técnicos secto-
riales y, realmente, yo pienso, en mi pequeña opinión perso-
nal, que no tenían ninguna viabilidad, pero este sí que tiene
viabilidad, precisamente porque es un sector que funciona y
que tendría una utilidad ese centro técnico sectorial.

No ocurriría lo mismo, evidentemente, que lo que ocurrió
o ha ocurrido desgraciadamente en el sector del textil y en al-
gún otro.

Por tanto, sí que estaríamos abiertos a negociar un texto
transaccional a esta enmienda que nos plantea Chunta Ara-
gonesista.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Bien. ¿Procede, en-
tonces, suspender durante un par de minutos para ver si se
puede llegar a alguna transacción? 

Se suspende la sesión.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Señorías, reanuda-
mos la sesión.

¿El grupo proponente puede indicarnos cómo ha ido el
resultado?

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

Procedo a leer el texto transaccionado al que hemos lle-
gado: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón
a que, en colaboración con las empresas del sector, se reali-
cen los estudios pertinentes para valorar la posibilidad de la
participación del Gobierno de Aragón en la creación de un
centro técnico sectorial específico para el sector de maqui-
naria de obras públicas, construcción, y minería».

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Muy bien. Gracias.
Escuchada por lo tanto la transacción, procede entonces

la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Turno de explicación de voto.
Señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muy brevemente.
Quería agradecer la flexibilidad del señor Falcón, que ha

permitido construir un texto de transacción a partir de la pro-
posición no de ley y de la enmienda de Chunta Aragonesis-
ta, que permite que esta iniciativa, más allá de ser un mero
objeto de debate, se convierta en un acuerdo parlamentario
que permita avanzar en favor de los objetivos que ha plantea-
do el grupo proponente.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.
Señor Falcón, tiene la palabra.

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

Simplemente, y por ser breves, para agradecer a todos los
grupos el apoyo a esta iniciativa.

Gracias.

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

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

¿Alguna objeción al acta? ¿No? Entonces, queda apro-
bada.

¿Ruegos? ¿Preguntas? Gracias, señorías.
Se levanta la sesión. [A las dieciocho horas y treinta mi-

nutos.]
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