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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 40/13, sobre la continuidad y el fomento de equi-
pos de investigación y desarrollo a nivel público y pri-
vado, presentada por el G.P. Socialista.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 42/13, sobre el incremento de la orientación a la 
exportación en mercados de alto rendimiento, 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 Lainez, 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 In-
dustria e Innovación, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Buenas tardes.
 Antes de empezar la comisión [a las dieciséis horas 
y cuarenta y cuatro minutos], y en recuerdo del ex pre-
sidente del Gobierno de Aragón don Emilio Eiroa, nos 
ponemos en pie y guardamos un minuto de silencio. 
[Pausa.]
 Comenzamos, ahora sí, la Comisión de Industria e 
Innovación.
 El primer punto, que es lectura y aprobación, lo de-
jamos para el final de la comisión, como es costumbre 
en esta casa, y pasamos al segundo punto del orden 
del día, que es comparecencia del consejero de In-
dustria e Innovación, a petición propia, al objeto de 
informar sobre las actuaciones del Gobierno de Ara-
gón en relación con el borrador de la resolución de la 
Secretaría de Estado por la que se fijan las cantidades 
de carbón, el volumen máximo de producción y los 
precios de retribución de la energía para el año 2013 
a aplicar en el procedimiento de resolución de restric-
ciones por garantía de suministro.
 Y, para comenzar, por un tiempo máximo de diez 
minutos, tiene la palabra el señor consejero de Indus-
tria e Innovación. Cuando quiera, señor Aliaga, puede 
empezar.

Comparecencia del consejero de 
Industria e Innovación para in-
formar sobre las actuaciones del 
Gobierno de Aragón en relación 
con el borrador de la resolución 
de la Secretaría de Estado por 
la que se fijan las cantidades de 
carbón, el volumen máximo de 
producción y los precios de retri-
bución de la energía para el año 
2013 a aplicar en el procedimien-
to de resolución de restricciones 
por garantía de suministro.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, una vez más, buenas tardes a todos.
 Quizá justifique en este inicio de mi intervención la 
petición que hice el día 6 de febrero del 2013. Saben 
que hice una petición de comparecencia a petición pro-
pia —valga la redundancia— por una razón muy sim-
ple, y lo entenderán sus señorías: la resolución definitiva 
donde se fijan las cantidades de carbón a consumir por 
las centrales y los gigavatios/hora asignados a la cen-
tral térmica de Teruel, así como las cuestiones relativas 
a las toneladas de Mequinenza, se publicó el 18 de 
febrero, pero en aquel momento, cuando yo planteo a 
sus señorías la solicitud de comparecencia, es porque 
con aquel borrador de resolución que nos había sido 
comunicada, porque la Secretaría de Estado se lo envía 
a las empresas eléctricas, a las empresas mineras y los 
propios sindicatos, habían saltado todas las alarmas, 
y, comoquiera que yo, en todas las gestiones ex ante y 
ex post que hago con la Secretaría de Estado y en las 
reuniones que mantengo con sindicatos y empresas mi-
neras y con la propia Endesa, siempre hago referencia 
a la unanimidad que hay en estas Cortes en las diver-
sas proposiciones no de ley que hemos venido apro-
bando, creo que merecían ustedes, sus señorías, esa 
explicación de cuáles eran las gestiones, y, aunque el 
contenido final de la resolución, con algunos flecos que 

quedan pendientes de resolver, ha sido, a mi juicio, pues 
ha salido una resolución, al menos, no tan mala como el 
borrador, creo que por eso solicité esa comparecencia 
a petición propia, como les digo, para que estuvieran 
perfectamente informados, porque esa unanimidad en 
las resoluciones que surgen de esta Cámara yo la tras-
lado y la uso para argumentar y defender la minería y 
la generación eléctrica en Aragón, ya que esa unanimi-
dad, como digo, es una palanca más a mi actuación en 
la responsabilidad que yo mismo tengo.
 Quizá debería darles unas pinceladas de cuál es 
la situación. Creo que ustedes, muchos de los que aquí 
están, la conocen, incluso la pueden conocer mejor 
que yo, porque son de la zona y han vivido los proce-
sos y viven en Teruel, viven, como digo, los procesos 
de la minería, y al final estamos hablando de un tema 
que a todos nos interesa y en el que queremos buscar 
un horizonte de certidumbre a medio, largo y al mayor 
plazo de tiempo posible.
 Dos minas de carbón subterráneas en Aragón (SA-
MCA, Carbonífera del Ebro), tres minas a cielo abierto 
(Compañía General Minera en Estercuel y dos de SA-
MCA en Ariño), todas ellas en Teruel, salvo la explota-
ción que conocemos en Zaragoza, la explotación de 
Mequinenza, cuyo futuro está afecto, aunque la reso-
lución incluye las toneladas, a la combustión de los 
carbones en la central térmica.
 Es evidente que estamos hablando de cuatrocientos 
setenta y seis empleos mineros directos y —el último 
dato de las toneladas— hablamos de un millón nove-
cientas diez mil toneladas. En el conjunto de España, 
saben que son 6,9, estamos hablando de que el 27,5% 
del carbón que se extrae en España autóctono es car-
bón aragonés, y eso, en principio, es muy positivo.
 Esto tiene una consecuencia: si miramos la historia 
de la extracción minera en Aragón —me oyen decir 
muchos datos—, de aquellos veintidós millones de to-
neladas que sacaban en España, Aragón sacaba tres 
millones, y hoy, de los 6,8 millones de toneladas de 
España, Aragón produce 1,9 millones de toneladas, lo 
que da una idea de que tanto la competitividad, enten-
dida en sentido amplio, de las labores de extracción 
como la competitividad de las propias labores mineras 
de los trabajadores han conseguido una competitivi-
dad de las explotaciones mineras aragonesas superior 
a la de otras explotaciones mineras en el resto del país.
 ¿En qué marco nos estamos moviendo? Nos esta-
mos moviendo, como saben, en el marco europeo, 
con la Directiva 209 de 1972, que habla de que los 
países miembros de la Unión Europea pueden utilizar 
fuentes autóctonas siempre que en ningún caso se su-
pere —o hasta— el 15% de la energía primaria como 
electricidad, en este caso como creación de electrici-
dad que se consuma en el Estado miembro (es decir, 
que estamos amparado en ese marco que la propia 
Unión Europea bendice), pero, sin embargo, la propia 
Unión Europea establece en la decisión del 2010, que 
conocen sus señorías perfectamente, un marco de ayu-
das decrecientes destinadas a cubrir las pérdidas de 
la producción, que no podrán ser compatibles con el 
mercado interior más allá del 2018.
 Esas directivas, la primera directiva de 1972 y la di-
rectiva del 2010, son los dos marcos: por un lado está 
la autorización para que los estados miembros puedan 
legislar para que se genere energía con carbón autóc-
tono hasta el 15%, como energía primera, y, en segun-
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do lugar, pues lo que saben ustedes, esta decisión del 
2010 que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado 
y sobre la que, concretamente, todavía falta que se 
pronuncie el Tribunal de las Comunidades Europeas, 
ya que la Comunidad Autónoma de Aragón, junto con 
Castilla y León y con Asturias, la tienen impugnada en 
lo que afecta a que las explotaciones que continúen 
esa actividad a partir del año 2018, si han recibido 
ayudas, las tengan que devolver o que puedan ser, 
aunque hayan recibido ayudas...
 Yo creo que no me voy a extender en esa parte, 
porque lo conocen muy bien, porque la mayoría o to-
dos los grupos de las Cortes creo que estamos, en este 
caso, en una unanimidad muy positiva de defender esa 
generación eléctrica autóctona, que tiene sus repercu-
siones en el empleo y en la actividad económica de 
comarcas mineras tan queridas y tan generosas a lo 
largo de la historia, mandando miles megavatios/hora 
al resto de país para que se desarrollen otros territorios 
que carecen de esta fuente de energía.
 Hay un punto de inflexión muy importante, y algu-
nos de los miembros que nos acompañan hoy han teni-
do una participación activa junto con este consejero en 
anteriores etapas, que fue el decreto del 2010, donde, 
al final, tras un período de más de un año, el Gobier-
no de España consiguió que Europa... (el Gobierno 
de Aragón aportó ahí su grano de arena viajando, 
incluso, a Europa a explicar la minería aragonesa con 
algún ex consejero que está aquí con nosotros), y ese 
real decreto creo que fue un avance: al menos, conse-
guimos establecer una reflexión, ha servido para esta-
blecer una reflexión y ganar tiempo, que lo vamos a 
necesitar, para la aplicación de la famosa decisión del 
2010, que daba al traste con muchas explotaciones 
mineras en aquellos momentos.
 Hoy estamos en el 2013, estamos empezando el 
2013, y, desde luego, gracias a ese real decreto, que 
tiene una amenaza tangible (el decreto 134 del 2010, 
como saben, tiene su vida no más allá de final del 
2014), con lo cual, y según las últimas informaciones 
de que disponemos, parece que Europa no está dis-
puesta a prorrogar la aplicación del decreto de garan-
tía del suministro, con lo cual el Ministerio de Industria, 
órgano competente en esta materia, tendrá que tomar 
las decisiones, que yo creo que se han empezado y a 
las que me voy a referir.
 Hay dos acontecimientos que han sucedido en el 
año 2012 que sus señorías conocen bien, en profun-
didad. Uno es el cierre de la mina de Endesa en Es-
tercuel, seiscientas sesenta y cuatro mil toneladas que 
salían de esa explotación; ha cerrado por agotamiento 
del recurso y porque las técnicas, en el caso concreto, 
es una cuestión también medioambiental, ya que, en 
este caso, para que tengan algún dato, para encon-
trar yacimientos con buenas perspectivas tendrían que 
haberse sacrificado veintisiete hectáreas de pinar, con 
lo cual creo que no hubiera sido muy aceptable por la 
población esta cuestión. Y, por ejemplo, les voy a dar 
un dato: para sacar siete millones de toneladas de car-
bón en esa mina de Estercuel, se han movido ochenta 
y un millones de metros cúbicos de estéril, es decir, 
que la minería a cielo abierto requiere a veces, como 
la potencia de las capas de carbón en la provincia de 
Teruel tiene dificultades técnicas (potencia es la altura 
de la veta de carbón, como saben), pues al final...

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

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Bueno, se cierran las centrales, se realizan 
gestiones antes y después, antes de la resolución. La 
partida era que... Es que no puedo así; así, no...
 Bien, como les he dicho, previas al borrador, se ha-
bían hecho multitud de gestiones, desde el envío de 
todas las proposiciones no de ley aprobadas por es-
ta Cámara, cartas al ministro —que las tengo todas 
aquí—, cartas al propio ministro de la presidenta, es-
critos a Endesa para repartir las toneladas que dejaba 
de producir la mina de Estercuel al resto de la minería 
aragonesa, escritos a Endesa para quemar el carbón 
de Mequinenza, escritos a Endesa para inversiones en 
el futuro de la central...
 ¿Cuál es la situación? Posteriormente, el primer 
caso concreto, el borrador —creo, como he explica-
do— considera una producción eléctrica en la central 
térmica de Teruel en la que ganamos gigavatios/hora, 
que no solo son para asumir el stock de carbón que 
quedaba pendiente del 2011, sino para paliar el car-
bón producido, en este caso la generación eléctrica 
producida por le central de Escucha, y, además, ga-
namos gigavatios/hora para dar salida a los posibles 
carbones de Mequinenza.
 En el caso de Mequinenza, en la resolución se inclu-
ye, con esa salvaguarda de un informe técnico, noven-
ta mil toneladas que no estaban incluidas en la cues-
tión, y, al final, toda la generación eléctrica supone ya 
el 27,53 del total nacional, y en este momento tenemos 
dos cuestiones sobre la mesa: la primera cuestión, que 
se ha empezado —que eso es una buena noticia— a 
negociar, que estas Cortes lo habían pedido, un nuevo 
Plan del carbón. La semana pasada, el día 7, hubo una 
reunión de trabajo con Carbunión (empresas mineras), 
Unesa (las eléctricas), sindicatos (UGT, Comisiones), y 
hoy mismo está Comisiones Obreras reunida en el mi-
nisterio; mañana, UGT; pasado, Carbunión... Es decir, 
que hay un horizonte temporal de hacer un marco es-
table que regule el carbón en España al horizonte del 
2018, y eso, en principio, es una buena noticia.
 Y en lo que respecta a Aragón, nos quedaría por 
definir dónde van las toneladas de..., dónde van, no, 
el informe técnico que da la capacidad a la central 
térmica para quemar las toneladas de Mequinenza, 
y, por otro lado, los trabajos que estamos haciendo 
ya para intentar asegurar que la central térmica Teruel 
en Andorra tenga vida más allá de la normativa de 
las grandes instalaciones de combustión, que señala 
un horizonte clave por el que antes del 1 de enero de 
2014 (7 de enero, para ser precisos) la compañía tiene 
que comunicar si adapta el plan de las inversiones ne-
cesarias para cumplir dicha directiva o bien se acoge 
al plan de cierre ordenado también, como ocurrió con 
Escucha, cosa que vamos a tener que defender y pe-
lear desde aquí.
 Termino pues, y ya contestaré e iré informando del 
resto dentro del turno de explicación.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Pasamos ahora a la intervención de los diferentes 
grupos parlamentarios.
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 Empezamos con el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida de Aragón, un tiempo máximo de cinco mi-
nutos. Cuando quiera, señor Romero, puede empezar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Y gracias al consejero de Industria, al señor Alia-
ga, por las explicaciones detalladas en esta compare-
cencia para hablar de cómo está el sector del carbón 
y cómo ha ido el ejercicio 2013 con respecto a las 
asignaciones de producción contempladas en la última 
resolución de 18 de febrero.
 Lo primero que le he de decir al señor Aliaga es que 
hay que venir a las Cortes —es nuestro criterio— tanto 
cuando salen bien las cosas como cuando salen mal. Y 
es cierto que en esta ocasión, y, por lo tanto, hay que 
decirlo, este borrador, después de los primeros presa-
gios que había, ha sido un borrador del cual podemos 
decir que salimos satisfechos, ¿de acuerdo? Y, por lo 
tanto, cuando las cosas son así, hay que reconocerlas 
y no hay ningún problema en decirlo públicamente.
 Dicho esto, deberíamos también hacer una reflexión 
sobre cómo están las cosas y cómo van hacia el futuro, 
y creo que es lo que el consejero ha intentado explicar.
 A pesar de que este es un borrador del que nos 
podemos sentir satisfechos, si miramos la información 
que tenemos en cada una de las resoluciones de los 
últimos tres años, vemos con toda claridad que el nú-
mero de toneladas ha ido reduciéndose, y ese es un 
hecho que tenemos que tener en cuenta: en el 2011, en 
el conjunto del Estado había ocho millones quinientas 
cincuenta y cinco mil toneladas, repartidas entre las 
diferentes cuencas mineras y las diferentes empresas 
productoras de carbón; en el 2012 hemos pasado a 
seis millones quinientas setenta y cinco mil toneladas, 
es decir, doscientas setenta y dos mil toneladas menos, 
y en el 2013 hay un mantenimiento, prácticamente, de 
las toneladas, a sabiendas de que en la comunidad de 
Aragón hemos perdido para el 2013 las toneladas que 
producía una de las minas a cielo abierto propiedad 
de Endesa, la Corta Gargallo.
 Dicho esto, no es buena, de cara a la comunidad 
de Aragón, la situación en la que estamos. ¿Por qué? 
Porque bien sabe el consejero que él mismo anunció que 
haría todo el esfuerzo posible para intentar que esas 
toneladas que perdíamos en la Corta Gargallo porque 
terminaba la explotación, intentaría, con el ministerio, 
hacer las gestiones pertinentes para que pudieran ir ha-
cia otras empresas mineras, lo cual sabe el consejero 
que no ha sido posible. Por lo tanto, eran unas aspira-
ciones que tenía el Gobierno y que teníamos todos los 
grupos parlamentarios, y especialmente las comarcas 
mineras, y que no se ha podido cumplir ese objetivo.
 Y, además, en la mina de Mequinenza se ha salva-
do una etapa importante, que también lo hemos reco-
nocido cuando hay que reconocer las cosas, pero no 
está resuelta todavía y no es fácil resolverla. Y, a partir 
de ahí, nuestro objetivo no es otro que trasladarle al 
Gobierno que siga trabajando para intentar conseguir 
que, finalmente, esta mina, evidentemente, pueda se-
guir produciendo y se resuelva el conflicto que en estos 
momentos hay sobre la mesa.
 Por lo tanto, en Aragón estamos perdiendo capaci-
dad de producir. Además, en el año 2012 se cerró una 
central térmica porque, dentro del acuerdo y dentro 
del Plan nacional de asignaciones, se acogió al último 

proceso de vida de veinte mil horas y las cumplió, y, a 
partir de ahí, estos son hechos reales que no podemos 
contradecir.
 Dicho eso, ¿qué pensamos que va a ocurrir en el 
futuro? En el futuro, lo que va a ocurrir es que se ha 
abierto la posibilidad de negociar...

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, sí, voy 
terminando.
 Se ha abierto la posibilidad de negociar un nuevo 
Plan del carbón, ya sobre la mesa hay un primer docu-
mento muy breve, muy sencillo, pero que sirve de base 
para la negociación. Se van a abrir a partir de ahí nue-
vas reuniones bilaterales, pero de lo que todos tenemos 
que ser conscientes es: uno —y, con ello, voy termi-
nando—, que el Gobierno del Partido Popular, desde 
que entró a gobernar, en los dos presupuestos que ha 
tenido posibilidad de elaborar, ha reducido muy drásti-
camente las ayudas al sector, y esto es un hecho en el 
que no quiero profundizar, pero es una realidad; dos, 
desde que gobierna el Partido Popular, la convocatoria 
de ayudas públicas —termino, señor presidente— pa-
ra el asentamiento de nuevas empresas no ha salido 
publicada, y, desde el punto de vista de las políticas 
de reactivación, esto es una preocupación grave para 
las comarcas; la convocatoria para los proyectos de 
infraestructuras, lo mismo, y no están resueltos los que 
deberían estar resueltos...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
le pido que termine ya.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —ter-
mino, termino— y, al mismo tiempo, todos somos cons-
cientes de que lo que pretende el Gobierno es acele-
rar, como está haciendo, el proceso de terminación del 
sector del carbón no competitivo.
 Esto hay que ponerlo sobre la mesa porque es una 
preocupación, y lo que le pedimos al consejero es que si-
ga trabajando para intentar que se mantenga la minería 
en la provincia de Teruel y en la provincia de Zaragoza, 
se intente mantener el empleo, especialmente hasta que 
haya alternativas en el proceso de la reindustrialización.
 Nada más.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Pasamos al representante de Chunta Aragonesista, 
cinco minutos. Tiene la palabra, señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes, señor consejero.
 Hoy hablamos de carbón nuevamente, esta vez a 
petición suya, para tratar sobre las gestiones que ha 
realizado el Gobierno de Aragón con respecto al bo-
rrador de la Secretaría de Estado por el que se fija-
ban las cantidades de carbón y el volumen máximo de 
producción, un tema que, en parte, tratamos en una 
comparecencia suya a petición, entre otros, de Chunta 
Aragonesista, hace escasamente un mes.
 Pero, en este período de tiempo, la situación la 
verdad es que ha cambiado, tenemos novedades so-
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bre el papel, no así los hechos que están sucediendo, 
en los que ha habido muy pocos cambios: seguimos 
preocupados, igual que hace un mes, ya que segui-
mos pensando que el Gobierno central quiere cerrar 
las minas, mandar a los mineros a sus casas y convertir 
los territorios afectados en simples desiertos; seguimos 
teniendo en juego el sustento de muchas familias, el 
futuro de muchos trabajadores, alrededor de, como 
hemos dicho en otras ocasiones, quinientas familias 
que viven directamente del carbón y más de un mi-
llar de familias que viven indirectamente del sector del 
carbón, y esto, al final, señor consejero, es lo que a 
Chunta Aragonesista le preocupa realmente, son todas 
estas familias que al final pueden perder su empleo y 
al final pueden perder su forma de vida; tenemos claro, 
y así los hechos lo dicen, que el Gobierno central no 
tiene otro objetivo más que el desmantelamiento del 
sector, y los hechos así, por desgracia, nos lo marcan; 
la situación en las comarcas aragonesas mineras es ex-
tremadamente crítica, con un número de mineros que 
disminuye año a año.
 En cuanto a los cambios con respecto al borrador, 
desde luego, positivos son, pero, si no se ejecutan cuan-
to antes, el tiempo pasa, el problema sigue aumentando 
y se sigue agravando la situación que se está viviendo.
 Desde luego, fue una buena noticia las noventa mil 
toneladas de carbón de Mequinenza, siempre a la es-
pera de ese informe técnico que avale que ese carbón 
se iba a quemar sin problemas. Todo esto, desde lue-
go, es curioso, porque, en su momento, en Andorra 
ya se quemaron alrededor de trescientas mil toneladas 
que procedían de Mequinenza. Además, existe ya un 
informe técnico, un informe del CIRCE, apoyado por 
la Universidad de Zaragoza, que avala el consumo de 
este carbón de Mequinenza en la central térmica de 
Andorra, con lo cual no sabemos a qué más se espera.
 En este momento, Carboníferas se encuentra en 
un ERE que afecta a treinta trabajadores, debido a 
la mala situación económica en la que se encuentra 
la empresa, situación que, como decía anteriormente, 
empeora cuanto más retrasamos ese informe y cuanto 
más tiempo pase sin comprar carbón de Mequinenza.
 ¿Nos puede decir algo de la situación de Carbo-
níferas? Y, si nos puede concretar algo más, ya que, 
si, al final, en Carboníferas se acabaran tomando de-
cisiones más duras, está claro que habría que pedir 
responsabilidades.
 Otro cambio es que el Gobierno central autorizó el 
pago de los 8,6 millones de euros en las ayudas a la 
producción...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Palacín, 
le comunico que le queda un minuto.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Me quedan 
dos minutos, hombre, que lo estoy controlando yo.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Yo también lo 
estoy controlando, y le aseguro que le queda un minuto.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Tres veintiu-
no...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Ya se ha comi-
do treinta segundos casi con la intervención de ahora.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Es que ya va-
le, yo creo que esto ya vale, ¿eh?

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Por favor, le pi-
do que continúe con la intervención. [Rumores.] 

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: ¡No, no! Que-
dan dos minutos, ¿eh? Es que me parece increíble.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): El tiempo lo 
marca esta Mesa, este presidente, y le aseguro que le 
queda un minuto de los cuales ya se ha comido casi 
veinte segundos con su intervención de ahora.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Esto es aluci-
nante. Lo que está claro es que parece que no quiere 
que hablemos. Esa es la solución o eso es lo que hay.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Este presidente 
nunca...

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Si esta es la 
actitud, desde luego...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Palacín, 
le pido, por favor, que se abstenga de hacer valora-
ciones personales y se atenga a su intervención de la 
Comisión de Industria.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Por lo que 
veo, hay que terminar y ya está, y vemos que esto es 
una barbaridad. [Rumores.] El tiempo está aquí, y esto 
es una vergüenza.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Sigue su intervención el representante del Partido 
Aragonés. Señor Peribáñez, cuando quiera, puede co-
menzar.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, consejero, por su explicación.
 Independientemente de que se nos ajuste el tiempo 
tal y como ha sido acordado, vamos a tratar de poner 
encima de la mesa aquellas cuestiones que entende-
mos que son más importantes y, sobre todo, las que 
considera usted que son más importantes, para que, 
como ha dicho, podamos conocer los grupos parla-
mentarios cuál es la realidad en este momento.
 Bueno, efectivamente, yo creo que nos podemos re-
trotraer unos meses en el tiempo y, si nos vamos allá 
para el mes de noviembre, la situación del carbón era 
bastante complicada. No es que sea mucho mejor 
ahora, pero sí que se han dado pasos y ha habido 
acuerdos, incluso resoluciones a las que me referiré 
más adelante, que sí que nos dejan ver la luz al final 
del túnel, aunque ese horizonte que usted utilizaba de 
certidumbre en muchos momentos ha sido más bien de 
lo contrario, de incertidumbre.
 A este grupo parlamentario le parece muy bien que 
usted traslade e incluso utilice el acuerdo de estas Cor-
tes para todos los temas de la minería, que no son ni 
más ni menos que los acuerdos unánimes de la preocu-
pación, de la inquietud y de salvar un sector tan estra-
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tégico para Aragón y, en concreto, para la provincia 
de Teruel como es el carbón.
 Ya ha hablado usted de las minas, que además to-
dos conocemos, de interior y exterior, los puestos de 
trabajo que esto significa, pero, si nos centramos a par-
tir de la resolución del 18 de febrero, decía el portavoz 
de Izquierda Unida «un borrador satisfactorio». Bueno, 
pues, efectivamente, ha sido satisfactorio porque en el 
que conocíamos previamente había poco más que na-
da, y el trabajo del Gobierno de Aragón, el trabajo 
de la consejería y de la presidenta también ha hecho 
posible el que conste este número de toneladas, que, 
al menos de momento, ha permitido que la mina de 
Mequinenza no haya sido cerrada, ha posibilitado de 
momento que haya un ERE parcial en Carbonífera del 
Ebro y ha posibilitado que Endesa tenga la posibilidad 
de quemar esas noventa mil toneladas. Vamos a ver si 
en ese informe del que estamos pendientes en este mo-
mento, al final, el texto que todos podemos conocer y el 
que podamos leer es para que, efectivamente, no haya 
ningún problema, ninguna afección, para que ese car-
bón de Mequinenza se pueda quemar en Endesa.
 Hablaba usted de dos acontecimientos: uno, imagi-
no que es este, aunque no le ha dado tiempo a recor-
dárnoslo, y, otro, ha hablado del cierre de Estercuel. 
Efectivamente, es un dato importante, un dato con una 
extracción de toneladas que no ha sido posible que 
se repartan entre las otras empresas aragonesas que 
se dedican a esta actividad y que ha venido derivado 
también por el agotamiento de la mina.
 Bueno, hay un tercer tema que creo que es muy 
importante también, además del de Estercuel y el de 
Mequinenza, y que va de forma aparejada, de forma 
paralela, que es Endesa, ¿no? Vamos a ver si es posi-
ble que su trabajo discreto, diario, constante y perma-
nente posibilite el convencimiento de esta empresa. No 
debemos dejar de tener claro que es una propiedad 
privada y que tiene que hacer una inversión esta pro-
piedad privada de un montante económico importante, 
pero creo que Endesa, en este momento, tiene la obli-
gación, de alguna manera, de corresponder a lo que 
Aragón ha correspondido con la idea de hacer ese 
esfuerzo para mantener los puestos de trabajo...

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

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino en..., 
termino, termino.
 Bien, es cierto que ha habido una reducción de 
toneladas, tenemos encima de la mesa el nuevo Plan 
del carbón. Yo creo que ahí Aragón tiene mucho que 
decir porque, como usted ha dicho y como es cierto, la 
minería de Aragón es muy competitiva. Vamos a ver si 
es posible, que no es que vayamos a sacar la mejor ta-
jada, sino que vayamos a sacar la tajada que Aragón 
se merece en función de la competitividad de las minas 
que tenemos.
 Debemos seguir, pues, trabajando, señor consejero, 
para conseguir esa diversificación industrial que nece-
sita este sector. Y, bueno, le exhortamos a que siga us-
ted con este trabajo y con la posibilidad de conseguir 
los objetivos que, desde luego, la minería de Aragón 
se merece.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Peribáñez.
 Pasamos al representante del Partido Socialista. El 
señor Ibáñez tiene la palabra por un tiempo máximo 
de cinco minutos. Puede empezar.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Supongo que habremos puesto el cronómetro al 
mismo tiempo para que luego no haya problemas.
 Señor consejero, bienvenido. Muchas gracias por 
su comparecencia, en este caso a petición propia.
 Bueno, sabe que este portavoz y este grupo parla-
mentario no hemos tenido inconveniente en decir las 
cosas claras siempre en este tema, y, en la misma línea, 
pues tampoco tenemos ningún empacho en reconocer 
sus esfuerzos ante el último decreto, el decreto de ga-
rantías de suministro, que, afortunadamente, no ha sa-
lido tan mal como parecía que podía salir.
 Pero, señor consejero, nos va a permitir que digamos 
que, en fin, que, para nosotros, aparte de que, en el 
decreto, una de las cosas fundamentales, que era el car-
bón de Mequinenza, usted sabe que desde este grupo 
dijimos que la única solución en este tema es obligar 
a las compañías eléctricas a que compren el carbón, 
porque, si no se les obliga, dicen: «no, es que, desde el 
liberalismo, eso no se puede hacer»... Oiga, no, es que, 
si no se les obliga, no compran ni una tonelada de car-
bón autóctono, porque no les da la gana, porque tienen 
las térmicas montadas para quemar, fundamentalmente, 
carbón de importación y porque, entre otras cosas, di-
cen que debe ser más barato. Pero, bueno, también ha-
bría mucho que hablar de por qué razón es más barato 
algún carbón que otro y de cómo se trata a las personas 
que lo extraen en unos sitios y en otros.
 En definitiva, lo que no nos parece a nosotros de 
recibo, señor consejero, y usted puede hacer todos los 
esfuerzos del mundo, insisto, y se los agradecemos, y su 
labor, de alguna forma, se nota, pero no es de recibo 
que, a estas alturas de legislatura, el Gobierno de Espa-
ña, que es quien es el competente, desgraciadamente, 
en esta materia, no haya sido capaz de fijarse unos ob-
jetivos con relación a la minería del carbón autóctono. 
E insisto: parece ser que el ministerio no tiene ningún 
problema —como, por otra parte, el resto de Europa y 
del mundo— en que el carbón sea una de las fuentes 
de energía del futuro, de producir energía eléctrica en 
el futuro, pero, claro, el problema es qué hacemos con 
el carbón autóctono, qué hacemos con el carbón que se 
produce en nuestras minas, qué se hace con el carbón, 
que es nuestra reserva estratégica, que eso es de lo que 
estamos hablando, no solo del carbón.
 Y, como le decía, con lo de Mequinenza, al final se 
ha optado por una solución... una media solución. Yo 
espero y confío también en sus gestiones y sus habili-
dades políticas para que, finalmente, se diga dónde se 
va a quemar ese carbón, pero, en cualquier caso, no 
está resuelto.
 Y la única justificación que tiene el decreto, que, di-
cho sea de paso, es un decreto que, en el 2009, señor 
consejero, y en el 2010, Europa tampoco quería este 
decreto, en Europa no lo van a querer nunca, me da 
igual que sea el comisario de Competencia que el co-
misario de la Energía que el comisario que queramos: 
en Europa no van a querer este... Pero el Gobierno 
de España de entonces se empeñó y sacó adelante el 
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decreto. El Gobierno de España ha dicho que, a partir 
de 2014, no quiere decreto.
 También ha dicho el señor Soria, el señor ministro 
canario, de los plátanos, que se va a preocupar de 
buscar otras fórmulas. ¿Usted sabe qué fórmulas son 
esas que el ministro lleva en la cabeza, que no sean a 
través del decreto, para que las compañías eléctricas 
compren el carbón autóctono? Porque nosotros no tene-
mos ni idea de qué otras fórmulas pueden ser, insisto, 
porque, si no se les obliga a las compañías eléctricas 
a comprar carbón autóctono, no lo van a comprar.
 Entonces, el Partido Popular solamente tiene que de-
cidir una cuestión: oiga, el carbón autóctono, de Espa-
ña, es más caro que el carbón de importación, pero es 
la única fuente de energía autóctona que tenemos en 
España, aparte de las renovables, lógicamente, del sol 
y del viento. ¿Qué idea lleva el Gobierno del Partido 
Popular con el tema del carbón autóctono? Porque, si 
cuesta más, pero es nuestro, pues, igual que hacemos 
con otros muchos sectores que se apoyan desde los go-
biernos, ¿por qué no se quiere apoyar el carbón nacio-
nal? Supongo que tendrán sus razones, pero nosotros 
solamente les pedimos que nos las expliquen, por favor, 
y que se las expliquen a los mineros y que se las expli-
quen a las empresas mineras españolas y que se las 
expliquen a los ciudadanos de las cuencas mineras.
 Y después de esto, pues, lógicamente, lo que nos 
queda solamente por saber también es qué piensan de 
nuestro futuro, qué piensan del futuro de esos ciudada-
nos que se dedican a esa actividad, de esas empresas 
que se dedican a esa actividad y de los municipios y 
las comarcas mineras que dependemos de esa activi-
dad directa o indirectamente, y qué planes nos van a 
plantear —usted dice que ya se ha empezado a nego-
ciar el 2013-2018..., bueno, vamos a ver, de momento 
los avances son más bien escasos, por no decir ningu-
no—, qué tipo de plan se nos va a presentar para el 
2013-2018, qué va a pasar con las inversiones en la 
térmica de Andorra por parte de Endesa, que es el otro 
punto clave de la situación del futuro, y, ya digo, qué 
va a pasar con la reconversión y reindustrialización de 
las comarcas mineras.
 Señor consejero, esas son las dudas y las cuestio-
nes...

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Estoy terminan-
do. Si me deja usted..., si me hubiera dejado, ya hubie-
ra terminado, señor presidente.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Ibáñez.
 Pasamos a la representante del Grupo Parlamenta-
rio Popular. Señora Arciniega, tiene cinco minutos.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y gracias, una vez más 
por comparecer en esta comisión con el tema del car-
bón, un tema que está directamente relacionado con el 
sector eléctrico y con el que me parece que no se debe 
frivolizar ni se debe hacer afirmaciones como que las 
empresas eléctricas deben ser obligadas a comprar un 

carbón u otro o que deben estar obligadas a hacer lo 
que el Gobierno quiera. Pienso que los gobiernos de-
ben estar —lo dije una vez, lo vuelvo a decir—, deben 
estar para establecer una reglamentación que permita 
a todos jugar en el mismo terreno, con unas normas 
justas y unas normas razonables.
 Entonces, el sector eléctrico y de la energía es un 
sector complejo, donde a mí me parece que lo que hay 
que hacer en este momento es mirar al futuro. Mirar 
al futuro significa establecer ese Plan del carbón en el 
que ya se ha empezado a trabajar desde la comuni-
dad autónoma y que va a afectar, indudablemente, al 
territorio, a la zona de las Cuencas Mineras de la pro-
vincia de Teruel, y compaginarlo y ponerlo de acuerdo 
en el contexto nacional e internacional en el que que-
remos movernos y en el que queremos realizar nuestras 
actividades económicas y sociales.
 El contexto nacional es complicado, pero el con-
texto internacional lo es más, porque, si queremos 
pertenecer a la Unión Europea, debemos, de alguna 
manera, acatar la normativa de la Unión Europea, y si 
queremos, de alguna manera, tener un sector eléctrico 
competitivo y un sector eléctrico medioambientalmente 
sostenible, también debemos cumplir con esa legisla-
ción medioambiental que a veces es incompatible con 
algunos de nuestros recursos. Entonces, lo que hay que 
hacer es trabajar, precisamente, para encontrar esa 
compatibilidad.
 Centrándonos de manera concreta en el tema de las 
noventa mil toneladas de Mequinenza que se han con-
seguido gracias a la labor del consejero que hoy nos 
visita y gracias al respaldo del Gobierno de Aragón, al 
cual le pido que le transmita también la felicitación por 
parte de este Grupo Popular en cuanto a lo que se ha 
conseguido y en cuanto al reflejo de esas toneladas en 
el decreto del 18 de febrero, el informe al que se alude 
es un informe que hay que saber de dónde procede y 
para lo que está. Entonces, en el real decreto se estable-
ce que habrá otro informe que será independiente, y, 
más que un informe, yo querría dejar claro que, si no he 
entendido mal, lo que hay que hacer no es tal informe, 
sino unas pruebas dentro de unas instalaciones de una 
empresa privada y particular. Entonces, a mí me parece 
que este es un tema delicado, en el que tampoco se pue-
den traspasar los límites de lo que es la propiedad pri-
vada. Entonces, ahí, creo que también la central térmica 
de Andorra y Endesa tienen algo que decir, porque son 
sus instalaciones y son los que deben dejar hacer esas 
pruebas para verificar y comprobar si ese carbón es o 
no es compatible. Entonces, el informe es un informe, en 
principio, teórico, es un informe encargado por una de 
las dos partes que están involucradas, y, entonces, yo 
creo que hay que dejar hablar a todas las demás.
 Dicho esto, no me cabe la menor duda de que us-
ted seguirá trabajando en el sector del carbón, como 
sigue trabajando por toda la industria aragonesa, y que 
hay que buscar soluciones de futuro, en las cuales, si 
disminuye una actividad, poder compensar con la reac-
tivación o la reindustrialización de otras actividades. 
Entonces, yo creo que aquí es donde, a lo mejor, en el 
pasado se ha carecido o se ha dejado de actuar como 
debería haberse hecho. Entonces, en este sentido es en 
el que me parece que lo que hay que hacer es buscar 
alternativas a todas aquellas actividades que, de alguna 
manera, no es que dejen de ser competitivas, sino que 
dejan de ser las que están en el presente o las que están 
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en el futuro, tanto tecnológico como económico. Enton-
ces, ahí, yo pienso que sí que es donde el Gobierno 
central y donde el Gobierno de Aragón tienen que, en 
este momento, poner los medios, poner los instrumentos 
necesarios para esa activación o para esa reactivación 
y esa sustitución de unas actividades por otras.
 Y, desde luego, pienso también que la central tér-
mica de Andorra es importante, es fundamental y es 
imprescindible para la comunidad. Es imprescindible 
tanto para el sector eléctrico...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señora Arcinie-
ga, le aviso de que le queda un minuto.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Muchas 
gracias, señor presidente, me atendré al tiempo.
 La central térmica de Andorra, como decía, me pa-
rece que es importante y que es imprescindible para 
el desarrollo energético de la comunidad, pero tam-
bién —acabo como lo he hecho en, prácticamente, 
todas las intervenciones relacionadas con este aspec-
to— hay que encontrar ese equilibrio entre las fuentes 
autóctonas y entre los impactos o las consecuencias 
que pueda tener en el medio ambiente y también entre 
el desarrollo de nuevas tecnologías para la genera-
ción de energía eléctrica o para el desarrollo del sec-
tor energético. Ese equilibrio que hemos reclamado en 
otros sectores es el que, en este momento y siempre, 
debe primar para todo el desarrollo energético. Enton-
ces, ahí, el carbón debe encontrar su lugar.
 Muchas gracias, y, con esto, acabo.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señora Arciniega.
 La comparecencia concluirá con la respuesta del se-
ñor consejero por un tiempo máximo de diez minutos. 
Cuando quiera, señor Aliaga, puede empezar.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Señorías, ya lamento que no podamos estar hablan-
do más del carbón, ya lo siento, de verdad, porque creo 
que merece la pena, sobre todo, no romper el consenso 
que llevamos con estos asuntos, que nos va muy bien.
 Cuando he dicho, señor Romero, que pedí la com-
parecencia es porque no me quería quedar solo en este 
asunto. O sea, cuando vemos el borrador de resolución, 
saltan todas las alarmas, lógicamente: perdemos una 
mina ya de entrada, mantenemos —que esto es muy 
importante— la misma producción, prácticamente, en la 
central térmica, los cinco mil ciento veinticuatro gigava-
tios, con lo cual mal podíamos aumentar la capacidad, 
nos quedaban toneladas de quemar del año pasado, 
como sabe usted que quedaban... Es decir, a la vista de 
la solución, yo, lo digo sinceramente, pido comparecen-
cia porque digo: aquí, me parece que esta vez esto va 
a tener peores consecuencias. Al final, he comparecido 
en esta comisión, no he podido comparecer antes.
 Y hemos tenido la suerte o no suerte... Bueno, yo 
les voy a dar un detalle: en algunos de los sectores de 
nuestros colegas de Asturias y León, a la orden le llaman 
«la orden de Aragón»..., no sé por qué será: miren qué 
resultados tienen la minería, las toneladas de las comu-
nidades autónomas y las térmicas de esas comunida-
des autónomas y verán que, al final, el 27% de toda la 
energía eléctrica que se va a producir en España la va 

a producir la central térmica de Teruel —son palabras 
mayores—, porque —lo he dicho muchas veces— los 
costes más bajos del sistema los da esa central.
 Y ahora voy a dejar en el ámbito de sus señorías... 
Por cierto, que me voy a permitir comentar el borrador 
del documento que dio el ministerio. Me imagino que 
sus señorías ya lo tienen, y, si no lo tienen, yo se lo 
envío, me lo dicen y se lo envío, porque ahí marca ya 
una hoja de ruta pues, lógicamente, que..., bueno, ya 
se ve la hoja de ruta para la generación eléctrica y se 
ve la hoja de ruta para el carbón.
 Pero, volviendo a la orden y al decreto, a la orden 
de restricciones por garantía de suministro, sí que es 
verdad que hemos mejorado sustancialmente la gene-
ración eléctrica (hemos pasado de los cinco mil ciento 
veinticinco megavatios a los cinco mil setecientos noven-
ta y ocho), con lo cual no solo ganamos los que hemos 
perdido al cerrarse Escucha, sino que ganamos mega-
vatios en la central térmica de Teruel. Lógicamente, esta 
petición era de este consejero también: mal podemos 
quemar en la central térmica de Teruel el carbón de Me-
quinenza si no tenemos más gigavatios/hora, porque to-
davía tenemos un stock de mil cuatrocientos gigavatios/
hora del año pasado sin quemar. Es decir, que esto son 
todo cuestiones técnicas del análisis del decreto.
 Sí que es verdad que, al menos, algo se ha movido: 
se ha convocado la mesa del carbón, que se reunió el 
día 7, y el ministerio tiene un documento de partida, 
que yo les voy a enviar a los portavoces, que ya lo 
hemos trabajado en el departamento, con unas cues-
tiones claras donde marcan objetivos claros.
 Y hay un objetivo aquí claro, que es que hay que 
asegurar un carbón que puede ser viable en el largo 
plazo con unas rentabilidades adecuadas —eso lo di-
ce el documento—, y luego, para las centrales térmi-
cas, dice: hay que establecer, para cada unidad de 
explotación, escenarios de ayudas a la producción, a 
los costes sociales y medioambientales, para que haya 
centrales térmicas rentables, es decir, que marca una 
hoja de ruta. Sí que es verdad que el calendario, para 
las centrales térmicas, está marcado por la directiva eu-
ropea de grandes instalaciones de combustión, y, desde 
luego, Endesa tendrá que decir antes del 7 de enero del 
2014, si hace inversiones o no. Pero en este decreto se 
señala que se pueden establecer ayudas medioambien-
tales a las empresas eléctricas o condicionar —lo que le 
preocupa al señor Ibáñez— las horas de funcionamien-
to para que esas unidades sean rentables.
 Lógicamente, el ministerio, si va a asegurar una pro-
ducción de unas minas y, viceversa, hay que asegurar 
una producción en centrales, y si el ministerio no quie-
re que los ocho grupos de generación de España se 
apaguen, tendrá que establecer esas dos cuestiones: 
un tipo de ayudas medioambientales para que esas 
empresas hagan las inversiones, como las ayudas que 
hay para todo tipo de empresas en el horizonte de 
ayudas (le hablo de eficiencia energética), y, además, 
tendrá que garantizar unas horas de funcionamiento.
 Y ahí yo sigo diciendo que una de las centrales, al 
menos por sus características técnicas, por sus capa-
cidades, que tiene mayor probabilidad de subsistir a 
futuro es la central térmica de Teruel, pero hay dos pa-
rámetros: uno, la rentabilidad de esas inversiones para 
el operador privado que haga esas inversiones y, dos, 
las horas de funcionamiento necesarias tanto para ga-
rantizar el pago de esa inversión como para comprar 
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el carbón necesario, porque la otra alternativa —creo 
que lo dije en la comparecencia— es diecisiete mil 
quinientas horas con un límite de mil quinientas horas 
anuales, y, con la ratio de quemar carbón nacional con 
el autóctono, que es necesario para el funcionamiento 
técnico, estamos hablando que no quemamos ni un ter-
cio de la minería de Aragón.
 Luego la amenaza realmente es seria y ahí vamos a 
tener que trabajar, y yo les animo a que, en las propo-
siciones no de ley, sigamos en esa política de consenso 
que yo empleo cuando hablo con Endesa y que yo 
empleo, lógicamente, cuando hablo con el ministerio.
 En cuanto a las empresas mineras, se plantean tres 
horizontes, que son: empresas que no puedan conti-
nuar después del 2014, las que no puedan ir más allá 
del 2018 y las que puedan ir más allá del 2018.
 Y aquí les voy a hacer a sus señorías un comentario: 
si las empresas mineras de Aragón cobraron veintisie-
te millones de ayudas en el año 2011 y han cobrado 
nueve millones de ayudas en el 2012 y no han despe-
dido a ningún trabajador, si las empresas mineras de 
Aragón, repito, pueden seguir funcionando con un ter-
cio menos, con dos tercios menos de ayudas, saquen 
ustedes su conclusión. Porque en el año 2012, con las 
ayudas, efectivamente, yo hice un chequeo por empre-
sa y estuve hablando con el ministerio: Compañía Ge-
neral Minera de Teruel cobra trescientos dieciséis mil 
euros en ayudas..., eso no es nada, porque las ciento 
cincuenta y seis mil toneladas a cuarenta euros la tone-
lada son equis, y las ayudas es un pequeño porcentaje 
de la producción. Luego si la mina de esa compañía 
hace la explotación con técnicas..., saque usted, que 
tiene calculado el señor Romero el porcentaje y verá: 
trescientos dieciséis mil euros por ciento cincuenta y 
siete mil toneladas; sin embargo, cuarenta euros la to-
nelada de compra por las centrales, porque en el cos-
te del carbón influyen dos parámetros, el coste de las 
centrales y la ayuda. Saque la misma cuenta con las 
toneladas a cielo abierto y subterráneo: por ejemplo, 
Carbonífera del Ebro cobraba tres millones de ayudas 
a la producción ayudada y en el año 2012 cobró un 
millón treinta y seis mil euros de ayudas.
 Evidentemente, la conclusión es que las minas ara-
gonesas están en condiciones de ser más rentables y 
más competitivas en ese escenario de ayudas. Al me-
nos, en el año 2012 no se ha producido ningún expe-
diente de regulación de empleo...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Aliaga, 
le comunico que le queda un minuto.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Termino, termino.
 Conclusión: yo les voy a mandar el documento, por-
que es importante que lo vayan viendo el documento 
que nos remitió la Secretaría de Estado, que es el Plan 
carbón.
 Hoy he dicho que hay reunión, mañana hay reunión, 
pasado hay reunión, la próxima semana hay reunio-
nes, porque este documento tiene un horizonte claro: 
hay que pactar el Plan del carbón; segundo, hay que 
aprobarlo por el Gobierno de España; tercero, hay que 
compatibilizarlo con Europa, y, lógicamente, al menos, 
estamos en un proceso donde se sientan en la misma 
mesa, salvo las comunidades autónomas, se sientan 
UGT, Comisiones, Unesa (que es la patronal del sector 

eléctrico), Carbunión, están sentándose. Vamos a ver, 
porque me imagino que ahora habrá contraofertas.
 Y yo les voy a mandar, como digo, el documento. Y 
además, efectivamente, ayer mismo, una vez conocido 
este documento, yo le pedí al secretario de Estado una 
nueva reunión porque, como en la mesa no estamos 
las comunidades autónomas, al menos, no podemos 
perder ahora el contacto permanente con el ministerio, 
porque en esa mesa, aunque estemos representados 
los aragoneses, si que es verdad que el peso del ajuste 
por desempleo es mucho mayor y más fuerte en las 
comunidades autónomas de Asturias y Castilla y León, 
y, claro, si pesan según qué criterios, se nos puede 
perjudicar a la minería aragonesa.
 Y de ahí que yo vuelva a insistir, yo requiero..., re-
quiero, no, suplico, ruego a sus señorías que, en estas 
proposiciones, mantengamos la unidad. Yo creo que 
todos estamos defendiendo la misma cuestión, porque 
el futuro de la minería pasa por: minería competitiva, 
a ser posible sin ayudas; segundo, centrales térmicas 
más competitivas.
 Y luego les voy a dejar otra pregunta en el aire: 
¿qué sector en Aragón, con quinientos empleos, ha re-
cibido unas ayudas de nueve millones de euros? ¿Qué 
sector en Aragón recibió en el 2011 unas ayudas de 
veintisiete millones de euros con quinientos empleos?
 Entonces, no me hagan defender lo indefendible. 
Vamos a defender la competitividad, vamos a defen-
der el impacto en las comarcas mineras, porque yo 
creo que todos los que están en esta mesa conocen 
muy bien la problemática, y eso es nuestra fundamen-
tal fortaleza: la capacidad que tienen que tener nues-
tras empresas para explotar las minas en mejores con-
diciones. Los trabajadores lo saben hacer, contamos 
con ello, y los sindicatos, y, sobre todo...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor conseje-
ro, tiene que terminar.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Termino.
 Vamos a ver si convencemos, que ahí está, a Endesa 
para que haga las inversiones, porque, si nos queda-
mos limitados a las horas de cierre, entonces sí que 
perderemos la generación y perderemos la minería, 
que son los quinientos más los quinientos más el impac-
to indirecto que estamos hablando de tres mil empleos 
en la provincia de Teruel, y creo que eso va a merecer 
al pena, esa unión y esa defensa de la minería y de la 
generación eléctrica en Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Suspendemos la comisión durante dos minutos para 
despedir al consejero.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Reanudamos la 
comisión.
 Continuamos con el siguiente punto del orden del 
día: debate y votación de la proposición no de ley 
número 40/13, sobre la continuidad y el fomento de 
equipos de investigación y desarrollo a nivel público y 
privado, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista.
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 Para presentación y defensa de la proposición no 
de ley, tiene la palabra, por un tiempo máximo de 
ocho minutos, el representante del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Señor Velasco, puede comenzar.

Proposición no de ley núm. 40/13, 
sobre la continuidad y el fomento 
de equipos de investigación y de-
sarrollo a nivel público y privado.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Como pueden observar sus señorías, estas dos 
proposiciones no de ley que vamos a presentar hoy 
en la Comisión de Industria corresponden a principios 
del mes de enero y tienen un sentido claro: el sentido 
es el análisis de la evolución de los presupuestos du-
rante el año 2012 y 2013. Y vemos, la verdad, con 
muchísima preocupación, analizamos con muchísima 
preocupación cómo iban evolucionando estos presu-
puestos, fundamentalmente en la Dirección General de 
Investigación e Innovación y en la Dirección General 
de Nuevas Tecnologías: en ambos casos vemos que la 
disminución es sustancial, es muy fuerte, y, por lo tanto, 
disparó en el Grupo Socialista una alarma importante.
 Yo creo que todos ustedes conocen perfectamente 
que Aragón cuenta con unos institutos de investigación 
de una altísima calidad, donde se lleva trabajando ya 
durante bastantes años, y, gracias a las instalaciones 
y a los medios de los que disponen, pero, sobre todo, 
gracias al capital humano tan excelente que tenemos, 
podemos decir que en muchas áreas de investigación 
estamos y se nos proporcionan proyectos de la máxi-
ma categoría, tanto europea como internacional. Y yo 
creo que este es un valor, en sí mismo, importantísimo, 
que debemos apoyar y que debemos preservar si que-
remos, realmente, darle una salida digna a la crisis 
económica que tenemos encima, que nos está afectan-
do de una manera tan seria en Aragón.
 Y, como digo, los niveles de investigación cuestan 
mucho tiempo, los trabajos de investigación son tra-
bajos, tanto en investigación básica como en investi-
gación experimental, de un desarrollo prolongado y 
continuo, y destruirlos cuesta muy poquito tiempo.
 Hemos tenido distintas manifestaciones, tanto a nivel 
nacional como a nivel de la comunidad autónoma, don-
de se ha puesto de manifiesto esta preocupación por 
parte de todos los grupos de investigación, y esta ini-
ciativa se podía haber llevado a un par de comisiones, 
pero nosotros entendíamos que conviene que en estos 
temas se centren en un solo punto y que luego sea el 
Gobierno el que fije cómo canalizar estas cuestiones.
 Y, al hilo de este tema, si se dan cuenta, la propo-
sición no de ley que nosotros hoy presentamos va en 
consideración a que estos equipos de investigación y 
estos institutos de investigación, que unos dependen de 
la universidad, otros son propios del propio Gobier-
no, han servido también en los últimos años como un 
elemento fundamental para la formación de nuestros 
técnicos, para la formación de nuestros jóvenes, tanto 
a través de que se les ha posibilitado realizar sus tesis 
doctorales como iniciarse en esta interesantísima profe-
sión que es la investigación.
 Yo creo que la situación requiere que el Gobierno 
fije prioridades y que fije prioridades claras. Y donde 
yo creo que nos podemos poner todos de acuerdo y 

donde yo creo que la sociedad está absolutamente de 
acuerdo es en pensar que saldremos mejor de la crisis 
si somos capaces de mantener un nivel de investiga-
ción en los distintos sectores (investigación básica, y yo 
creo que ahora habría que pedirles también a los pro-
pios investigadores que trabajaran un poquito más en 
investigación aplicada) y que seamos capaces de, con 
ese material humano tan importante que tenemos de 
gente joven en nuestra comunidad autónoma bien for-
mada, darles la posibilidad de que se puedan seguir 
formando, que puedan seguir trabajando en nuestra 
comunidad autónoma.
 Y, por eso, lo que nosotros planteamos en la propo-
sición no de ley que hoy sometemos a su consideración 
son, fundamentalmente, tres cosas: poner en valor el 
buen hacer de nuestros investigadores y de nuestros 
institutos; pedirle al Gobierno de Aragón que trabaje 
en el apoyo a los jóvenes investigadores, favorecién-
doles su formación, y queríamos también, lógicamen-
te, con esta proposición no de ley, manifestar nuestra 
preocupación por la disminución tan sustancial que, 
durante los años 2012 y 2013, han sufrido los presu-
puestos en los temas de investigación, y que creemos 
sinceramente que este es un mal camino para favo-
recer el desarrollo y la salida de la crisis de nuestra 
comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Velasco.
 Seguimos ahora con la intervención de los grupos 
no enmendantes a esta proposición no de ley, empe-
zando por el Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. Señor Romero, tiene la palabra por un 
tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Socialista.
 Entendemos que lo que pretende el Grupo Parlamen-
tario Socialista es animar al Gobierno a invertir más en 
I+D+i, en la investigación, en el desarrollo, en la innova-
ción, en las nuevas tecnologías, en la ciencia. Y, como 
va en esa dirección y es una iniciativa genérica, amplia, 
donde puede perfectamente buscarse un texto transac-
cional si es necesario, nosotros la vamos a apoyar.
 Hemos dicho en muchísimas ocasiones —y esto es 
un hecho, es una realidad— que Aragón está a la cola, 
en la I+D+i, en la inversión que debe realizar en este 
capítulo, y, en este año y medio de Gobierno del Partido 
Popular y el Partido Aragonés, vemos que esa inversión 
ha ido a menos y que nos han situado en una posición 
peor con respecto a otras comunidades autónomas (es-
tos son datos del Instituto Nacional de Estadística, ni tan 
siquiera son datos nuestros). Ese es un hecho.
 Otro hecho es que los directores de los institutos de 
investigación universitarios firmaran una carta, que le 
enviaron a la presidenta de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, con respecto a dos cuestiones: una, las di-
ficultades económicas que estaban atravesando como 
consecuencia de la paralización de las transferencias 
por parte de la Administración de la comunidad autó-
noma, o, dicho de otra forma, de no llegar las partidas 
presupuestarias que tenían establecidas en los tiempos 
y en las formas que requerían para hacer una labor 
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razonable en estos institutos, y también en esa misma 
carta hacían una reflexión sobre lo que interpretan por 
investigación, desarrollo e innovación, y pidiendo au-
xilio a la Administración de la comunidad autónoma 
para que se tome más en serio y con mayor dotación 
presupuestaria esta cuestión.
 Y luego, el tercer hecho (y también es un hecho, 
que lo marca el Instituto Nacional de Estadística) es 
que estamos perdiendo jóvenes que se nos marchan a 
otros territorios, tanto en el ámbito del Estado como al 
extranjero, y que coincide que una parte muy impor-
tante de esos jóvenes son jóvenes muy cualificados, y 
estamos perdiendo ese potencial.
 Y, en ese sentido, lo que plantea el Grupo Socia-
lista trata de recoger un grupo de medidas para que 
se invierta más en Aragón en investigación, desarrollo 
e innovación, en las nuevas tecnologías y también en 
la ciencia, y habla de realización de másteres, pos-
grados, cursos, jornadas..., habla de continuar con la 
formación activa en I+D, habla de gestión en la inno-
vación, habla de colaboraciones con las empresas...
 Nos parece razonable, y por eso la vamos a apo-
yar, porque, hasta que no veamos en los presupuestos 
generales de la comunidad de Aragón que se amplían 
las partidas presupuestarias para estos capítulos, cree-
mos que estas y todas las iniciativas que vengan hasta 
esa fecha serán necesarias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Seguimos con el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista. Señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Chunta Aragonesista va a apoyar esta iniciativa.
 La I+D+i tendría que ser un pilar básico, no sola-
mente para hacer frente a la crisis, sino para cambiar 
el modelo económico y productivo en el que estamos. 
Para ello, es fundamental apostar por la investigación, 
por el desarrollo y por la innovación tecnológica, y 
pensamos que deberían ser piezas fundamentales pa-
ra el nuevo desarrollo.
 Ya hemos demostrado en varias ocasiones, lo he-
mos dicho en diferentes ocasiones, que el Gobierno 
de Aragón no tiene una política clara en I+D+i, SE ha 
visto con una bajada importantísima del presupuesto 
de la Dirección General de Innovación; en los últimos 
años, si nos atenemos a las cifras, esta bajada es es-
peluznante, lo que complica mucho el trabajo de los 
investigadores.
 Aragón, en este momento, se encuentra por debajo 
del gasto de I+D con respecto al PIB, está por debajo 
de la media del Estado, una situación que estamos se-
guros de que va a empeorar con los últimos presupues-
tos, por lo que pensamos que es necesario un esfuerzo 
mayor.
 Los investigadores, el personal investigador, muchas 
veces son los grandes olvidados, por lo que apoyarlos 
creemos que siempre es positivo.
 Esta iniciativa va en la dirección de mejorar la I+D, 
mejorar la situación de nuestros investigadores, de 
nuestros jóvenes recién titulados, que muchos de ellos 
se están marchando, y de darles nuevas oportunidades 
para su formación y para que esa I+D, posteriormente, 
se pueda quedar en Aragón y se pase a producción y 

consigamos mejorar la situación de nuestras industrias. 
Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERÍS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Pasamos al representante del Grupo del Partido 
Aragonés. Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Decía el señor Velasco que tenemos dos institutos 
de alta calidad, y yo coincido con él, y coincido con 
él también en que, efectivamente, son debidos a unos 
magníficos profesionales que están trabajando en ellos.
 No soy tan partidario de lo que decía el señor Rome-
ro de que, hasta que no suban las partidas económicas 
en los presupuestos, tendrá que seguir habiendo iniciati-
vas. Yo creo que iniciativas tiene que haber porque son 
parte del impulso al Gobierno. Ha habido otros años 
con mayores partidas presupuestarias porque la situa-
ción lo permitía y también ha habido iniciativas.
 Y, bueno, no coincido tampoco con el señor Pala-
cín en el sentido de que no se tiene una política clara. 
Otra cosa es que la política se pueda llevar a cabo con 
mayor o menor profundidad en función de la situación 
económica que todos conocemos y que estamos atrave-
sando.
 Pero, bueno, dicho esto, yo creo que todos tenemos 
claro que el Instituto Tecnológico de Aragón tiene entre 
sus objetivos el de difundir la estrategia de renovación 
tecnológica colaborando con la actuación del perso-
nal de las empresas y su especialización en las tec-
nologías y herramientas que todos entendemos ahora 
necesarias como innovación mediante el desarrollo de 
actividades para la formación técnica y especializada. 
Yo creo que es la característica, precisamente, del ITA, 
el llevar a cabo una formación técnica y especializada 
dirigida a profesionales y a técnicos, con más expe-
riencia o con menos experiencia, generalmente con 
menos experiencia.
 Y, para ello, contamos con esta división cualificada, 
tecnológica y de formación que organiza distintos pro-
gramas, como ustedes conocen.
 Uno de ellos, por ejemplo, es el Eminnova, donde 
proporciona a los participantes marcos, prácticas y he-
rramientas necesarias para analizar los problemas de 
las organizaciones e innovar desde una visión integral, 
y, lógicamente, también dotar a las empresas de profe-
sionales que impulsen prácticas innovadoras y faciliten 
la transferencia tecnológica.
 Podemos hablar también de programas, del máster 
en Gestión de Innovación, esa coparticipada por el 
ITA, por la Facultad de Economía y Empresa de la Uni-
versidad de Zaragoza y el Departamento de Industria. 
El objetivo es muy claro: fortalecer y dotar al tejido 
empresarial aragonés de profesionales capaces de 
responsabilizarse de ejercer sus tareas de gestión y or-
ganización en las actividades de la innovación y, por 
lo tanto, conseguir una serie de pretensiones dirigidas, 
como no puede ser de otra manera, a un determinado 
profesional.
 Hablamos también del Programa de cualificación 
tecnológica, que son también acciones formativas. El 
objetivo, que conocen ustedes, es transferir el conoci-
miento de los técnicos expertos, de los investigadores 
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del ITA, a las empresas, y que, lógicamente, parte con 
un profesorado de trabajo de investigación del ITA.
 Tenemos también los talleres de innovación, tene-
mos los talleres de formación de empleo, un programa 
formativo que está cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo a través del Instituto Aragonés de Empleo. Son 
acciones formativas, por otra parte.
 También debemos incluir aquellos objetivos de com-
partir el conocimiento generado en el mismo con la 
sociedad en general y con el tejido empresarial.
 Hablamos también, como no puede ser de otra ma-
nera, de becas para la consecución de una serie de 
objetivos: becas para la formación de investigación y 
desarrollo, de la I+D+i, para la realización del proyec-
to final de carreras, grados o tesis, y becas de forma-
ción profesional.
 En definitiva, estamos hablando de una iniciativa 
que va en la misma línea de lo que está trabajando el 
departamento. Por lo tanto, vamos a seguir potenciando 
esta labor del departamento, independientemente de 
que las partidas presupuestarias en la situación en que 
nos encontramos no son ni mucho menos las que nos 
gustaría tener. En cualquier caso, entiende este grupo 
parlamentario que hay que seguir potenciando esta si-
tuación, y, por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Peribáñez.
 Pasamos al representante del Grupo Socialista... 
Perdón, del Grupo Popular. Señora Arciniega, tiene la 
palabra.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 A ver, lo primero que yo voy a hacer, porque quiero 
que sepamos qué es lo que vamos a aprobar, es decir 
que vamos a aprobar esta proposición no de ley, pero 
la voy a leer muy rápida, porque es muy corta, porque, 
si no, me parece que se habla..., parece que sea la ho-
ra de la I+D y, entonces, todos hablamos de cualquier 
cosa menos de lo que es la proposición.
 Salvo el representante del Partido Aragonés, que sí 
que ha hecho alusión a la demanda que se pide aquí, 
lo demás, pues, bueno, es hablar de presupuestos, es 
hablar de no sé cuántas cosas que vienen bien porque 
están dentro del mismo contexto, pero, desde luego, no 
se ciñen a lo que realmente es la proposición no de ley, 
la cual dice: «Las Cortes de Aragón instan al Gobier-
no de Aragón a realizar programas de formación en 
innovación [instan al Gobierno de Aragón a realizar 
programas de formación en innovación, programas de 
formación en innovación], con la realización de más-
teres, posgrados, cursos y jornadas. [Punto.] Asimismo, 
diferenciar la oferta formativa del ITA y continuar con 
la formación activa en I+D y gestión de la innovación 
de técnicos de reciente titulación, así como colaborar 
en su colocación [aquí pone “colocación”] en empre-
sas con el objetivo de evitar la fuga del conocimiento».
 Bien, señorías, yo creo que hay dos cosas diferentes: 
por un lado están las competencias que tiene el Depar-
tamento de Industria en investigación y por otro lado 
están las que tiene Educación. Hay muchos institutos que 
dependen (hay unos que son propios, hay otros mixtos 
y hay otros que son adscritos), en total hay diecisiete 
institutos de investigación propios en la comunidad que 

dependen de la Universidad de Zaragoza; además, es-
tán los que dependen de la consejería de Industria, y, 
dentro de ellos, lo que se solicita es algo que ya viene 
haciendo el ITA. Como decía el portavoz del Partido 
Aragonés, el ITA, desde luego, cubre perfectamente las 
expectativas de formación activa en I+D.
 Luego, si ustedes, claro, aprovechan cualquier oca-
sión para decir que si se ha bajado el presupuesto en 
I+D y que si al Partido Popular no le preocupa la I+D, 
eso pues desde luego les viene muy bien, simplemente, 
para eso, pero para nada es cierto. El Partido Popular, 
como todos los demás, es consciente y sabe total y ab-
solutamente que la I+D es uno de los pilares importan-
tes e imprescindibles y que, desde luego, es la mejor 
forma de cambiar el modelo productivo y el modelo 
económico. Y, desde luego, en ello estamos; ahora, la 
situación económica en este momento no acompaña.
 Si ustedes recuerdan, hace unos días, cuando com-
pareció el director del ITA, nos exponía las cifras, y no 
se correspondían con lo que ustedes aquí ahora han 
descrito, porque no había bajado el presupuesto del 
Instituto Tecnológico Aragonés, al cual se alude en la 
proposición no de ley que hoy nos ocupa, no se había 
bajado en los porcentajes en los que se han bajado 
otras actividades en esta situación de crisis.
 Por lo tanto, tampoco se puede estar constantemen-
te con el mensaje de que al Partido Popular no le im-
portan los investigadores, que el Partido Popular está 
recortando en investigación y que los directores de los 
institutos han mandado una carta. Esa carta de los di-
rectores de los institutos no estaba ni firmada por todos 
ni todos habían dado su consentimiento para que se 
reflejase en algunos medios de comunicación cuál era 
el pensamiento de todos ellos.
 Entonces, señorías, tampoco hagan siempre este 
tipo de afirmaciones, que lo único que hacen es desfi-
gurar la realidad y transmitir mensajes que para nada, 
en absoluto, son ciertos.
 El Partido Ara... Popular, desde luego, se preocu-
pa y dota... —sí, iba a decir «el Partido Aragonés», 
pero he dicho «el Partido Popular» al final, pero da 
igual, porque como los dos estamos gobernando con-
juntamente, de momento, los intereses y por lo que nos 
preocupamos son los mismos, así que tampoco pasa 
absolutamente nada—. El problema no es ese, el pro-
blema es que el Gobierno de Aragón es consciente de 
ello y dedica el presupuesto necesario a los grupos de 
investigación y a todas aquellas tareas de investiga-
ción que son importantes.
 Miren, el Gobierno de Aragón financia más de dos-
cientos grupos de investigación, en los cuales hay una 
estrecha colaboración con el tejido empresarial; en la 
Universidad de Zaragoza hay cincuenta y cuatro cáte-
dras institucionales —que supongo que saben lo que 
son—, en las cuales se colabora estrechamente, día a 
día, en proyectos para llevar a cabo la investigación 
básica, es decir, para poder desarrollar todos aquellos 
proyectos y todos aquellos estudios que realmente son 
importantes, y, además, en estas colaboraciones hay 
un gran flujo de investigadores hacia la industria y de 
personas de la industria que se relacionan con el mun-
do universitario o con el mundo de la investigación.
 Entonces, tampoco mandemos...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señora Arcinie-
ga, tiene que ir terminando.
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 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Acabo 
en menos de diez segundos.
 Entonces, tampoco mandemos estos mensajes que 
no se coinciden.
 Y sí que el Instituto Tecnológico de Aragón, el cual 
decía ustedes que era el que debía ampliar su ofer-
ta formativa, ya lo está haciendo, y además lo está 
haciendo bastante bien. Reconozcamos esto y trans-
mitamos este mensaje de que, en Aragón, el Partido 
Popular y el Partido Aragonés se preocupan por la in-
vestigación y dotan de los recursos necesarios acordes 
con la circunstancias económicas que hoy vivimos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señora Arciniega.
 Pasamos a la votación... ¿Quiere modificar algo? 
¿No? Vale.
 Pues, entonces, pasamos a la votación. ¿Votos a 
favor? Aprobada por unanimidad.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Romero, ¿quiere proceder a su intervención?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: La ver-
dad es que nos alegra que esta iniciativa haya salido 
por unanimidad. Es una sorpresa grata, y hay que de-
cirlo cuando las cosas son así.
 Comentaba la señora Arciniaga la carta a la que 
he aludido de los nueve institutos universitarios. Me he 
limitado, con hechos, a decir sobre la mesa cosas que 
han ocurrido, y ese es un hecho. Si nosotros supiéra-
mos que ha habido directores de institutos que, al día 
siguiente de salir publicada esa carta, han mandado 
un escrito a esos medios y han corregido que no firma-
ban esa carta, lo hubiéramos dicho para ir descontan-
do, de los nueve, cuáles no la firmaron; pero en esa 
carta lo dice bien claro y, además, pone sobre la mesa 
la situación de la universidad y de estos institutos como 
consecuencia de la paralización de las transferencias.
 Y hace una reflexión: que esa parte es importante, 
pero no la más importante; la parte importante es la 
reflexión que hace hacia el Gobierno, para que tam-
bién la haga, de si la investigación, el desarrollo y la 
innovación son una solución o un problema para la 
comunidad de Aragón, y ese es el planteamiento que 
trata de transmitirle a la comunidad de Aragón.
 Que se han marchado jóvenes, lo estamos viendo, y 
pensamos que aquellos que están especialmente cualifi-
cados es una pena que se marchen, y que la comunidad 
de Aragón esté en el 1,07 de su producto interior bruto...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
tiene que ir terminando su explicación de voto.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —ter-
mino— con respecto a I+D+i, es una realidad, cuando 
España está en el 1,37.
 Y, por eso, lo que tratamos de decirles es que todas 
las iniciativas que vengan en la dirección de invertir 
más, de coordinar mejor la investigación, el desarrollo 
y la innovación, las vamos a apoyar.
 Ese era el objetivo, nada más, de nuestro plantea-
miento.

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

 Señor Velasco, ¿quería intervenir?

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Sí.
 Muchas gracias a todos los grupos por el apoyo a 
esta iniciativa.
 Yo creo que, efectivamente, era una iniciativa ge-
nérica, pero, cuando nosotros estamos pidiendo en 
la proposición no de ley que se apoye a los jóvenes 
investigadores a través de todas esas cuestiones, nos 
estábamos refiriendo o nos queríamos referir, lógica-
mente, en el contexto global, es decir, estos jóvenes 
investigadores podrán hacer su investigación, podrá 
haber másteres en investigación, etcétera, si tenemos 
un tejido de investigación potente, tanto en la universi-
dad como en los institutos propios nuestros, que es el 
ITA. Yo he dicho en mi exposición que no solamente 
me refería al ITA, me refería a la investigación global 
que se está haciendo a nivel de toda la comunidad 
autónoma, y a mí me importa muy mucho qué se está 
haciendo en el conjunto y cómo se está tratando.
 Y hay una realidad que es en la que diferimos, y 
que hoy, que me han votado todos a favor, no voy a 
entregarme en exceso, pero, claro, dice la portavoz 
del Partido Popular: «Debe quedar claro que nosotros 
ponemos el presupuesto necesario [coma], acorde con 
la situación». Y si fuera cero, ¿también serían los presu-
puestos necesarios?
 Es decir, la situación es la que es, pero, a partir 
de una situación muy complicada, lo que también le 
pedimos nosotros al Gobierno es que haga un esfuer-
zo para que podamos visualizar cuáles son sus ideas 
claras para salir, que hagan apuestas concretas, no 
sé si una, dos, tres o los diez mandamientos de la ley 
de Dios, que digan: «Mire, nuestros mandamientos son 
estos, queremos apoyar esto, esto, esto, esto...», que no 
sé si será apoyar una cosa, apoyar dos o apoyar cin-
co, pero yo creo que lo que está faltando transmitir a 
la sociedad es cuál es la apuesta que en este momento 
tiene el Partido Popular en una situación muy complica-
da. Y eso es en lo que estamos intentando insistir.
 Pero yo, en todo caso, les quiero agradecer que 
hayan apoyado la iniciativa, porque manifiesta una 
voluntad de que, por la vía de la investigación, que 
es por donde nosotros pensamos, es una de las vías 
de salida por las que tenemos que apostar para poder 
salir de esta crisis.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Gracias, 
señor Velasco.
 Señora Arciniega, tiene la palabra.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Velasco, no se preocupe, que, como el pre-
supuesto no es cero, no hay que preocuparse de esa 
situación.
 Desde luego, lo que yo quiero decirle es que a mí 
no me van a convencer de que la investigación es im-
portante: estamos convencidos todos de ello y por ello 
apostamos.
 Entonces, en lo que sí coincido con usted es en 
que, realmente, habría que hacer una priorización de 
cuáles queremos que sean las líneas de la comunidad, 
porque el tejido que hay, el potencial investigador y 
el personal investigador de la comunidad es muy bue-
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no, muy amplio y, además, con unos resultados muy 
buenos. Y por eso es por lo que hemos apoyado esta 
iniciativa y por eso es por lo que apostamos, tanto en 
nuestro programa electoral como en el día a día, apos-
tamos por la investigación.
 No se ha disminuido para nada, en absoluto, el pre-
supuesto de los doscientos diez grupos que dependen 
de la consejería de Industria. Ahora, en cuanto a los 
otros institutos, señor Romero, creo que no sé si tiene 
clara cuál es la diferencia de los institutos de investiga-
ción que dependen de la Universidad de Zaragoza y 
lo que son los institutos que dependen de la consejería 
de Industria. Por ejemplo, de los institutos de investiga-
ción de la Universidad de Zaragoza está el I3A, uno de 
ellos, está el Circe: esos no tienen absolutamente nada 
que ver con esta comisión ni tienen absolutamente na-
da que ver con esto, y la financiación no es exclusiva 
del Gobierno de Aragón, la financiación es a través 
de la participación en proyectos de investigación euro-
peos, nacionales, internacionales y la participación en 
un montón de cosas, y también es con la colaboración. 
Entonces, no confundamos y no metamos al ITA en ese 
tipo de institutos.
 El viernes hay una comparecencia del director ge-
neral de Universidades, que no sé si a usted le toca 
llevar el tema, porque es en la Comisión de Educación, 
en la cual a lo mejor sí que tiene cabida lo que usted 
estaba hablando. Pero mezclar unas cosas con otras 
yo creo que no es bueno, porque transmitimos una 
idea de lo que no es.
 Y con respecto a los directores, pues hay gente que 
no se dedica a estar todos los días en los medios min-
tiendo, desmintiendo, diciendo o no diciendo. Enton-
ces, hay personas a las cuales no les interesa la vida 
mediática y se dedican a su trabajo, sin más. ¿Y que 
sale una cosa que no tiene nada que ver con ellos? Eso 
lo hacen en muchas empresas y lo hacen en muchos 
institutos: pues lo dejan estar y ya está.
 Y ya solamente, para finalizar, señor Romero, mi 
apellido es Arciniega, no Arciniaga.
 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 
42/13, sobre el incremento de la orientación a la ex-
portación en mercados de alto rendimiento, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su presentación y defensa por un tiempo máxi-
mo de ocho minutos, tiene la palabra el representante 
del Grupo Socialista. Señor Velasco, puede comenzar.

Proposición no de ley núm. 
42/13, sobre el incremento de la 
orientación a la exportación en 
mercados de alto rendimiento.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señores diputados.
 Yo creo que, siguiendo la línea que estábamos deba-
tiendo en la proposición no de ley anterior, yo creo que 
esta proposición no de ley que presentamos hoy viene 
a dar continuidad a un debate que tuvimos de manera 
muy importante en el pleno pasado sobre el apoyo a 

la exportación, digo, al hilo de una proposición no de 
ley presentada por el Partido Aragonés de apoyo a una 
comarca específica, la comarca del Aranda, como una 
comarca específica de trabajo y que había que apo-
yar. Y una de las cosas en las que estábamos todos de 
acuerdo era en decir que una de las líneas importantes 
para la salida de ese tema era el apoyo a la exporta-
ción a través de distintos conductos, a través de los pro-
pios apoyos al sector para que pudiera asistir a ferias, 
conferencias, etcétera. Es decir, estábamos planteando 
todos en el Parlamento que era necesario fortalecer los 
sistemas de apoyo hacia la exportación.
 Como todos sabemos muy bien, porque lo leemos 
todos los días, nos preocupamos y nos ocupamos de 
ello, la crisis actual está generando, entre otras cuestio-
nes, una merma del consumo interno muy importante, 
y, por lo tanto, si el consumidor de interior, el consumi-
dor español, está restringiendo su consumo, las empre-
sas tienen dos posibilidades para seguir produciendo 
lo mismo: o venden en el exterior o tienen que cerrar o 
disminuir su tema su producción. Es decir, yo creo que 
el país y la comunidad autónoma tenemos una capaci-
dad de producción muy alta y muy buena, pero lo que 
se produce hay que venderlo, porque, si no se vende, 
la empresa no puede vivir.
 Y hoy yo creo que, igual que en la proposición no 
de ley anterior fijábamos o queríamos fijar como uno 
de los elementos importantísimos para salir de la crisis 
lo que era la investigación, basar en la investigación 
y en el desarrollo, con esta proposición no de ley, lo 
que queremos decir es que una manera de apoyar a 
las empresas real en este momento es favorecerles to-
das iniciativas posibles para que puedan exportar y lo 
puedan hacer con facilidad.
 Tenemos empresas aragonesas que están exportan-
do mucho y muy bueno, e, incluso, en las empresas de 
referencia que tenemos en la comunidad autónoma, 
una parte importantísima de su producción está desti-
nada a la exportación, y a esas empresas no tenemos 
que enseñarles nada porque lo vienen haciendo du-
rante mucho tiempo y van buscándose sus mercados, 
e incluso, por ser alguna de ellas multinacional, pues 
tiene ya marcada su propia estrategia. 
 Pero yo creo que en nuestro tejido industrial, que ha 
avanzado mucho (en sectores, por ejemplo, agrarios 
han avanzado de una manera muy importante en los 
últimos años, han salido fuera y han encontrado mer-
cados, están encontrando mercados importantes), pero 
yo creo que es el momento de que haya una apuesta, 
es decir, que se refuercen los mecanismos que hemos 
tenido hasta ahora, y que se siente el Gobierno de Ara-
gón con las empresas y vean dónde encuentran ellas 
mayor dificultad a la hora de enfocar sus exportacio-
nes y cómo el Gobierno de Aragón puede ayudarles a 
esas cuestiones.
 Sabemos que tenemos un departamento como Ara-
gón Exterior, que funciona muy bien, yo creo que es 
el momento de fortalecer ese instrumento que ya tene-
mos, pero creo que es el momento de comprometerse 
con los empresarios para marcar cuáles son las cues-
tiones y, el propio Gobierno, en el mismo discurso que 
hacíamos antes, decir: por favor, fíjense las priorida-
des y, a la vez de fijar las prioridades en teoría, plas-
mémoslas en la práctica. Y plasmarlas en la práctica, 
cuando hablamos de elementos políticos, es plasmarlo 
en los presupuestos, con cifras concretas, con actuacio-
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nes concretas y donde se diferencia realmente cuáles 
son los puntos.
 Por eso, lo que pretendemos es despertar la con-
ciencia, y nosotros creemos —y hoy hemos traído dos 
cosas aquí, a esta comisión— que son dos elementos 
que, para nosotros, son importantes y debían ser prio-
ritarios, y si al final, como decía, son estos dos o cin-
co más, que trabajemos en esos y nos pongamos de 
acuerdo en cuáles son los tenemos que hacer. 
 Nosotros pensamos que apoyar y hacer unos pla-
nes específicos y especiales, fortaleciendo los que te-
nemos..., porque yo creo que en muchas ocasiones no 
hay que inventar tampoco todo de nuevo, es decir, hay 
cosas que funcionan, pero si se les da más impulso, si 
se les da algún giro, si se les da más medios, estamos 
fortaleciendo unos instrumentos que ya tenemos.
 Y, en todo caso, también los propios sectores, porque 
hay que trabajar también aquí con sectores, a través de 
sus clusters correspondientes, etcétera, pueden poner-
nos encima de la mesa cuestiones que pueden favorecer 
y les puede ayudar a ir a este tema de exportación.
 Como digo, si el mercado interior se está restrin-
giendo, apoyemos a nuestros empresarios, a los que 
están, que creo que es importante en este momento de-
cir que ahora es muy importante crear nuevas empre-
sas, pero lo más importante es que no nos cierren las 
que tenemos, porque ya es un tejido existente, y una de 
las maneras —yo creo— claras que podía manifestar 
el Gobierno de Aragón es poniendo más medios eco-
nómicos para favorecer la exportación. 
 Esa es la idea que tiene esta proposición no de 
ley, y a ver si al final de la partida, al final de este 
semestre, somos capaces, y llamaremos al Gobierno 
para que sea el consejero que considere oportuno (el 
de Economía, el de Industria)... Esta es una Comisión 
de Industria, pero hay temas que yo creo que, cuando 
se habla de que cada uno se dedique a una función 
solamente, pues el Gobierno tiene que buscar los ins-
trumentos para coordinarse. ¿Temas de investigación? 
Pues todos los que se dediquen a investigación deben 
estar coordinados por uno, independientemente de 
que los tengamos puestos, pero la coordinación debe 
ser única, porque el Gobierno también es único. Pues, 
en este tema, lo mismo, es decir, que al final podamos 
manejar unas prioridades claras.
 Y el Grupo Socialista tiene muy claro, y por eso 
hemos traído estas dos iniciativas, que favorecer la 
exportación sería favorecer el tejido industrial y, por 
ende, favorecer el empleo, el que no se produzca más 
destrucción de empleo, que ya estamos en unas cifras, 
francamente, escandalosas, y que los ciudadanos nos 
están pidiendo que qué hacemos;  además de gestio-
nar el presupuesto y de gestionar sus ingresos, lo que 
nos aportan, qué se nos ocurre hacer para intentar sa-
lir cuanto antes y de mejor manera de la crisis que hoy 
tenemos.
 Por eso les pido que nos apoyen en esta proposi-
ción no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Velasco.
 Pasamos a la intervención de los grupos parlamen-
tarios no enmendantes por un tiempo máximo de cinco 
minutos. 

 Empezamos por el representante del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida. Señor Romero, tiene la 
palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, presidente.
 Me van a permitir, en primer lugar, que me dirija a 
la señora Arciniega y le pida disculpas porque, desde 
que comenzó la legislatura, es cierto que me lo ha re-
cordado en varias ocasiones, y, sin querer, desde el 
primer día tengo en la mente Arciniaga, y, seguramen-
te, si me equivoco otra vez, no me lo tenga en cuenta. 
Eso, en primer lugar.
 Además, no quisiera romper el espíritu de consenso 
que hay hoy, no sé si con motivo del cónclave, pero lo 
que sí que quisiera es que siguiéramos por la vía de 
aprobar estas iniciativas que ha planteado el porta-
voz del Grupo Socialista, que son muy interesantes y 
positivas para la economía y para el desarrollo de la 
comunidad de Aragón.
 Dicho eso, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida apoyará la iniciativa presentada por el señor 
Velasco, del Grupo Parlamentario Socialista. Nos pa-
rece que, en el momento actual de la crisis, es necesa-
rio intensificar las medidas con respecto a potenciar la 
economía en Aragón. 
 Todos somos conscientes de que, cuando ocurre 
una crisis de estas características, nos hemos intentado 
refugiar en la exportación, y, de hecho, la exportación 
ha crecido notoriamente, y, por lo tanto, es necesario 
continuar en esa línea hasta que se recupere el merca-
do de interior. Y, en ese sentido, creemos que lo que 
pretende la iniciativa es lanzar un mensaje al Gobier-
no de que hay que hacer más cosas en el momento de 
debilidad, de crisis, en el que estamos. 
 Además, si sobre la mesa incorporamos que el ejer-
cicio 2012 cerró Aragón la economía en recesión y 
si incorporamos que hemos perdido muchas empresas 
y que hay que hacer una apuesta seria, pues viene 
al hilo esta iniciativa, que entendemos que debe ser 
apoyada, en la misma dirección que se ha apoyado la 
anterior iniciativa.
 E intentaré no mezclar las cosas para que no haya 
dificultades y decir que la exportación hoy en Aragón 
es importantísima, y, mientras no se recupere la econo-
mía, invertir más en exportación es importantísimo.
 Y es cierto que, tal vez, las iniciativas que ha plan-
teado el Grupo Socialista..., antes hablaba de la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación en términos 
generales, y luego, de forma especial, en el ITA, cuan-
do el ITA ha sido el único instituto que ha mantenido su 
presupuesto, a diferencia de los recortes de los demás, 
Y no es menos cierto que las partidas presupuestarias 
para la exportación se han mantenido en el presu-
puesto del 2013, a diferencia de las demás partidas. 
Pero, independientemente de que en la anterior y en 
esta se hayan mantenido esas partidas, es necesario 
incrementarlas para seguir potenciando tanto la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación, de lo que 
también forman parte esos institutos aunque lo financie 
la Administración de la comunidad autónoma a través 
del departamento de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte, y, cómo no, la exportación a través del De-
partamento de Economía y otros departamentos que 
también tienen que ver con el desarrollo económico de 
la comunidad de Aragón.
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Ahora tiene la palabra el representante de Chunta 
Aragonesista. Señor Palacín, puede comenzar.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Estamos ante una iniciativa de apoyo a las empre-
sas aragonesas, que muchas de ellas, en este momen-
to, lo están pasando mal por la crisis económica que 
estamos viviendo.
 Pensamos que hay que ayudarles, que darles una 
salida, facilitarles las cosas en temas que, para muchas 
de ellas, por su tamaño o por diferentes razones, son 
complicados. Y la exportación, desde luego, es compli-
cada para muchas de estas empresas, y por eso vamos 
a apoyar esta iniciativa, porque creemos que es una 
buena línea en la que hay que trabajar.
 La exportación y el sector exterior son una de las 
claves para poder salir de la crisis actual. En este mo-
mento existe una debilidad de la demanda interna, y 
previsiblemente, en los próximos años, por desgracia, 
va a ser así, con lo cual hay que buscar salidas, y 
una de estas salidas para mantener nuestra producción 
es el mercado exterior. Si se quieren mantener al final 
esos índices de producción actuales, se va a tener que 
vender fuera; si no, muchas de estas empresas, como 
decía al principio, que lo están pasando mal, se pue-
den ver abocadas al cierre, y eso puede suponer un 
problema mucho más importante, por la situación en la 
que se van a ver estos empresarios y también, por su-
puesto, por las pérdidas de trabajo que van a afectar 
a trabajadores aragoneses.
 Por eso pensamos que es positivo poder crear un 
entorno lo más adecuado posible, trabajar para crear 
un entorno lo más adecuado posible para mejorar esa 
exportación de nuestros productos, facilitar —como de-
cía anteriormente— el camino a nuestras empresas y, 
sobre todo, permitir que tengan muchos más medios.
 Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, yo creo que coincidimos todos en que la 
exportación en estos momentos es necesaria. Pero no 
es que haya crecido notoriamente hasta que crezca el 
mercado interior, no: es que los empresarios tienen co-
mo objetivo vender su producto y, cuanto más, mejor. 
En este momento, el consumo interior está fastidiado, 
vamos a aprovechar el exterior. Pero no significa que, 
cuando crezca el mercado interior vamos a dejar de 
exportar: seguimos trabajando y seguimos vendiendo 
nuestro producto... No, es que me ha parecido oír al-
gún comentario así, y, desde mi grupo parlamentario, 
entendíamos que es así.
 ¿Que es importantísima? Indudablemente. Ahora 
mismo, yo creo que es lo que nos mantiene con este 
oxígeno necesario para no tener que tomar otras medi-
das muchísimo más drásticas.

 Oímos constantemente que hay que invertir más, y 
les voy a decir una cosa: estoy completamente de acuer-
do con ustedes. Pero, claro, en la iniciativa de antes 
había que invertir más, que es cierto, en esta hay que 
invertir más, que es cierto, en la de esta mañana hay 
que invertir más, que es cierto, en la de ferrocarriles hay 
que invertir más, que es cierto... Y yo les preguntaría 
a ustedes —no me respondan—: ¿dónde no hay que 
invertir?, porque estamos hablando de una situación de 
economía para salvar los muebles, economía para ir 
tirando hacia delante sin tirar cohetes, y estamos ha-
blando de invertir más, de invertir más, de invertir más...
 Estamos hablando de despertar la conciencia —he 
tomado nota aquí—, «hay que despertar la concien-
cia». Yo creo que la conciencia la tenemos despierta, 
porque, si tuviéramos que decir que había que des-
pertar la conciencia, es que estamos completamente 
dormidos, y otra cosa es que la situación económica 
no nos lo permita.
 «Es el momento de comprometerse». Yo creo que 
siempre se está comprometido, otra cosa es que haya 
veces en que se vea más que otras, porque también en 
el trabajo hay veces que se ve más que otras, con más 
trabajo se ven menos resultados y con menos trabajo, 
a lo mejor, son resultados más importantes.
 Pero yo creo que todos conocemos, señorías, que la 
Estrategia Aragonesa de la Competitividad y el Creci-
miento tiene, dentro de sus cuatro palancas, la interna-
cionalización, que va un poco más allá de lo que es la 
exportación y lo que son las ventas al exterior, y donde 
se incluyen otras actividades que mejoran, sin duda, la 
competitividad de la empresa.
 ¿Qué persigue este objetivo? Pues persigue un nue-
vo modelo más productivo, con mayor innovación y 
orientado, como por otra parte es lógico, a una conti-
nua mejora y a la excelencia. Es uno de los retos de la 
economía aragonesa, lógicamente, el ampliar nuestro 
potencial de crecimiento.
 Son objetivos estratégicos dirigidos a empresas 
aragonesas para su mejor posicionamiento respecto al 
comercio internacional, que, indudablemente, requiere 
un plan de trabajo estructurado que analice la situa-
ción actual, y, por lo tanto, debe conocer las necesi-
dades; conocer —como decía— la situación actual de 
la empresa aragonesa en materia de exportaciones, y 
que desarrolle un conjunto de objetivos, de acciones y 
de indicadores necesarios, y este grupo parlamentario 
y este portavoz entienden que hay un plan, que se lla-
ma Aragón Exporta, que trata de poner en valor todo 
lo que estoy comentado, todo, en definitiva, lo que pre-
tende esta iniciativa.
 Estoy de acuerdo con el portavoz del grupo propo-
nente en que la competencia en materia de comercio 
exterior no se debe circunscribir al Departamento de 
Industria. Hay actividades múltiples en los Departa-
mentos de Presidencia y Justicia, en el de Economía 
y Empleo, al que se dirigía la iniciativa de la comarca 
del Aranda (tuvimos ocasión de debatirlo y de cono-
cerlo el otro día), y también en materia del de Agricul-
tura, entre otras. Al fin y al cabo, los departamentos 
deben ser transversales.
 El objetivo es impulsar una serie de acciones que 
consigan estos objetivos e, indudablemente, llevar a 
cabo también una convocatoria de ayudas, bien por 
convenios a través de las cámaras, bien por otras enti-
dades empresariales...
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Tiene que ir ter-
minando, señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino, se-
ñor presidente.
 Yo creo que el plan Aragón Exporta define, con el 
catálogo de ayudas, con el decreto de proyectos, con 
el decreto donde se crea el Consejo Aragonés del Co-
mercio Internacional, que debe ser el germen del futuro 
del consejo aragonés de este comercio, de Aragón Ex-
porta, y otros proyectos a través de otras entidades.
 Entiendo que esta iniciativa persigue un objetivo que 
ahora mismo está desarrollando el Gobierno de Aragón 
a través de ese plan. Creo, sinceramente, que hay muy 
buena voluntad, pero también entiende este portavoz 
—o, al menos, ese es mi criterio— que no aporta nada 
nuevo a lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, 
y, por lo tanto, en este momento no la apoyaremos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Par-
lamentario del Partido Popular. Señor Solana, puede 
comenzar.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente. Buenas tardes.
 Como ha comentado el señor portavoz del Partido 
Aragonés, la Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento contempla, como una de sus palancas más 
importantes, la internacionalización. El Departamento 
de Industria e Innovación tiene competencias y respon-
sabilidades en la propuesta, el desarrollo, la coordina-
ción, la gestión y el control del comercio exterior y en la 
planificación del comercio exterior y el desarrollo, el se-
guimiento y la ejecución de dicha planificación. En rela-
ción con estas competencias y estas responsabilidades, 
se ha elaborado y se está desarrollando y potenciando 
el plan Aragón Exporta, que ya ha comentado también 
anteriormente el señor Peribáñez.
 ¿Qué busca este plan? Fundamentalmente, incre-
mentar el volumen de exportaciones, tan sencillo como 
eso, que sobrepasen las exportaciones los diez mil mi-
llones de euros de todas las empresas aragonesas, in-
cluyendo el sector de la automoción, que, como sabe-
mos, tiene un peso importantísimo en las exportaciones 
y que está cercano a los cuatro mil millones de euros en 
estos momentos en cuanto al volumen de exportación 
de Aragón.
 Pilares u objetivos fundamentales de este plan: in-
crementar la presencia exterior de las empresas arago-
nesas, aumentar el número de empresas aragonesas 
que hagan comercio exterior regularmente y, como ya 
hemos dicho, incrementar el volumen de negocio.
 Y no nos olvidemos también, como ustedes han co-
mentado, de que hay otros departamentos que tam-
bién tienen competencias en acción exterior, como, por 
ejemplo, el Departamento de Presidencia y Justicia, el 
Departamento de Economía y Empleo y el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
 En la actualidad ya contamos con entidades de di-
latada experiencia en materia de comercio internacio-
nal y las convocatorias de ayudas publicadas por el 
Departamento de Industria e Innovación y el de Econo-
mía y Empleo.

 También se están impulsando desde el Departamen-
to de Industria e Innovación los convenios de colabo-
ración con las cámaras de comercio y otras entidades 
empresariales para la ejecución de programas de ini-
ciación y apoyo en las acciones de exportación de las 
empresas, y se cuenta también con todo un catálogo 
de servicios avanzados del Arex.
 El plan Aragón Exporta está desarrollando diversas 
iniciativas encaminadas a los objetivos que he comen-
tado: ayudas a fondo perdido, ayudas a través de fór-
mulas de cooperación empresarial, ayudas obtenidas 
a través de Arex o de las cámaras oficiales de comer-
cio e industria aragonesas, ayudas obtenidas para el 
asesoramiento o servicios prestados a las empresas 
y apoyo a las empresas a través de la coordinación, 
transmisión de información, acompañamiento institu-
cional u otras acciones similares.
 Sin ir más lejos, hace unos días, el 15 de febrero 
(hace escasamente un mes), se publicó una orden del 
consejero de Industria por la que se facilitaban ayu-
das a las pequeñas y medianas empresas para hacer 
misiones comerciales directas, ferias celebradas en el 
extranjero y viajes de prospección comercial. Se es-
taba financiando o se va a financiar, tanto este año 
como el año que viene, el 50% de los gastos para este 
tipo de iniciativas tan importantes para las pequeñas 
y medianas empresas, que va muy encaminado en lo 
que el señor Velasco ya estaba comentando.
 Y, además, se está planteando o se va a plantear 
la constitución de un grupo de trabajo, como ya ha di-
cho el señor Peribáñez también, el Consejo Aragonés 
de Comercio Internacional, que va a tener una labor 
fundamental tanto en el catálogo de ayudas y servicios 
como en el desarrollo de una página web o como en 
la creación de una ventanilla única, una ventanilla úni-
ca importantísima de cara a que las empresas tengan 
facilidad para acceder a la información y la gestión de 
las ayudas, tengan ordenadas y catalogadas todas las 
ayudas y tengan fácil acceso y fácil reconocimiento de 
ellas, al igual que se va a trabajar en los decretos de 
bases de ayudas para el comercio internacional.
 En fin, todo lo que se está haciendo entendemos 
que está ya encaminado en la línea de lo que se pro-
pone en la proposición no de ley...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Solana, 
tiene que ir terminando.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Sí, señor 
presidente, cinco segundos.
 Entendemos que ya se está haciendo y que es rei-
terativa la propuesta que están haciendo. Por lo tanto, 
nuestro grupo no la va a apoyar.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Solana.
 Por lo tanto, si no hay ninguna modificación, pasa-
mos a la votación de esta proposición no de ley.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Absten-
ciones, ninguna. Por lo tanto, queda rechaza-
da esta proposición no de ley con diez votos 
en contra y ocho a favor.
 Ahora, por un tiempo máximo de dos minutos por 
cada interviniente, pasamos a la explicación de voto.
 Señor Romero.
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 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muy rápido.
 Simplemente, para anunciar que haremos una solicitud de compare-
cencia del consejero de Economía y Empleo, porque creo que es el depar-
tamento competente que gestiona el conjunto de medidas y de iniciativas 
de la Estrategia Aragonesa para la Competitividad y el Crecimiento, y la 
haremos coincidir en el término —lo hablaremos así— de este período de 
sesiones, que coincidirá un año desde que se aprobó esta Estrategia, para 
conocer todas y cada una de las medidas que ha puesto el Gobierno en 
marcha y ver los resultados que esa iniciativa ha tenido. Y, a partir de ahí, 
pues seremos capaces de valorarlos y de ver si ese milagro —y no cito 
hoy el cónclave en este apartado— de, con menos, hacer más, es posible, 
y seguramente, si son capaces de convencernos en esa comparecencia, 
diremos que todas estas iniciativas que están poniendo en marcha, que 
pensamos que muchas son las que ya estaban con anteriores gobiernos, 
pensamos que están dando sus resultados. No somos incrédulos, pero 
queremos verlos con datos y con hechos fehacientes.
 Nada más.

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

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Sí, gracias, señor presidente.
 Agradecer a los grupos Chunta y de Izquierda Unida del apoyo que 
nos han dado a esta iniciativa.
 Yo creo que era una iniciativa que se podía votar a favor fácilmente, 
pero nos va a motivar... No sé, nosotros intentamos que les motivara a 
ustedes, que son los que tienen ahora la responsabilidad de gestión, pero 
a mí especialmente me va a motivar de una manera muy especial, y ana-
lizaré y calibraré muy bien el grado de satisfacción que tiene el Partido 
Popular con este tema. Podrá comprobar en los próximos días una batería 
de iniciativas bastante amplias sobre esta cuestión.
 Y nuestra percepción en este momento es que un recordatorio y un im-
pulso a este tema venía bien, venía bien, y yo creo que tanto la exposición 
como nuestro planteamiento eran un planteamiento de ir un poquito a más. 
Pero, ya que los datos que vamos teniendo mes tras mes en el tema de 
empleo son tan absolutamente negativos, y ustedes no llevan año y medio, 
casi llevan ya dos años, están en el ecuador de la legislatura, vamos a 
hacerles un seguimiento muy puntual de esta cuestión, y en esta comisión 
y en otras comisiones y en el pleno podrán comprobar ustedes que vamos 
a hacerles una serie de iniciativas para ver y calibrar al milímetro esta 
cuestión. Creo sinceramente que pueden hacer bastante más de lo que 
están haciendo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Velasco.
 Pues, si no hay ninguna intervención más, pasamos al siguiente punto 
del orden del día, que es lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

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

 Como no hay ninguna sugerencia, queda aprobada.
 Y pasamos al último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas.
 Si no hay ningún ruego, si no hay ninguna pregunta, se levanta la se-
sión [a las dieciocho horas y treinta cinco minutos].


