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El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Buenos días, señoras diputadas,
señores diputados, comenzamos esta Comisión de Industria y Competitividad y
desarrollo empresarial [a las nueva treinta y cinco horas.]
En primer lugar, en nombre de la Mesa, quiero dar la bienvenida a don Arturo
Aliaga López, consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del
Gobierno de Aragón y también saludar a los miembros de su equipo que lo
acompañan, si les parece, comenzaremos bueno antes de comenzar con el orden del día,
pues hacer una valoración de que espero que y creo que así lo deseamos todos los
miembros de la de la Comisión y, por supuesto, de la mesa que el debate transcurra,
pues con respeto y que desde luego yo creo que es el debate, es esa, no seguramente
será en beneficio de todos los aragoneses.
El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior, pero si les parece a los señores diputados lo dejaremos para
amparar último lugar y pasaríamos al segundo punto del orden del día, a la
comparecencia del consejero de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial, al
objeto de informar sobre las líneas de actuación de su departamento en la presente
legislatura.
El consejero dispone de diez minutos y luego irán interviniendo los diferentes
grupos, por un tiempo estipulado de cinco minutos, vamos a tratar de ser algo
generosos puesto que entendemos que es poco tiempo para para hacer la exposición, así
que sin más, le damos la palabra a don Arturo Aliaga consejero, gracias
El señor consejero ALIAGA LÓPEZ: Buenos días, señoras y señores diputados,
señores miembros de la mesa, un placer estar de nuevo aquí compareciendo ante todos
ustedes para explicar las líneas o avanzar las líneas fundamentales básicas sobre las que
va a desarrollarse el trabajo del departamento que tengo el honor de dirigir y que incluso
ha cambiado el nombre como han visto que es Industria, Competitividad y la palabra
competitividad es clave en el escenario económico actual de la competitividad de
nuestras empresas de industriales, turísticas sociales, comerciales depende el empleo de
calidad, y depende el futuro también de la economía española y aragonesa y también
de Desarrollo Empresarial, porque entendemos que en esta sociedad moderna, a mayor
desarrollo empresarial, más oportunidades y mejor se combate en este caso la tasa de
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desempleo, que aun siendo una tasa de desempleo que nunca podemos considerar como
aceptable desde luego, el de la salud del desarrollo empresarial va a depender también
la creación de empleo.
Con lo cual vaya en primer lugar mi agradecimiento por su asistencia y si me
permiten, voy a hacer una primera definición del marco donde nos encontramos, el
marco es en la Comunidad Autónoma Aragón. Yo me atrevo a calificar relativamente
bueno, ya que venimos de unos años en los que la economía se ha ido tonificando si en
el dieciocho, según el INE, la economía de Aragón creció a un ritmo del 2,5% las
previsiones de las diversas entidades de análisis hablan de la economía aragonesa,
puede crecer en este 2019 en torno al 2,7% y también ya tal y como se están
comportando los mercados y la situación económica global va a influir, pero se
mantienen las tasas de crecimiento para el 2020 en la Comunidad Autónoma de Aragón
en torno al 2%
Saben también que un indicador fundamental del pulso de la economía de la
Comunidad Autónoma de Aragón lo corresponden las exportaciones, el comercio es
exterior, que da un análisis o un grado de la competitividad de nuestra economía y en
este dato, pues las exportaciones aragonesas habían crecido interanuales, un 3,57 ,
mientras que la del Estado eran el 8,7, abriéndose paso en la exportación, sectores de
mucho peso que son estratégicos en Aragón como el sector agroalimentario, lo que hace
que la economía aragonesa tenga puestos varios pilares fundamentales, como son los
sectores industrial, los sectores agroalimentario, el sector logístico, con lo cual las la
vulnerabilidad al comportamiento de la economía global podemos decir que tenemos
puntos fuertes para que no nos afecte en exceso.
También en lo que respecta al comercio minorista hay signos que está perdiendo
algo de fuerza, el consumo y, desde luego, aunque ese comercio minorista da una idea
también del consumo de los hogares, pues tenemos que estar atentos porque también
refleja un poco las tendencias globales de la desaceleración económica que se puede
estar vislumbrando en el horizonte.
Nuestro sector industrial, que es una pieza clave en el entramado de la economía
aragonesa, como saben, ocupa aproximadamente en torno al 22% del PIB, seis puntos
por encima de la media de España y hay sectores determinantes, el sector automoción
del cual se están teniendo buenas noticias después de una lucha importante en la
competitividad de las plantas de con la compra de PSA por Opel tenemos una buena
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noticia, como saben que se ha presentado un vehículo eléctrico fabricado en Aragón, y
eso ha sido, como habrán visto en la prensa tras la reunión que mantuvimos con el
sector de la automoción, un acicate para todo el sector de la automoción aragonés de
partes, piezas y componentes.
En cuanto al empleo, pues hay tenemos los datos, creo que ustedes y esto somos
todos muy sensibles a estos datos el seguimiento de los datos tenemos una tasa de paro
en torno al 9,98% como saben, de cuatro o cinco puntos siempre por debajo de la media
de España y hago referencia al punto anterior cuando estamos hablando de
diversificación de la economía, que son sectores que, aunque hay comportamientos
dispares, unos y otros sectores de servicios del sector industrial, pues al menos el dato
de la industria arroja datos favorables en la economía aragonesa.
En cuanto al turismo, yo creo que un sector clave lo saben sus señorías y porque
juega un papel fundamental también en las áreas de despoblación y este sector ya es
conocido por todos que tenemos aproximadamente unas ocho mil empresas que ocupe
aproximadamente ese 10% del PIB y con recursos turísticos de gran envergadura,
magnitud y calidad creo que está alcanzando posiciones positivas de hecho, se han
incrementado el número de pernoctaciones y el número de visitantes en nuestra
comunidad autónoma.
Pero si hemos de ser realistas, señorías, y debemos de serlos disculpas la
inestabilidad política nacional también nos afecta, nos afecta, porque nosotros creemos
que conviene que haya un Gobierno de la Nación, aparte de otras cuestiones fiscales que
afectan al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón creemos que esa
inestabilidad es fundamental que se resuelva cuanto antes, ya que también es un motor
de la economía española, la estabilidad del Gobierno y, por ende, de la economía
aragonesa.
Tampoco las circunstancias internacionales son muy favorables en estos
momentos no me voy a extender, podríamos entrar en un análisis mucho más detallado,
pero las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, los temas del brexit pueden
afectar a nuestra economía y hemos de estar muy vigilantes.
Líneas generales de la política que entendemos que vamos a seguir la base de
partida son el acuerdo de gobernabilidad para investir al presidente Lamban, donde los
cuatro grupos políticos Partido Socialista, Unidas Podemos, Chunta Aragonesista y el
Partido Aragonés, suscribieron ese acuerdo con esas medidas y yo no voy a relatar los
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puntos que hacen referencia a nuestro compromiso político de impulsar, pero ustedes lo
conocen de sobra, que es el acuerdo de estabilidad, aquí está de investidura y
gobernabilidad donde el Gobierno pretende llevar a cabo esas medidas que se han
pactado en la composición del Gobierno.
En materia de política industrial hay dos cuestiones irrenunciables, aunque no
sea noticia en la política de seguridad industrial, tenemos más de tres millones de
instalaciones en Aragón estas son instalaciones regidas por la política industrial alta
baja tensión, ascensores, cámaras, frigoríficas, instalaciones de almacenamiento de
productos químicos, digo que tenemos tres millones y medio de instalaciones y hay un
cuerpo técnico destinado a las autorizaciones, a las inspecciones periódicas, etcétera,
etcétera, que es fundamental y ahí estamos colaborando con un modelo que vamos a
imponer de digitalización de los expedientes de instalaciones, cada año se tramitan
unas veintiséis mil autorizaciones y, desde luego, ese esfuerzo con todas las entidades
de control reglamentarias vamos a seguir en esa línea.
, En segundo lugar, hay otro tema clave que es fomento industrial y política
general de apoyo a nuestra pyme, la pyme, que es parte fundamental del entramado por
su composición y por su función, también sobre todo esas las pymes que están diversas
o dispersas por todo el territorio lo lógico es que se incorporen, como ya lo habíamos
dicho cuando estábamos en la oposición, a la digitalización, a la industria 4.0 y luego
incorporar nuevos materiales que están siendo: la colaboración con la universidad en
nanotecnologías, conceptos como nuevos materiales, movilidad, biotecnología, etcétera,
etcétera. Con una máxima, la transición a la economía justa.
Pero una transición a una economía cada vez más verdes, programa de ayudas a
la pyme y, lógicamente, nos vamos a centrar también en esa digitalización de las
empresas industriales aragonesas y, sobre todo, para hacerlas más competitivas en que
horizonte de actuación sea siempre pensando en esa economía baja en carbono, en esa
economía verde y nos olvidamos que una empresa con productos homologados bajos en
carbono, su actividad, etcétera, etcétera, e consigue empleo de más calidad y además
empleo más sostenible a largo plazo.
En la energía, ¿qué le voy a decir? Tenemos grandes hándicaps a desarrollar en
esta legislatura, que es lograr que se puedan incorporar al sistema eléctrico nacional los
parques eólicos y fotovoltaicos que están poblando nuestro territorio y que, además, son
un efecto fundamental de generador de empleo y, además, con una parte importante de
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economía social, porque muchas veces cuando esos parques o esas instalaciones van en
terrenos públicos, constituyen une un ingreso para los ayuntamientos, empleo local y
luego su mantenimiento también genera el empleo.
Lógicamente, nos vamos a mover en el marco de energía y clima, que incluye el
Plan nacional de Ley de Cambio Climático y la transición energética y en la estrategia
de esa transición justa. No puede ser de otra manera.
Hay un tema fundamental que hay que seguir trabajando: es la planificación de
redes de transporte y gas. La permeabilización, como se han hecho unas infraestructuras
a los que me referiré de que las líneas eléctricas lleguen al territorio igual que la banda
ancha o el gas, son un elemento clave para hacer, como digo, más fácil la implantación
de empresas.
Lógicamente, hay otros proyectos de extraordinaria importancia, y la hoja de
ruta para el tema de la térmica de Andorra creo que la tenemos bien trazada con el
acuerdo unánime que hicimos en estas Cortes de la central térmica de Teruel.
Este departamento va a trabajar con esa línea de trabajo, por redundante, que
hicimos y a ver, y hay contactos para la llegada de empresas. Falta definir el marco,
saben que está pendiente la firma del convenio con el ministerio, estamos haciendo
gestiones correspondientes, el Gobierno de España está en funciones pero, desde luego,
en la cartera del departamento este tema es un tema fundamental.
En materia del pequeño comercio, está en el acuerdo, hay que fortalecer las
estructuras del pequeño comercio, el urbanismo comercial, el asociacionismo comercial,
porque es una fuente no solo ya de empleo en el territorio, sino que cumple el comercio,
como saben, una función social. Aquel municipio que pierde el pequeño comercio,
pierde y origina desplazamientos de sus ciudadanos, etcétera, etcétera.
Yo creo que ese es un tema fundamental.
Y el comercio exterior, pues seguir trabajando en coordinación con el Icex, el
Gobierno de España, ARES y las cámaras de comercio en ese plan cameral de apoyo a
las exportaciones, que creo que es fundamental para también reforzar la competitividad
y el valor añadido de los productos aragoneses para competir en los mercados
internacionales.
La actividad ferial. Yo tuve ocasión por algunos de ustedes de estar en Aínsa en
una feria importante que está consolidada. Ahora viene Femoga. Es decir, lo que hemos
venido haciendo, reforzar las ferias en el territorio, que son elementos de dinamización
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económica, elementos de puesta en valor. Por ejemplo, en Aínsa el geoparque del
Sobrarbe con nuevas iniciativas empresariales de desarrollo endógeno.
Luego el apoyo a las ferias en todo el territorio, sin olvidarnos de un motor
económico en el territorio para todo Aragón y con efectos muy positivos, que es la
institución ferial de Zaragoza con sus ferias internacionales.
No nos queremos olvidar, saben que el sector artesano también es un importante
núcleo de sujetar empleo en el medio rural y, desde luego, esos más de mil artesanos
que están organizados con sus ferias, con sus productos, como he dicho muchas veces
manufacturas del alma, es un sector al que también tenemos que proteger.
Termino— aunque tengo aquí para estar hablando con ustedes muchas horas—
con el turismo.
Yo creo que este es un elemento fundamental en la economía aragonesa. Creo
que a lo largo de la historia de esta comunidad autónoma creo que el turismo ha dado
buenos datos, ha dado buena imagen exterior de la Comunidad Autónoma Aragón y,
desde luego, poner en valor todo el rico producto: turismo de aventura, de naturaleza,
gastronómico, de nieve, turismo de congresos— que lo hay en Zaragoza, en Huesca, en
Teruel— también va a ser uno de los temas claves en la promoción, con algunas cosas
de mejorar, también favorecer la desestacionalización.
La temporada de verano en determinadas áreas de Aragón es importantísima, la
temporada de invierno con la nieve, pero hay que intentar poner en valor, como digo,
los destinos turísticos, la gastronomía, la naturaleza, el turismo activo, porque este es un
elemento que viene en las directrices de despoblación, es otra actividad clave y, como
digo, que crea empleo en el territorio.
Todo esto que les estoy diciendo, sin olvidar los temas puntuales que están
surgiendo. Es decir, los temas puntuales es pues lo que tenemos sobre la mesa: Andorra,
ayer o antes de ayer hubo una mala noticia— para mí es mala— el anuncio en Ejea, una
empresa que tuve yo el honor de traer a Aragón—Tubos Ecopol— que luego fue
comprada por una multinacional y que ahora mismo podemos perder ahí algunos
empleos, en Borja anoche hablando con el alcalde puede haber alguna otra cuestión
porque cuando se pierde algún contrato de una gran empresa…
Entonces, en los temas puntuales yo les aseguro que vamos a estar, como
estuvimos ayer ya, centrados en resolver los problemas, incluso soluciones. Ya estamos
trabajando en el caso de la empresa de Borja, que era del Grupo Mondragón-Fagor
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Ederlan, que perdió el contrato con General Motors, trabajar ya, ya estamos trabajando
con el clúster de la automoción para buscar si alguna empresa quiere venir, como hemos
hecho otras veces y como hicimos en Tarazona. Y estamos con la oferta a todas las
empresas del clúster por restituir ese empleo con otras iniciativas.
Yo, lógicamente el detalle más concreto lo precisaré cuando ustedes me
pregunten y luego el detalle mucho más concreto vendrá recogido, lógicamente, cuando
presentemos los presupuestos.
Saben los diputados, todos, que cuentan conmigo y con el departamento para
problemas que surjan en su representación, en su provincia, en su municipio van a tener
un interlocutor porque, al final, los temas tenemos que resolverlos entre todos, porque a
veces hace falta estar muy en contacto con los ayuntamientos, con las comarcas, con los
representantes políticos de las circunscripciones porque creo, además, que estos temas
puntuales, como digo, complicados creo que tenemos entre todos poner cada uno
nuestro grano de arena para solucionarlos.
Estoy abierto a sus sugerencias, incluso para incorporar líneas de trabajo en la
política industrial, comercial, turística, de ferias de artesanía del departamento.
Muchas gracias señor presidente, y disculpas por el…
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero por su
exposición.
Tal y como marca el Reglamento, concluida la exposición el presidente puede
suspender la sesión por un tiempo máximo de treinta minutos para que los diputados y
los grupos parlamentarios puedan preparar la formulación de observaciones, peticiones
de aclaraciones o preguntas, siempre a petición de algún grupo.
Entiendo que continuamos con el debate y lo haremos con intervención de los
grupos parlamentarios para la formulación de observaciones, peticiones de aclaración o
preguntas por tiempo de cinco minutos cada grupo.
Comienza el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón.
Tiene la palabra el señor Contín.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, gracias al vicepresidente y consejero por su
comparecencia.
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Queríamos felicitarle hoy, quería comenzar felicitándole por su nombramiento.
Una gran habilidad, con el peor resultado en la historia de su partido, del Partido
Aragonés, han sacado la mayor tajada posible del Gobierno. Mucho más influencia que
partidos que le doblaron en votos, aunque esa debilidad numérica le pre asegura el
ejecutar el programa que trataba de exponer, pero que en realidad no han sido más que
algunas vaguedades, porque es prueba de que su Gobierno no se sustenta en medidas
concretas sino en el reparto de poder y en la supervivencia de sus miembros.
Se ha centrado, en primer lugar, en la creación de empleo. Estamos de acuerdo
en que debe ser su objetivo primordial y lo llamativo es que sea usted quien diga que
son las empresas quienes crean empleo y no la Administración, cuando desde su llegada
a Industria han duplicado los altos cargos. Es llamativo porque hasta hoy solo han
creado empleo en su partido.
El Departamento de Industria ha crecido en direcciones generales, a eso debía
referirse cuando hablaba de digitalización milagro de los panes y los peces, Maru Díaz y
José Luis Soro han dimitido como diputados, a usted no le ha hecho falta y eso
demuestra la dimensión de su clientelismo.
Ha mencionado los retos de Ejea, Andorra y Borja le animamos a trabajar lo más
posible y lo mejor posible en esas líneas y nos encontrará si lo desea ayudándole en ese
marco de hecho su compromiso, su segundo compromiso más sustancial ha sido la
implantación de empresas y le recordamos que recibe cuatro años de políticas
socialistas basadas en eliminar estímulos al crecimiento empresarial y en disparar la
presión fiscal, eso, evidentemente, desincentiva la implantación de empresas, nosotros
creemos que necesitamos lo contrario, un entorno más favorable, mejorar nuestro
modelo productivo céntrese en el crecimiento convenciendo a terceros para que
inviertan en Aragón y no en hacer partido con empresas que reciben ayudas públicas.
En un momento de grandes los de deslocalización en Cataluña, y en el Reino
Unido el último Gobierno de Lambán apenas ha hecho nada, los polígonos construidos
al calor del Plan Miner están llenos de matojos como hemos sabido estos días, en vez de
estar llenos de empresas, se ha detenido usted en el desarrollo de parques eólicos y
fotovoltaicos nos gustaría conocer el rol que desempeña, señor Antonio Arrufat en su
departamento, porque estos días está de gira si está de gira promocionando una empresa,
es decir en vez de contactar la Administración con los propietarios lo hacen un
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comisario político, que es asesor del presidente Lambán, veo por su cara que no le
parece el modo más adecuado para desarrollar las renovables.
Bueno, en definitiva, su discurso ha sido voluntarista contradictorio con los
primeros pasos que ha dado su Gobierno buenas palabras, como acabamos de ver, pero
no ha dicho nada sobre los presupuestos y los plazos de cumplimiento de las escasas
promesas que ha hecho, recuerde que en 2019 gracias al PSOE y a Podemos no hay
presupuesto ni en Aragón ni en España ni en Zaragoza.
Ahora ya se han puesto de acuerdo parece de quince Diputados a cinco, pero
ya lo mejor hace seis meses no hoy sí, allá cada cual con su coherencia, pero más
relevante que lo que ha dicho ahora ha sido lo que ha estado diciendo usted este mes
insiste en que el acuerdo del Gobierno han antepuesto Aragón a sus intereses, y nosotros
le decimos que es precisamente lo contrario señor Aliaga es bueno para usted para el
señor Lambán para Chunta para Podemos, pero no es bueno para Aragón, en absoluto.
Se han empleado a fondo para vendernos que son Gobierno de salvación
nacional cuando lo único que tratan de hacer es salvar a tres partidos con los peores
resultados electorales de su historia y para continuar permaneciendo el señor Lambán,
al frente del Partido Socialista, un pacto de convivencia no responde al interés general,
además, se aleja de los propios principios del Partido Aragonés, así que entendemos que
esos comités están encantados, como usted dice, pero sus votantes sabe bien, también
están absolutamente desconcertados, porque el plan de saneamiento y depuración del
PAR es el operativo de corrupción más importante en Aragón de todos los tiempos eso
se lo decía Podemos hace seis meses, el 12 de marzo ya ven mejor ustedes el plan de
saneamiento ¿verdad? que no cunda el pánico, señor Aliaga
Bien por este tipo de controversias, legítimamente nos preguntamos qué hay
detrás de su acuerdo y cómo va a repercutir en la industria aragonesa y en el
crecimiento, porque la disociación de políticas entre unos y otros ha sido notable y usted
es vicepresidente de un Gobierno que tiene una estrategia basada en un relato falaz si
nos permite el adjetivo, ¿Por qué? lo inicia el centrista sobrevenido el señor Lambán
Heraldo 3 de agosto PP y Ciudadanos pretende sabotear y fracturar a este Gobierno ese
mismo día al periódico sé que quieren sabotear al Gobierno.
Maru Díaz Heraldo 11 de agosto la oposición pondrá todas las trampas del
mundo para reventar este Gobierno, van intentar generar todos conflictos posibles al
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periódico ese mismo día la derecha nos pondrá palos en las ruedas, día siguiente José
Luis Soro Heraldo la derecha subraya nuestras discrepancias.
Maite Pérez periódico 1 de septiembre la posición está torpedeando, el objetivo
es derribar formalmente al Gobierno nos encantaría que nos aclarase eso formalmente
en que consiste y Arturo Aliaga sucumbe a la tentación el 5 de septiembre y le dice o
publica Heraldo de Aragón: la oposición solo tiene como ambición atacar al PAR, la
oposición tiene una estrategia demoledora, así que todos los miembros del Gobierno de
manera concertada envían como estamos viendo ahora mismo que en el Partido
Socialista se está sobre calentando ya los escaños envían un mensaje unívoco sobre la
oposición antes incluso de que la oposición comience a hacer su labor de control, es
extraordinario con tanto victimismo, perdón, el señor Puigdemont a su lado es un
casco azul.
Pura manipulación, tratan de condicionar a la opinión pública, como es el
objetivo desviar la atención de un pacto que es legítimo sí, pero que es inverosímil e y
parece que se hallan repartido los verbos, cada uno el suyo torpedear derribar reventar,
sabotear fracturar atacar demoler poner palos en la rueda, generar conflictos, poner
trampas, porque la oposición ha presentado tres iniciativas en las que cree contar con
una mayoría y que quieren que hagamos callar y aplaudirles una oposición que no sirve
para nada y usted lo sabe bien, señor Aliaga, priva a los aragoneses de sus derechos y no
pueden excluir de la escena a quien no gobierna, porque la oposición es un órgano de la
soberanía de los ciudadanos y tratar de confinarla Es lo más antidemocrático que se
puede hacer, así que recuerde a Disraeli usted, que presume de [¿¿anglolofijo??] no hay
Gobierno sin una oposición poderosa y la oposición tiene que ser constructiva y crítica,
porque tenemos el deber de controlarles y así se estimula la acción del Gobierno y así
nos revelamos como alternativa también.
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Sr. Contín vaya terminando

El señor diputado CONTIN TRILLO-FIGUEROA: Sí gracias. Terminamos con
el modelo del Partido Popular con el que creemos que nos podemos entender señor
Aliaga siempre que quiera con brevedad, porque se acaba el tiempo, tendremos
ocasión de hablar de ello.
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Vamos a defender una industria regional sólida competitiva y responsable, que
cree empleo, garantice los recursos para mantener el modelo de bienestar y nuestra
razón y que son las empresas, quienes crean empleo, pero es el Gobierno quien facilita
el entorno institucional seguro y predecible, trabajadores cualificados y con formación
adaptada a la demanda, hacen falta incentivos fiscales a las industrias que inician su
actividad en Aragón, pero sin pedir nada a cambio ni candidatos ni nada.
Necesitamos mecanismos como el Fite la industria del automóvil, usted sabe
no lo ha dicho que está amenazada por el Partido Socialista y su opinión sobre el diésel.
Seguiremos comprometidos con el carbón autóctono no tire la toalla, no piense
en el día después del cierre, piensen como alejar ese cierre.
Respecto al turismo le presentaremos iniciativas y en esas propuestas y a las
que le iremos haciendo tendrá nuestro apoyo y si tiene éxito nuestro reconocimiento y
en todo lo demás, sean respetuosos con la oposición que hace su trabajo por el Aragón,
en el que también vivimos y por el que también trabajamos, quien no hemos votado ni
al PAR ni al el PSOE ni a Podemos ni a Chunta.
Muchas gracias,
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Gracias señor Contín, a continuación
en representación de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida Aragón tiene la
palabra el l señor Saz.
El señor diputado SANZ REMON: Gracias: señor presidente, diputados
diputadas, señor Aliaga bienvenido, nuestro grupo quiere felicitarle y darle la
bienvenida a esta Comisión y, sobre todo, desearle trabajo mucho trabajo y, sobre todo
mucho acierto, mucho acierto, porque bueno este grupo político lo que quiera hablar es
de Industria, de competitividad, de desarrollo empresarial, pero quiere hablar también
de condiciones laborales de calidad en el empleo de vertebración del territorio de Medio
Ambiente.
Quiere hablar también de desarrollo armónico y quiero hablar también de
soberanía y, por lo tanto, quiero hablar de la capacidad de lo público para poner veto y
parar e impulsar un nuevo cambio de modelo, un nuevo modelo productivo y creo que
su Consejería tiene mucho que decir en un Aragón que hoy es frágil ante un contexto
que usted ha caracterizado y que luego pasaré a detallar porque ha hablado de los datos
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de coyuntura, pero no ha hablado de la evolución de esos datos en la coyuntura histórica
y, por lo tanto, hay que situar encima de la mesa una defensa una desaceleración
clarísima de nuestra economía, pero también de nuestra capacidad consumo, y eso
fundamentalmente sucede porque las rentas del trabajo en esta comunidad autónoma
están centradas y son fruto de unos trabajos precarios que no redistribuye la riqueza
cuando se produce, que es cuando tiene que ser redistribuir.
Es difícil abordar esta comparecencia habida cuenta del reparto competencial
que tiene su Gobierno porque, como les decía, no se pueda hablar de industria sin
hablar de agroindustria, no se puede hablar de industria sin hablar de investigación y,
por lo tanto, quizá la primera pregunta que cabría hacerles es cómo van a organizar sin
que repartan interdepartamentalmente para impulsar esas medidas necesarias que
avancen hacia ese nuevo modelo productivo que, desde luego siempre contará con
Izquierda Unida en su impulso y desarrollo.
Hablábamos de competitividad y hablaba usted de las amenazas del brexit, de
las amenazas de la guerra potencial que puede desencadenar en nuestra economía entre
Rusia o sea entre Estados Unidos y China, y a mí me gustaría recordar el voto ruso,
por ejemplo, lo que implicó a la agroindustria aragonesa y la mala salida que tuvimos
precisamente por no tener planificación a la hora de adelantarnos ante esos riesgos.
Por lo tanto, la primera pregunta importante es qué medidas y como ustedes
están planteándose en ese posible escenario del brexit, las afecciones a nuestra a nuestra
competitividad empresarial y sobre todo a nuestras exportaciones, porque, como bien
ha dicho, es el único indicador en el ámbito de nuestras macro cifras que más ha
crecido el de las exportaciones pero estamos afectados precisamente por las
exportaciones centradas en unos sectores productivos que, desde luego, en el ámbito de
estos contextos regionales internacionales, no serán competitivos si se provoca una
escalada de tensión, como parece que va a suceder.
Queríamos hablarle también de esa política de desarrollo empresarial que
nosotros consideramos que es una política de puesta alfombra roja a unas empresas que
luego no se comprometen con el territorio, a pesar de haber tenido apoyos financieros y
apoyos técnicos suficientes a la hora de implantarse en nuestro territorio.
Bien, no creo que nos hagan ningún favor las empresas. Yo creo que cuando
hacemos promoción empresarial se lo hacemos nosotros a esas empresas y, por lo tanto,
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y nosotras, y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es exigir compromisos sociales y
garantía de cumplimiento de los mismos.
Hablaba usted de Andorra. Andorra, es el claro ejemplo de una empresa que
después de explotar absolutamente el territorio lo deja tirado y lo único que pone
encima de la mesa es su plan de negocio a futuro, lo único que pone encima de la mesa.
Por lo tanto, y desde esa perspectiva, ¿qué compromisos claros y concretos va
asumir su departamento para garantizar y defender el empleo de calidad, esas cláusulas
sociales y, sobre todo, el mantenimiento de la actividad productiva en un territorio
profundamente desvertebrado?
Ha hablado del caso de la empresa, de mi localidad, de Ejea de los Caballeros.
Nos preocupa muchísimo y queremos esa actitud beligerante precisamente para impedir
el cierre de esa empresa, que también ha contado con apoyo, como usted muy bien ha
reconocido y posteriormente también institucional.
Hablaba usted de energía. Pues, evidentemente, este grupo político, que no está
en el Gobierno, no han firmado un acuerdo con Unidas Podemos, han firmado un
acuerdo con Podemos, Izquierda Unida se ha quedado al margen, aunque es verdad que
tiene unos acuerdos con el presidente de la comunidad autónoma, que espero que
ustedes también desarrollen en el ámbito de sus competencias y, por lo tanto, recuerde
que nosotras y nosotros pusimos encima la mesa la necesidad de avanzar hacia el
autoconsumo eléctrico precisamente para democratizar un sector profundamente
verticalizado y que está en manos de un lobby que creemos y consideramos que ha
impedido el acceso al derecho fundamental de la luz, por ejemplo.
En ese sentido, ¿qué van a hacer y que van a hacer también, teniendo en cuenta
este tema, con el tema de las autopistas eléctricas? Nos preocupa muchísimo cómo se
puede acabar electrificando nuestro Pirineo con las afecciones ambientales. Y hablo de
Medio Ambiente y hablo de clima porque es importante situar eso encima de la mesa.
¿Considera usted que el turismo ligado a la nieve estacional, en un contexto de
cambio climático como el que está ahora mismo encima la mesa, justifica la ampliación
de estaciones y eso, cómo se casa con las propuestas de lucha contra el cambio
climático y la crisis climática?
¿Cómo se lucha también contra esa crisis climática con proyectos como el de
Geoalcali en las Altas Cinco Villas: el proyecto “Mina Muga”. Queremos que nos diga
qué es lo que piensa.
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Y hablaba del comercio. Nosotros somos firmes defensores del comercio de
proximidad. Hemos acordado con ustedes una serie medidas que ponen encima de la
mesa la necesidad de reflexionar sobre el alcance y la posibilidad de implantación de
nuevas grandes superficies, y queremos que se comprometa con este grupo político, hoy
aquí, para dejar claro que es necesario impulsar esas nuevas medidas de control ante la
posible instalación de grandes superficies comerciales en un territorio como el aragonés
que está profundamente saturado.
Hablaba usted también de la vertebración del territorio y la reindustralización del
territorio que para nosotros es importante. El Fite, el Miner y las auditorías que han ido
saliendo a lo largo del tiempo con respecto a eso nos dicen que no han sido suficientes
para fijar empleo y población.
Tenemos ahora mismo montones y montones y montones de metros cuadrados,
miles de metros cuadrados de polígonos industriales vacíos en Aragón y estamos
hablando de abrir nuevos suelos industriales. Solo en esta ciudad hay suficiente suelo
industrial para dar cabida a iniciativas empresariales como las que hace unos días se
avanzaron. ¿Por qué abrimos nuevos suelos industriales y no hacemos una planificación
de diversificación y de implantación territorial en todas las comarcas y en las
localidades para colmatar el suelo industrial que ya tenemos?
Iré acabando.
Quiero hablar de la economía social, no tenemos mucho tiempo. Me gustaría
saber si va a defender la economía social tanto como proyectos, por ejemplo como el de
MotorLand, desde lo público. Porque MotorLand es una iniciativa pública y deficitario.
Nosotros— ya hablaremos de ello en el próximo Pleno—nosotros queremos ver esa
voluntad de apoyo desde lo público y desde la actividad empresarial pública para ese
impulso de nuevo cambio de modelo productivo, que sitúe a la agroindustria ligada al
territorio y no al monocultivo del porcino en el centro, que sitúe al turismo respetuoso
con el medioambiente, superando la estacionalidad y esas locuras de las grandes
estaciones de esquí, que sitúe un sector energético que permita la democratización
precisamente frente a esas grandes autopistas que lo único van a hacer va a ser importar
energía barata para venderla cara aquí y procedente de la nuclear, y que sitúe una
industria de alto componente añadido en Aragón y que nos haga superar esa condición
de cadena de montaje que tenemos.
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Por ello le pregunto, y acabo, ¿qué papel va a jugar el sector público empresarial
aragonés precisamente para impulsar todas y cada una de estas cuestiones que para
Izquierda Unida, desde luego, son fundamentales?
Decirle que en este en este sentido va a contar absolutamente con el apoyo
decido de esta formación política para la necesidad de superar un modelo que nos ha
hecho frágiles, un modelo basado en la estacionalidad, basado en el sector servicios, un
modelo de bajos salarios y de precariedad que necesita ser cambiado por un modelo
industrial fuerte, potente, competitivo, con I+D+i que sitúe a la mujer, a la juventud en
el centro, que vertebre el territorio y que dé salida a nuestros productos endógenos y a
nuestra capacidad productiva.
Gracias.
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Sanz.
En representación del Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra el señor
Guerrero.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí muchísimas gracias.
En primer lugar, querría hacer un agradecimiento especial a todos los diputados
que han estado en anteriores comisiones en la pasada legislatura, especialmente por el
tono constructivo de la misma.
La verdad es que cuando he visto intervenir al señor Contín, pensaba que estaba
en los Oscars.
Esto no es el Ayuntamiento de Zaragoza, señor Contín, aquí en el Parlamento
intentamos entre todos los grupos buscar una política constructiva y la verdad es que
echo de menos el tono del señor Oliván en la pasada legislatura y, de algún otro
diputado, en donde de alguna manera, pues en todo momento tendían la mano al
Gobierno de turno para intentar hacer cosas en el beneficio de Aragón.
Con lo cual espero que en esta legislatura los diputados que están aquí
intentemos ayudar al señor Aliaga para que la industria siga siendo un vector estratégico
y que de alguna manera sigamos impulsando aquellos retos.
Señor Contín, ha hablado cincuenta y siete segundos de industria, a nivel
general, y se ha pegado seis minutos hablando de las elecciones del pasado.
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Yo creo que esa no es la manera pero, vuelvo a decir, esta es una opinión de un
humilde diputado que lo que también hizo la pasada legislatura es impulsar de forma
constructiva al Gobierno y, de hecho, recogió algunas iniciativas del Partido Aragonés e
hizo que se implementaran dentro de las políticas del ejecutivo.
Yo, señor Aliaga, simplemente nuestro grupo, como no puede ser otra manera, le
queremos felicitar por el nombramiento en un gobierno centrado, moderado, de amplia
base y que, de verdad se lo digo, no solo a nivel social, sino a nivel económico, los
diversos sectores, las diversas asociaciones económicas y empresariales se felicitan de
que usted esté al frente del departamento por su dilatada experiencia en el sector.
Es verdad que apenas lleva tres semanas, prácticamente se está asentando, pero
ya hemos podido ver en las diversas redes sociales o incluso en los medios de
comunicación, cómo ya ha tenido reuniones con el Clúster de la Automoción o […?] e
incluso ha asistido a ferias, no solo en Zaragoza sino también a lo largo del otro 60% de
Aragón, que es el medio rural.
Con lo cual nosotros le queremos felicitar.
Además, estamos seguros de que usted va a implementar algo que creemos que
es importante, y es que todos los que estamos aquí yo creo que defendemos las políticas
sociales pero defendemos también naturalmente nuestro grupo lo ha hecho y lo hará, de
que la mejor política social es la creación de empleo.
Y para que la mejor política social sea la creación de empleo, tiene el Ejecutivo
que impulsar las políticas activas de la iniciativa público privada de la industria, del
comercio, de las ferias, de artesanía, del turismo. Pero no solo el Ejecutivo, sino que
tiene que contar, naturalmente, con esta comisión que, de forma constructiva, quiero
creer que va a impulsar esas políticas importantes de vectores tan estratégicos como la
industria que, como usted ha dicho, representa un 22% del PIB, que son varios puntos
más a nivel nacional, incluso por encima de la Unión Económica Europea. Y en ese
sentido tenemos la labor de afrontar los diferentes retos.
Ha hablado usted muy bien de que es necesario afrontar la digitalización de
nuestras empresas. Ahora se va hablando cada vez con más fuerza de la industria 4.0, de
la agroindustria 4.0 y la digitalización es un reto importante que van a tener nuestras
pymes, que van a tener nuestras industrias, que van a atender nuestros autónomos.
Naturalmente, agradecer también la sensibilidad que ha tenido y que va a tener,
por lo que ha dicho, con el sector del comercio.
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Un comercio que tiene que abordar también retos importantes en cuanto al
comercio online, en cuanto a la conjugación de lo que es el comercio online con el
offline en, cuanto a los retos importantes que tenemos no solo en Zaragoza, sino
también con el medio rural.
Ha hablado usted de asociacionismo, ha hablado usted de urbanismo comercial,
ha hablado usted de promoción y de dinamización, y en ese sentido el comercio tiene
unos retos importantes.
No sé si lo saben ustedes, pero el sector del comercio en Aragón representa a
cerca de veinticinco mil empresas, más de noventa mil puestos de trabajo, y en ese
sentido, tenemos que intentar entre todos naturalmente, los miembros de la Comisión y
también el Gobierno, impulsar y adaptarnos a unos retos que cada vez son más
incesantes.
Naturalmente también nos halaga oír que va a seguir impulsando esas ferias. Yo
le pueda acompañar el otro día a Aínsa, estuvo al lado de los alcaldes, estuvo al lado de
la gente que estaba allí promocionando sus productos y en ese sentido, las ferias en
Aragón tienen una importancia vital, hay que adaptarse a la nueva legislación europea,
en cuanto a ferias, hay que seguir promocionando y hay que seguir dinamizando, lo
que son las diferentes ferias de Aragón, y eso lo que va hacer es redundar en fijar
población y además, crear empleo.
Naturalmente, el sector de la energía. Aragón lidera las energías renovables.
tenemos unos retos importantes en Aragón de cara a esa iniciativa pública y privada y,
naturalmente de cara a esas demandas con las redes de transporte que nos piden desde
Europa, tenemos que estar también al lado de los artesanos, como no puede ser de otra
manera y algo que también es muy importante que creemos que ha sido un acierto y es
anexionar a su departamento lo que es la industria del turismo.
El turismo en Aragón, que representa más de un 10% del PIB, es un vector, es
un sector estratégico y en ese sentido, no solo el Ejecutivo entre todos los miembros de
la Cámara, tenemos la labor de seguir impulsando un sector que en algunos valles, en
algunos valles de Aragón representa más del 60% del PIB, con lo cual, Aragón debe
ser líder en el turismo de nieve, Aragón debe ser líder en el turismo patrimonial, poner
en valor esas recreaciones históricas y esos proyectos importantes que ya se hicieron en
las pasadas legislaturas y que debemos seguir impulsando, Aragón debe seguir siendo
líder en turismo de gastronomía, Aragón debe seguir siendo líder en el turismo de
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naturaleza y, en definitiva, lo que tenemos que hacer entre todos y confiamos. señor
Aliaga que usted lo va a hacer., es seguir impulsando otro de los sectores estratégicos
en Aragón.
Nada más desearle la mejor de las suertes, señor Aliaga, apenas lleva tres
semanas, a mí me gusta poner muchas veces símiles de que imagínese que llegan a un
puesto de trabajo y en tres semanas ya les están pidiendo resultados y en ese sentido de
alguna manera nosotros creemos que el señor Aliaga que el Departamento y que el
Gobierno Actual va a intentar seguir liderando sectores
estratégicos en Aragón. Muchas gracias

que creemos que son

El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Guerrero. A
continuación, en representación del Grupo Parlamentario VOX en Aragón, tiene la
palabra la señora Fernández
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Buenos días, señores diputados,
miembros de la mesa, señor Aliaga enhorabuena primeramente de o sea perdón
enhorabuena por su nuevo encomienda le deseamos mucha suerte y muchos éxitos y
mucho trabajo, como han dicho algunos de mis compañeros.
Aragón sigue siendo una de las regiones más olvidadas del mapa nacional el
progreso de España, pasa, por supuesto, por el progreso de Aragón, desde VOX
pensamos que hay que desbloquear las inversiones postergadas en el Parlamento
Español a causa de los intereses de los partidos nacionalistas y por los que las regiones
vecinas gozan de ciertos privilegios que suponen un menoscabo para nuestra
recapitalización reindustrialización y, en definitiva, para el rearme económico de
nuestra región.
Estamos convencidos de que España está inmersa en un proceso de
reconversión industrial. Los productos en los que podemos ser competitivos son de
medio y alto valor añadido y eso precisa de una industria fuerte y moderna, en ese
sentido, a pesar de que esa industria en la del vino me iba a referir, está muy
desarrollada Aragón, no nos olvidemos de ella ha de seguir impulsándola
y
potenciándola desde el Parlamento de Aragón, debemos otorgar a nuestros agentes
económicos del ambiente propicio para la inversión y el crecimiento, y esto supone
bajos impuestos, trabajadores formados y competitivos menos trámites para la
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constitución de empresas y menos subvenciones de aquellas que puedan generar líneas
de negocio poco realistas y que alejan a las empresas de las verdaderas demandas de
los consumidores.
Para la agilización de trámites a la hora de que nuestras empresas puedan
realizar trabajos u obras fuera de Aragón, proponemos la armonización de leyes y
reglamentos con otras comunidades autónomas para poner fin a las fronteras
administrativas entre las mismas, porque en muchas ocasiones las empresas encuentran
con verdaderas trabas documentales, muy parecidas a las que se pueden encontrar si
pretenden trabajar fuera de España.
Somos conscientes del peso de las pymes y autónomos en Aragón a la hora de
crear empleo, por lo que tenemos que ir implementando políticas que fomenten la ética
del esfuerzo y que ayuden al emprendedor. Por ello, desde VOX proponemos reducir
el tipo general del impuesto de sociedades al 20%, reduciendo el 5% en caso de que
los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas, apoyar a
las empresas españolas aragonesas, por supuesto, incorporando como computable en
los criterios de evaluación de los concursos públicos que la empresa tenga su sede y
que tributen España.
Promover la expansión internacional de las empresas españolas y aragonesas
reduciendo el impuesto de sociedades para sociedades para que las pymes al 15% y
minimizar sus trámites burocráticos, como ya he dicho antes, para su aprobación
administrativa y apoyar a dichas pymes para que no se las penalice a la hora de recibir
financiación bancaria.
Hay que apoyar a los trabajadores autónomos, cuota cero si los ingresos no
llegan al salario mínimo interprofesional y superado dicho umbral, una cuota
progresiva de cincuenta euros en función de sus ingresos, también para los autónomos
solicitamos bonificación del cien por cien de la cuota mientras el trabajador por cuenta
propia estén de baja por incapacidad temporal, apoyar a los desempleados mayores de
cincuenta años y aquellos desempleados de larga duración con la reducción del 20% de
las cotizaciones de la empresa para no buscar contratos de carácter indefinido.
Apoyo a los trabajadores españoles o de nacionalidad española menores de
cincuenta años en situación de desempleo mediante reducción de un 10% de las
cotizaciones de la empresa para nuevos contratos indefinidos, siempre que el
desempleo se sitúe por encima del 8% y crear un dispositivo de primer empleo que
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exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de
veinticuatro años y por un periodo máximo de dos años.
Mi pregunta en torno al tema del empleo es ¿qué medidas tienen previstas
tomar para luchar contra ese desempleo del 10% en Aragón?, sobre todo en jóvenes
mayores de cincuenta años y desempleados de larga duración.
Con respecto al sector del automóvil, que ya han nombrado también el sector
automóvil es de vital importancia para España y central para Aragón no podemos
demonizar el diésel por el riesgo de deslocalización del sector automovilístico y
porque cualquier aumento de la presión fiscal sobre el diésel repercutirá directamente
en los trabajadores que lo utilizan para desplazarse por económico y fiable.
La descarbonización es un proceso que ya no tiene vuelta atrás, pero faltan
avances para que la tecnología eléctrica sea realmente una alternativa.
Con respecto al sector de la energía y tal y como bien en el Plan energético de
Aragón, 2013-2020 este sector se encuentra con las trabas de una excesiva carga
legislativa a tres niveles europeo, estatal y autonómico decretos reales, decretos ley,
directivas europeas, esta carga normativa crea un grave problema para el desarrollo de
las energías renovables y para infraestructuras eléctricas y gasistas, de esto se deriva
que los impuestos y costes regulados en la factura de la luz sean los culpables de que
paguemos uno de los recibos de luz más caros de Europa.
El Consejo Europeo confirma los objetivos principales de la Unión Europea en
materia de cambio climático y energía, las energías renovables permiten reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de su producción, pero los
objetivos de la Unión Europea no se están cumpliendo, porque desde 1990 es
precisamente España el país europeo que más crecen emisiones efecto invernadero, un
17% de incremento contra un 23% de reducción en el resto de Europa.
España ha empezado comprar energía generada con carbón en Marruecos ya
que el país norteafricano no está obligado a pagar derechos de emisiones de CO2,
como ocurre en las centrales europeas, el objetivo de Aragón sería tener unas políticas
claras de política energética que parece ser que actualmente no la hay, después de
admitir el cierre y futuros cierre de las minas y de las centrales térmicas que quemaban
asimismo combustible, pero autóctono, como es el caso de la central térmica de
Andorra, toda una paradoja avalada por la política llamada de transición energética la
pregunta es, ayer usted en la sede de la Federación Aragonesa de Municipios,
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Comarcas y Provincias,
recordó que casi toda la energía se produce en nuestro
territorio, sin embargo, según ese plan energético, al que ha aludido antes de Aragón
de 2013-2020, el modelo energético español adolece de una elevada dependencia de
recursos fósiles y una dependencia exterior cercana al 80%, con lo cual cuál es el
porcentaje de dependencia en Aragón queremos saber y qué líneas de actuación tienen
previstas para acometer la ya comenzada. transición energética. Muchas gracias
El señor Presidente; Gracias, señora Fernández, a continuación y en
representación del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
señora Lasobras.

tendrá la palabra la

La señora diputada: LASOBRAS PINA: Gracias, señor presidente. Buen día a
todos diputados y diputadas, mi más sincera felicitación por su nombramiento como
Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial felicitaciones que
traslado también a todo su equipo, como usted ha dicho, en la estructura productiva
aragonesa tiene un elevado peso, el sector industrial que aporta el 24,27% al valor
añadido bruto aragonés.
El sector es muy potente, y eso hace que haya un efecto arrastre sobre nuestra
economía, habrá que desarrollar soluciones para las cuencas mineras, de acuerdo con
el dictamen especial de estudio para analizar los criterios que han de regir la transición
energética en Aragón y, en concreto, la central térmica de Andorra, buscando
soluciones para un desarrollo socioeconómico alternativo.
Ha hablado usted de turismo uno de los puntos más importantes que serán en
su legislatura, esperemos que continúe con la línea de trabajo del anterior consejero, el
señor Soro, que tuvo grandes y buenos resultados en turismo, alcanzando en el año
2018 más de tres millones setecientos mil visitantes en Aragón, que supuso respecto al
año anterior un 1,22% y en cuanto a las pernoctaciones llegaron a más de ocho millones
que supuso el 1,57%.
Pero también creemos conveniente que se continúe con la promoción de los
personajes aragoneses ilustres como Goya, Ramón y Cajal, María Moliner o Buñuel,
con el proyecto europeo para el Camino de Santiago, con el fomento de las hospederías,
con las visitas al patrimonio histórico-artístico, con la agenda gastronómica o con la
promoción del esquí nórdico, ese gran olvidado.
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Habrá que buscar también soluciones para que los pequeños municipios alguien
puede enseñarnos el gran patrimonio histórico-artístico que recogen en sus localidades.
También ha mencionado usted otra cuestión a tener en cuenta, que es el sector
del comercio, que también representa un 11,84% del valor añadido aragonés.
Pero este dato no es suficiente, habrá que ayudar al comercio de los pequeños
municipios del medio rural de Aragón.
También es un efecto para poder paliar la despoblación, aprovechando también
las sinergias entre el comercio, el turismo, la restauración o la cultura.
Además, también ha nombrado usted que cumplir un papel social, dado que el
envejecimiento en el medio rural es muy elevado y no sería normal que la población
quedase desabastecida.
Y hay un tema de muy actual últimamente. Usted no ha empezado muy bien su
consejería con el tema del cierre de la empresa Future Pipe en Ejea de los Caballeros.
Son ciento dieciséis trabajadores, pero no son ciento dieciséis, hay muchas empresas en
Ejea pequeñas, de ferreterías, transporte, pequeño comercio que llegaban a facturar
hasta tres mil euros mensuales Y eso ya no se va a dar. Es una auténtica catástrofe para
Ejea y para las Cinco Villas.
Desde Chunta Aragonesista nos hemos puesto en contacto con el comité de
empresa y se han puesto a trabajar para que el impacto sea el menor posible.
Hay parejas que trabajan allí muchos trabajadores entre cincuenta y cincuenta y
cinco años y ninguna especialización, porque llevan más de veinte años haciendo tubos
de fibra y ya sabemos que ese porcentaje, entre cincuenta y cincuenta y cinco años, la
tasa de paro es la más acusada.
Señor Aliaga, le pedimos a usted y a todas las consejerías implicadas que hagan
todo lo posible para que el impacto sea el menor.
Solicitamos encarecidamente al Gobierno a Aragón, a los cuatro partidos, del
cual del cual Chunta Aragonesista forma parte también, para que se pongan en contacto
con la dirección del grupo Future Pipe— no con la empresa, sino con el grupo— para
que hagan lo mismo que hicieron cuando compraron la empresa, que vinieron al
Pignatelli y se hicieron una foto con la señora Rudi. Que vengan al Pignatelli, que
vengan a Ejea y que den la cara, porque no basta con mandar a una abogada para tratar
este tema.
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Asimismo, también tiene que poner todos los esfuerzos posibles para que, de las
tres líneas que hay, al menos una de ellas, la que montaron ellos, siga en marcha porque
esto sería bueno porque habría más de cincuenta trabajadores que podrían quedarse en
la empresa.
Resulta curioso que el presidente del Gobierno de Aragón y dos parlamentarios,
el señor Sanz y yo misma, seamos de Ejea. Vamos a luchar y vamos a hacer todo lo
posible para que tenga el menos impacto posible.
Otro tema que conozco personalmente y que quería hacer referencia aquí es
sobre la posible instalación de una explotación minera de potasa en las Altas Cinco
Villas, en la zona de la Valdonsella.
Eso va a suponer un impacto medioambiental terrible en el territorio, como la
salinización del suelo, la bajada del nivel freático.
Cada cinco minutos un camión pasara por el puerto de Sos, contaminación
acústica, pero algo también muy importante, la explotación de la boca mina está a un
kilómetro de la ladera inestable de Yesa.
El Instituto Minero, el Instituto Geográfico y la Confederación Hidrográfica del
Ebro han alertado de que no hay ningún proyecto de sismicidad para este caso. Le
rogamos, por favor, que estudie este tema con suma delicadeza.
En la explotación, para los diputados y diputadas que no conozcan este tema, la
explotación de la mina está Undués de Lerda (Aragón) y la planta transformadora está
en Sangüesa (Navarra). Con una cinta transformadora de un kilómetro y medio se
llevará la potasa a Sangüesa y luego todo lo que no sirven nos lo devuelven Aragón, a
una montaña de sal que medirá más de cincuenta metros de altura y más de diez
hectáreas de terreno.
Es un proyecto solo para veinte años, un proyecto sin futuro pero que dejara el
prepirineo totalmente destrozado.
Desde Chunta Aragonesista hemos hecho iniciativas en la comarca, en
ayuntamientos, en Europa y en el Gobierno central y hemos invitado a Pedro Sánchez a
que venga a visitar la zona, porque sus políticas están encaminadas a la protección del
medioambiente, a la sostenibilidad y a la lucha del cambio climático, y espero que si
alguna vez se instala esta empresa, se cumplan todas las normas medioambientales.
Le invito a usted también, señor Aliaga, y a su equipo a que conozca esta zona y
vea que eso va a ser en un impacto terrible medioambiental.
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Hay gente que habla de puestos de trabajo, pero los puestos de trabajo son muy
especializados y en la zona de la Valdonsella, incluido a Sos, miré ayer los datos y tan
solo hay ocho parados.
Y aunque vamos a llegar a muchos consensos y acuerdos y Chunta Aragonesista
le va a tender la mano, también habrá algún desacuerdo, como el rechazo al proyecto de
interconexión eléctrica de alta tensión entre Sabiñánigo y Marsillón y entre Monzón y
Cazaril, o la paralización de todos los proyectos insostenibles como la ampliación de la
estación de Cerler por Castanesa o la unión de estaciones de esquí.
En cualquier caso, señor Aliaga, le deseo muchos éxitos para Aragón, para
industria, competitividad y desarrollo empresarial.
Gracias.
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Lasobras.
Tiene la palabra la señora Prades, en representación del Grupo Parlamentario
Podemos Equo Aragón.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.
Señor Aliaga, también quiero darle la enhorabuena y felicitarle a usted y a todo
su equipo por esta consejería que usted preside y en el que, evidentemente, tiene
grandes tareas y grandes retos por delante.
Agradecerle la exposición detallada que nos ha hecho de lo que pretende ser su
acción de gobierno lo largo de estos cuatro años que tenemos por delante de legislatura.
Pero yo voy a centrarme en una parte de su exposición, de los hechos que usted
ha relatado porque creo que tenemos ocasión de vernos en más ocasiones. Y voy a
centrarme principalmente pues en esos acuerdos de gobierno, en los que hemos llegado
las cuatro fuerzas políticas. Son acuerdos de gobierno que también están en el programa
de Podemos Equo y nosotros creemos que es urgente que se pongan en marcha.
Urgente porque ha salido en esta Cámara, en la anterior legislatura, en muchas
ocasiones. Esa transición energética justa de la que tanto hablamos quienes
participamos en esa comisión especial de estudio sobre el cierre de la central térmica de
Andorra Y sobre esa huelga del clima que los jóvenes en septiembre nos están poniendo
encima de la mesa y nos hacen que tengamos que reaccionar a marchas forzadas.
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Evidentemente no tenemos un planeta B y usted tiene una transición energética
que poner en marcha y debería n subirse al carro lo antes posible.
Y es por ahí por donde quiero centrar mi intervención.
Usted tienen su consejería, mejor dicho tiene que poner en marcha, pues esa
estrategia aragonesa contra el cambio climático, tiene que implementarla y tiene que
impulsar también una ley aragonesa de cambio climático y transición energética.
Nosotros la presentamos en esta Cámara en la anterior legislatura, mi grupo
parlamentario, y las Cortes no la quisieron debatir en su momento.
Nos parece que ahora, recién iniciada legislatura, es momento de ponerla encima
de la mesa y trabajar, trabajar duro para que sea efectiva lo antes posible.
Estamos viendo que esa transición energética pues casi, casi se ha puesto en
marcha, porque podemos ver por diferentes territorios de nuestra comunidad cómo se
están llenando de parques fotovoltaicos y de placas.
Evidentemente es un paso, es un paso hacia delante pero hay pasos que no se
dan a veces en el sentido correcto y adecuado.
Estamos viendo también cómo esa transición energética ha dejado o ha traído a
trabajadores que están sufriendo una precariedad laboral, que han sufrido retrasos en el
pago de sus nóminas, que no se les han pagado las horas extras, que no se les ha
reconocido el convenio laboral y que incluso por protestar se les ha acusado con
despidos.
Una transición no es justa si no cuenta con unos derechos laborales justos. Así
que todas esas empresas por las que usted está peleando por traer a nuestro territorio,
pues le pedimos o casi nos gustaría exigirle que exija a esas empresas también
condiciones laborales justas para las personas que aquí les estamos ofreciendo una
posibilidad de futuro y, sobre todo quedarse en el territorio. La gente de las comarcas
mineras de Andorra, que está peleando por seguir aquí.
Y luego, pues eso, justicia climática, justicia social y justicia laboral.
Únicamente cambiando la manera en la que producimos la energía trayendo
grandes empresas que van a hacerse con el monopolio, no conseguimos esa justicia.
Tenemos que también dar margen en este cambio climático al autoconsumo y a
la independencia energética.
Hay pequeños consumidores que quieren desligarse, desvincularse de esa
dependencia de los grandes monopolios y también debemos darles cabida.
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Estamos viendo cómo hay decretos que coartan esa posibilidad de tener acceso
a esos kilovatios y, sin embargo, las grandes empresas están haciéndose con toda la
producción.
Es evidente que entre su modelo y el nuestro hay diferencias, pero creemos que
no son diferencias insalvables.
Desde Podemos Equo, creo que es claro y evidente que apostamos por esa
transición justa, sostenible, que ponga al territorio y a las personas por delante, y en esa
línea nos tendrá siempre a nosotros dando cabida a toda esa gente que apuesta por un
planeta más sostenible, con futuro y sobre todo que le planta cara también a los grandes
monopolios energéticos, que vemos lo que ha ocurrido en esas comarcas mineras de
Andorra, Endesa se está marchando, nos está dejando casi casi vendidos, creemos que
esa es la labor más importante que hoy en día y a corto plazo tiene usted en su
consejería, simplemente decirle que en esa línea nos tendrá para trabajar a nuestro lado
tenemos por delante otros retos, como puede ser el turismo, también que aquí se ha
puesto encima de la mesa y que iremos desgranando a lo largo de la legislatura y
esperamos ahí encontrar también puntos de encuentros para trabajar por y para los
aragoneses. Muchas gracias
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Prades a
continuación, tiene la palabra la señora Bernués del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
Partido de la ciudadanía.
La señora diputada BERNUES OLIVÁN: Gracias, señor presidente, señorías,
buenos días a todos, en primer lugar, quiero agradecer al señor consejero sus
aportaciones en esta comparecencia, donde nuestro grupo le hemos escuchado con gran
interés y gran atención a nivel profesional no tengo ninguna duda de su valía y
capacidad para desempeñar con éxito el cargo de consejero además, ya es veterano en
estas lides por tanto le deseo o le deseamos mucha suerte y mucha paciencia que la
ejercita bien.
Como saben todos ustedes, es mi primera comparecencia como parlamentaria
y espero estar a la altura de lo que esta Cámara y esta institución merece y representa,
sí que nos hubiera gustado que hubiera concretado más varios aspectos que ahora voy
a pasar a comentarles si le parece, en primer lugar, según el acuerdo al que llegaron
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para gobernar, nos gustaría saber cómo detallaría usted con sus socios de Gobierno las
deducciones fiscales para empresas que van a invertir en I+D+I y bueno, pues sobre
todo para conocerlo y poder pronunciarnos al respecto.
Además, también nos gustaría que quizás puntualizara unos datos sobre la
supresión de trabas administrativas que para nuestro grupo parlamentario es tan
importante en cuanto al sector empresarial e industrial, un tema también estamos
convencidos que para usted
es importantísimo para el crecimiento y para la
competitividad de las empresas.
Hay otro tema que nos preocupa especialmente y que somos conscientes que
usted también, que es el tema de la térmica de Andorra, ¿qué medidas tiene previstas
para mitigar el efecto pernicioso del cierre? Los jubilados sabemos que son, entre
comillas, en los que han salido mejor parados, pero qué ocurre con los recolocados
para desmontar la térmica que tienen para dos o tres años esa solución temporal que les
han dado y ¿el resto que hacemos? Qué va hacer el Gobierno del que usted forma parte
y su consejería en concreto.
En realidad me da rabia tener que recordarle esta decisión del PSOE que ha
logrado acelerar el cierre, por tanto, cómo va a convencer a su socio de Gobierno el
mismo que ha acordado cerrar la térmica para revertir esta situación y para mitigarla
¿no?
Primero entre ello y después el Plan Miner hoy ha reconocido el Subdelegado
del Gobierno de Teruel, que las ayudas del Plan Miner ni han frenado la pérdida de
población ni tampoco han creado un tejido económico alternativo al carbón, así que en
los convenios de transición ecológica siguen sin firmar y no está cumpliendo esas
expectativas, a mí con especial interés otro tema que nos preocupa, porque, como
sabrán, soy de Huesca, vivo en Huesca en abril de 2018 su ahora compañera de
Gobierno, la Consejera de Economía calificó decadente el Estado del parque
tecnológico Walqa que lo había recogido su departamento con un agujero del
Gobierno anterior, donde usted era consejero de ochocientos mil euros.
También ha comentado la pena que le da el tema de la pérdida de empresas en
Ejea, por ejemplo la trajo usted y si se atribuyen además los méritos de traer
empresas creo que también es importante ser conscientes todos de la responsabilidad
de que se vayan, por tanto, quizás deberíamos explicar todos o nos debería explicar
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porque se han ido y otras empresas en Huesca, por ejemplo, porque se han ido y
porque no llegan más.
Me llama la atención también de la suavidad del Grupo Podemos, ahora ya no
son diferencias insalvables después de la legislatura pasada.
No obstante, el tema de Motorland sí que nos gustaría saber medidas concretas
para su viabilidad para cuando capital privado vamos a trabajar, trabaje por ello,
Turismo, Departamento de Turismo en la legislatura pasada estaba en la consejería del
señor Soro ¿porque ha cambiado el departamento esa materia? tema de hospederías, la
hospedería de Argüís nos llama la atención cómo está, Aragón, tenemos tiempo
Aramón perdón para hablar de ello, los parques culturales, turismo rural, no obsta y,
como soy conocedora también de su pasión, por lo que hace estoy y estamos seguros de
que tendrá disposición a mejorar y así lo ha manifestado aquí en esta Comisión
cuantos aspectos le propongamos desde nuestro grupo y desde el resto de grupos
parlamentarios.
También le decimos que cualquier asunto que se considere de interés para toda
la comunidad autónoma a través de esta comisión cuente con nosotros, s í le digo
que asuntos tan importantes para el desarrollo del sector empresarial que ustedes
llevaban en el programa, intuyo solo intuyo o intuimos que le va a ser difícil llevarlos
a cabo por el lastre de este cuatripartito, del que va a formar parte no obstante le deseo
y le deseamos toda la suerte del mundo para seguir colocando Aragón en el lugar que
merece. Muchísimas gracias
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Bernués, a
continuación tiene la palabra la señora Soria en representación del Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días me gustaría comenzar, en primer lugar, dándole la bienvenida a esta su
Comisión, señor consejero, tanto a usted como al resto de personas de su
departamento que la acompañan a esta Cámara, y digo esta su comisión después de
haber tenido que mirar un par de veces el orden del día para asegurarme de que estaba
donde tenía que estar, que es la Comisión de Industria y Competitividad, al menos
después de haberle escuchado cuál es la política industrial, los cincuenta y siete
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segundos de política industrial del Partido Popular y los más de cinco minutos de celos
y reproches.
Quisiera continuar felicitándole por su nombramiento y deseándole mucho
acierto en su gestión, puesto que su éxito, sin duda redundará en el éxito de los y las
aragoneses primera Comisión de Industria, Competitividad y desarrollo empresarial de
esta X Legislatura, una comisión que estoy convencida de que va a ser una comisión
absolutamente importante y fundamental en la que entiendo al menos así entendía
cuando estaba preparando esta intervención, que debe ser un foro de diálogo y debe ser
un foro de trabajo por parte de todos los portavoces que componemos esta Comisión
en donde tenemos que alcanzar un único y común objetivo que no es otro que el de
contribuir, ya sea desde la oposición con esa labor de impulso y de control, pero
constructiva y desde el respeto desde un respeto que no se pide, sino que se gana en el
día a día como desde los grupos que apoyamos al Gobierno, es decir, contribuir a ese
desarrollo económico y social de nuestra tierra de Aragón.
Vaya por delante que esta portavoz trabajará para que así sea posible, Voy a
tratar de ajustarme a los cinco minutos haciendo un esfuerzo importante, puesto que la
amplitud de sus materias de su departamento, pues resulta algo complicado.
Yo creo que es fundamental detenernos en el contexto, es decir, saber dónde
estamos para a partir de aquí saber hacia dónde queremos o podemos ir, durante los
cuatro años pasados desde el Gobierno, Aragón se ha realizado un esfuerzo
importantísimo en sentar las bases hacia un nuevo modelo productivo y esta idea esta
apuesta de la clara de inicio y se materializó en una especialización en marcar unos
sectores que eran estratégicos y que ahí están los datos oficiales han funcionado, me
estoy refiriendo a sectores como las energías renovables, como la agroalimentación, la
logística, la automoción, repito, cuatro años de esfuerzo por sentar las bases, las bases
de un nuevo modelo productivo, apostando por sectores estratégicos como la
renovables, la agroalimentación, la logística o la automoción.
La hoja de ruta estaba clara y pasado por dos pasos fundamentales: en primer
lugar, por la modernización del modelo productivo, y eso, como no podía ser otra
manera, pasaba por apostar por la sociedad del conocimiento, por seguir avanzando en
el capital tecnológico, la industria 4.0, la digitalización y, en segundo lugar, también
por fomentar la competitividad por apostar la formación, pero también adecuando los
perfiles profesionales a las nuevas demandas que las empresas estaban llevando a cabo,
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y lo cierto es que ello, pero, ojo también la práctica del diálogo social, pero un diálogo
social de verdad nos ha llevado a mientras unos lo ven como quitar estímulos, ahí
están los datos oficiales, nosotros lo vemos cómo ocupar posiciones de liderazgo, ya
sea materia de exportaciones.
Hemos estado entre las comunidades autónomas que más han crecido
económicamente, Aragón ha estado estos últimos años entre las comunidades
autónomas que más han reducido la tasas de desempleo o, por ejemplo, también hemos
conseguido dar la vuelta a los datos en materia de confianza empresarial, ojo, esto
también, señor Aliaga, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, destacando
como en la práctica ese éxito también ha venido de esas sinergias entre los diferentes
departamentos que componen el Gobierno de Aragón, ese trabajo interdisciplinar que
yo creo que es fundamental.
Sí que me gustaría, porque lo cierto es que desconozco las fuentes la portavoz
de Ciudadanos hablaba de fuga de empresas, yo, sin embargo, tengo los datos del
Colegio de Registradores en donde se puede ver de manifiesto, ustedes hablaban de
que había salido setenta y una empresas, yo tengo— de acuerdo a los datos del Colegio
de Registradores— que han sido cincuenta y ocho.
Ustedes decían que habían entrado sesenta y dos, de acuerdo a esta fuente
oficial son sesenta y cuatro.
Pero, para dejarles más tranquilos, si hacemos un saldo, una pequeña resta
entre las que salen y entran en los años 2017, 2018 y primer y segundo trimestre de
2019, estamos en un saldo positivo de más doscientas noventa y siete empresas.
Espero haberles dejado tranquilos.
También creo que tenemos que, de alguna manera, seguir asentando y seguir
consolidando esta hoja de ruta, señor Aliaga. No le voy a decir también a usted que
tenemos que apostar por las bondades y las fortalezas de nuestro territorio. Usted las
conoce perfectamente. Tenemos una posición geográfica estratégica, tenemos que
aprovechar nuestras infraestructuras, nuestros recursos, pero también nuestro capital
humano, y eso tiene que venir mezclado por dos premisas que creo que son
fundamentales.
Primero, no tenemos que permitir que ningún proyecto empresarial deje de
implantarse en nuestra tierra, alfombra roja.
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Y, en segundo lugar, no dejar de lado en las políticas económicas, industriales,
comerciales o desarrollo, al mundo rural. No lo dejemos, señor Aliaga, cuestión que
me consta que está siendo así, por ejemplo, con el caso de las cuencas mineras.
Usted y yo formamos parte de la comisión especial de estudio de cierre de la
térmica y marcamos un dictamen en donde no podemos salirnos ni un milímetro de él y
me consta que se están llevando proyectos para ayudar a esa diversificación y a ese
cambio de modelo productivo.
Transición energética y ecológica justa. Está claro, señor Aliaga, que tenemos
que apostar por la sostenibilidad del medio ambiente para evitar su deterioro, pero
también por los nichos de mercado, por esas oportunidades energéticas y esas
oportunidades de empleo que pueden llevarnos a incluso poner en marcha también los
retos de la economía circular.
Y no quiero terminar mi intervención sin dejar de hacer referencia a dos ramas
que son fundamentales.
El comercio. Apoyo al pequeño comercio, como no puede ser de otra manera.
Usted lo ha dicho y lo enlazo también con las ferias y la artesanía. Hay que reforzarlas.
Asientan territorio y son un núcleo también de sujeción de empleo fundamental. Hay
que adaptar esa ley de ferias, pero también impulsar la ley de artesanos y el Plan
estratégico de artesanos.
Y concluyo— pero no por dejarlo para el final creo que es menos importante,
sino todo lo contrario— el turismo, motor económico y que además pone en poner en
valor las diferentes manifestaciones de ese turismo. Hay que apostar, apostar y apostar
por él, es nuestra ventana al exterior, es nuestro escaparate y tenemos que tratarle con
mimo y con cariño.
Ahora sí que concluyo. Tendremos muchas más oportunidades de hablar y
debatir, señor Aliaga y, por lo tanto, terminaré como empecé, dándole la bienvenida
deseándole mucha suerte y muchos éxitos, porque acabará redundando en el bienestar
de todos los y las aragonesas.
Muchas gracias señor presidente.
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Soria.
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y a continuación le daremos la palabra
al consejero de Industria
Competitividad y Desarrollo Empresarial para que dé contestación a las cuestiones
planteadas por los diferentes grupos políticos.
Tiene la palabra señor consejero.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
Algunas de las preguntas que plantean sus señorías, que algunas que se repiten,
intentare al menos yo creo que voy a ir contestando en el orden que me han planteado,
pero hay muchas que coinciden en la pregunta.
Cuestión previa, señor Contín, yo de la primera parte de su intervención me la
leeré despacio porque ha dicho muchas cosas. Tendremos tiempo de hablar de esos
temas porque quizá no tenga usted toda la información, no tiene toda la información de
por qué ha sido el pacto por aquí con estos señores y por qué no por el otro lado. Y
entonces, como esa información la tengo yo, fidedigna, fidedigna, pues ya hablaremos
de eso y esas acusaciones que, bueno, desde luego, como no me siento concernido,
pues no…
Me quedo con la segunda parte de su intervención.
Mire, yo he tenido ocasión de participar en gobiernos del Partido Socialista y
del Partido Popular y siempre he hecho lo mismo, siempre, y ahora voy a hacer lo
mismo: primero, el interés general de Aragón y atender a las cuestiones claves que nos
ocupan y nos preocupan y después otras cosas.
Luego esa acusación que hace de clientelismo político, eso yo no la entiendo
O sea, no la entiendo porque nunca lo he hecho en gobiernos con el Partido Popular y
con el Partido Socialista. Lo digo, que por cierto, le deseo hable con su hijo al señor
Lanzuela, e tuvo el presidente, estuve en ese equipo de gobierno, luego estuve con la
señora Rudi y yo creo que mi comportamiento cuando asumo una responsabilidad, en
este caso un puesto como de un consejero, siempre antepone los intereses generales de
Aragón, siempre lo he hecho y lo seguirá haciendo, incluso en este acuerdo.
Luego, quédese tranquilo.
Y luego, que el señor Arrufat, yo si el señor Arrufat, que no sé lo que el señor
Arrufat que está haciendo de comisario político, a mí eso no sé qué quiere decir eso,
no lo entiendo. Pero, bueno, me leeré despacio la comparecencia, su intervención.
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Y me quedo con esa segunda parte, porque se ha dicho aquí cuando hemos
llegado a acuerdos en el tema de la térmica de Andorra es porque hemos llegado a
acuerdos. Y los alcaldes de su partido me está llamando para tener encuentros conmigo,
para trabajar en los temas que nos afectan: industriales, comerciales.
Y los alcaldes de su partido, y de su partido, de su partido que eran antes , pues
aunque estaba yo en el Gobierno y ellos estaba en la oposición, hemos hecho grandes
proyectos de desarrollo en los territorios. Y lo vamos a seguir haciendo, porque hay un
interés general y una visión general que yo, desde luego, no estoy aquí más que para
hacer, además hago lo que me gusta, trabajar por Aragón, los aragoneses.
Y ayer, por ejemplo lo decía usted, ayer señora Fernández, ayer estuve en la
Federación Española de Municipios y Provincias ayudándoles a los alcaldes a que
pongan puntos de recarga. Y conté una anécdota, porque cuando yo asumí por primera
vez la consejería de Industria, el problema era que en la provincia de Teruel, cuando
un señor entraba por Molina de Aragón desde Madrid no había ninguna gasolinera
abierta— porque los flujos de carburante que se venden no daban para tener un turno
de noche— hasta Alcañiz e hicimos un acuerdo— ¡fíjense lo importante que es lo que
voy a decir!— con las asociaciones empresariales y pusimos puntos de recarga
automático con tarjeta por la noche.
Y el fenómeno, diecisiete años después, es que no puede ser que si se implanta,
que se va a implantar porque no queda otro remedio, el coche eléctrico— y contesto a
algunas cuestiones— porque las directivas europeas, el Acuerdo de París va en esa
dirección, quédese tranquila, pues si después resulta que en del Pirineo, en el
Maestrazgo, en el Moncayo no hay puntos de recarga, estamos haciendo un flaco favor
y ayer hicimos un trabajo con los alcaldes, es decir, compromiso.
Bien. Yo le digo, señor Contín, que va a encontrar, yo no soy bronco en las
contestaciones, y en el anterior Gobierno— lo que dicho— intentar apoyar siempre al
Gobierno, porque es que al final nos interesa que se apoye.
Si los trabajadores de esta empresa de Ejea— y ahí matizo también alguna
información, no saque pecho, yo no saco pecho—yo en Ejea me comí una crisis
cuando se fue Heinz Ibérica, Delphi, y más, Textil Vallejo y más. ¿Y sabe lo que
hicimos?, trabajar para reponer. Y llego Cárnicas Ejea, que la compró el grupo y llegó
una papelera, Goma-Camps, que para eso tuvimos que hacer una línea de ciento treinta
y dos para el que no había suministro al polígono y un gasoducto.
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Y ahora lo que tendremos que hacer, igual que sustituimos unas empresas por
otras en aquel tiempo, Tubos Secopol que después se compró— y respondo a la
pregunta— es un problema como paso aquí con [¿…? ]Ibérica, es decir, compraron el
mercado de España, ya se ha puesto maduro cuando se han hecho todas las
infraestructuras, la crisis ha dejado a muchos ayuntamientos sin inversiones y no
tienen mercado. Y es una decisión empresarial.
Y luego, lo dejar la línea se va a intentar, se va a intentar, pero vamos a ver si
somos capaces.
Pero, en cualquier caso, en estos modelos de cuando se nos vaya una empresa
y sustitución, yo creo que hay en el Gobierno de Aragón bastante experiencia y aquí
está la señora Soria también, el caso de Tarazona, que conseguimos que viniera una
empresa trabajando para sustituir otras, o Faurecia en Tarazona.
Pero no puede haber una foto fija, señor Sanz. El mundo empresarial
competitivo no hay una foto fija.
¿Se ha hecho usted la pregunta de qué hubiera ocurrido si el Corsa eléctrico no
hubiera venido a la planta de Zaragoza? Yo sí que la sé porque estuve apoyando al
Gobierno, sí lo sé. Pero es que ahora, ayer, el mismo sector de la automoción— lo
comentaremos— es que al venir aquí y posicionarse, los nuevos modelos de vehículos
eléctricos de otros fabricantes de España el sector aragonés está posicionado y ahora
vamos a ver si somos capaces de captar componentes que no se trabajan aquí estoy
hablando de baterías, yo creo que sabemos lo que nos llevamos entre manos y ahí pido
esa colaboración simplemente.
En cuanto al Plan Miner, mire a ver el Plan Miner que yo he tenido la suerte
digo la suerte, porque la pregunta que yo me hago es si quitamos el Plan Miner de
Teruel si no hubiera existido el Plan Miner ¿e han hecho alguna vez ustedes esa
pregunta?, por ejemplo, a quién le computamos a quien le computamos el gasoducto
que baja desde Alcañiz va a Casting Ros a Utrillas y llega al polígono de Teruel, ¿a
quien se lo computamos? no ha creado empleo el gasoducto no ha creado empleo, va
con telemando, sin embargo, Casting Ros ha sido más competitivo por el gas, sin
embargo, en el polígono de Teruel para [¿¿nueva Ronal??] hay gas, entonces a veces
esos proyectos no se contabilizan en el empleo, luego polígonos vacíos, mire eso ha
sido democráticamente acordado.
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Las comisiones del Plan Miner estaban los partidos, los partidos más que los
partidos, los representantes empresariales sindicales, la Diputación Provincial los
alcaldes representados tal y cuando un municipio era minero necesitaba y quería tener
polígono y cuando no era minero quería tener polígono, porque si no se iban al de al
lado, entonces esas decisiones han sido colegiadas y usted, señor Sanz, si quiere
analizamos lo que ha pasado en Andorra, donde hemos llevado proyectos de cien
millones de euros una cementera, que el que se equivocó no fue el Plan Miner, la
cementera que tiene cien millones de euros invertidos, pero hemos trabajado en equipo
entonces, algunas cosas han salido bien y otras mal, pero yo hago la pregunta si no
hubiera existido el Plan Miner de Teruel ¿iríamos a Montalbán por la carretera que ha
pagado el Plan Miner Muniesa y cuencas mineras?, la hubiera tenido que hacer el
Gobierno Aragón, pero le quiero decir que yo tengo veo siempre el vaso medio lleno.
Hoy salen informaciones ayer lo hablaba, el día que estábamos en Andorra en
Grand Pasa, Idecide Fundifor, Inalter, Pecuán, Lecuán, Funza, empresas que fueron
Andorra y que por circunstancias luego no funcionaron pero, pero de verdad que la
voluntad de alcaldes de sindicatos porque ahí estaba también los representantes de los
empresarios de Teruel para priorizar los proyectos era una un órgano colegiado
colegiado, no había nada raro ahí ¿no? Entonces yo, como es vividos en primera
persona y luego hay otra cosa. Mire usted los planes Miner en otras comunidades
autónomas habido cuestiones también complejas muy complejas, entonces a mí lo que
en lo que respecta a la gestión de todo decía hoy un sí eso, pongamos el ejemplo, pero
nosotros aquí en Aragón un órgano colegiado, todo y además con todo tipo de
gobiernos empezamos el Plan Miner en el noventa y ocho con un Gobierno, el Partido
Popular luego hicimos con doce años y luego con el Gobierno de la señora Rudi
seguimos haciendo lo mismo, es decir intentar resolver el problema esto es otra
cuestión.
Bien, es verdad que en el caso, señora Fernández, no en el caso del brexit me
he dejado el cuadro de la oficina porque me habían sacado había pedido un cuadro de
que parte de las exportaciones de Aragón van al Reino Unido y lo tengo y ahora de
memoria no quiero meter la pata, pero es verdad que algunas empresas aragonesas han
hecho importantes inversiones ¿eh? en la industria, del papel del Reino Unido, el tema
de la automoción también se puede ver eso lo tenemos que estar preparando, pero
solitos los aragoneses no podemos, tenemos que trabajar con el Gobierno de España en
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ese tema o la industria agroalimentaria, hombre yo creo que los que se comen las
cerezas de Sástago, que van a Inglaterra y que se pagan a quince euros el kilo se las
van a seguir comiendo, ahora si nos ponen un arancel de no sé cuánto, pues será más
complejo, pero desde luego yo creo que instrumentos tenemos para intentar paliar el
tema.
Tengo aquí tantas cosas bueno vamos a ver la Comisión Interdepartamental yo
creo que en los departamentos que estamos el otro día, ayer y una comisión
interdepartamental de Política Territorial, y entonces ahí se tomó el acuerdo entre los
consejeros, los consejeros hablamos yo hablo con la consejera de Innovación y
universidades habló con el consejero Olona.
Lógicamente, hay que hablar, porque hay proyectos conjuntos que nos afectan a
todos, y en eso el Gobierno tiene mecanismos a través de los secretarios generales
técnicos de coordinación, lógicamente, yo no puedo mire, anoche mismo lo que dice
usted señora Lasobras con la señora consejera, estuvimos hablando del tema de Ejea y
con mis contactos y los suyos a ver si encontramos, eso que le digo: alguna empresa
porque hay en Borja y Ejea nos han pasado esos casos cuando se pierde un contrato,
pues a lo mejor con la Opel o en fin yo creo que eso está claro.
Señor Guerrero, lógicamente, si usted ya no nos apoya ya mal ¿no? algunas
cuestiones de que plantea el grupo parlamentario de Vox hay mucha legislación
nacional en lo que usted acaba de decir mucha y le voy a decir una cosa, en cuanto a
la tramitación administrativa en año dos ahora sí creo que fue en el 2010 y ha sido una
tónica general hay una declaración de interés autonómico que reducimos los plazos a
la mitad pero, pero y lo digo aquí con el tema de agilización de trámites
administrativos.
Como yo me he sentado en los banquillos por problemas que habido con
autoliquidaciones empresariales industriales, lo que no se puede eximir es del
cumplimiento de la legislación, le he dicho la legislación industrial, la legislación de
seguridad, la legislación de energía y luego no se pone un poste esto por la señora
Prades ni se pone una línea eléctrica sin los estudios correspondientes ambientales, a
veces cuesta más hacer una línea eléctrica, yo recuerdo Sariñena ahora al mirar a la
señora alcaldesa, entonces hacer una línea tren eléctrica para una empresa que tiene
ciento dieciséis empleos, pues nos costó pues no sé si son doce meses, un año para
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respetar la avifauna, entonces yo creo que los temas ambientales son determinantes y
los temas de seguridad.
Tuvimos que soterrar ahora recuerdo un trozo del línea ¿Por qué? pues porque
si no, como dice el señor Sanz, los temas ambientales pesan mucho, señora Bernués yo
le agradezco el tono y hemos trabajado juntos en temas empresariales y sabe que yo
voy a estar ahí para eso, si es que creo que el tema de que le vaya bien al Gobierno nos
irá bien a todos.
Si al Gobierno de Aragón le va bien, nos irá bien a todos, es decir, de algunos
temas, supresión de trabas, le he dicho el modelo ayer se declaró de interés
autonómico algún proyecto en el Gobierno, es decir ¿por qué?, pues que somos
conscientes de que las empresas no puede esperar.
El plan Miner, , yo me voy a leer a fondo el tema del informe de la Cámara
de Cuentas, lógicamente porque he tenido responsabilidad, pero modélico el Plan
Miner de Aragón a mí me lo han dicho siempre el ministerio modélico.
Otra cosa. Otra cosa es que tendríamos creados cinco , mil empleos, pero ahora
hagamos ustedes el siguiente análisis como dice el señor Ramiro, cojan un papel en
blanco y díganme qué proyectos, qué acciones habría que hacer en el Plan Miner para
y si me ponen a la derecha los empleos que van a crear, porque es que es lo que hemos
hecho con los sindicatos y los empresarios, estar trabajando es decir y hay proyectos
que no gustan, que no gustaran. ¿Qué culpa tenemos de que las empresas en la mayoría
se han ido a Fraga? No lo podemos evitar, porque al final la decisión de una empresa la
decide la empresa y la normativa del Plan Miner pactada ojo, el Gobierno no está es
con los sindicatos, que después entró Carbunión, era que se primaba los municipios
mineros y había una prima a los limítrofes, pero un almacén de frutas para mandar la
fruta a Berlín no la van a poner en Andorra, lo ponen en Fraga.
Entonces yo creo que cuando entras en profundidad no hay tantos errores y lo
digo por conocimiento y han participado muchos técnicos, han participado en los
acuerdos, etcétera, etcétera.
Autoconsumo, señora Prades, la legislación energética es la más compleja y
luego quédese con la copla que el Gobierno de España está trabajando en la estrategia
de cambio y clima y van a salir unas leyes y quizá yo lo dijimos desde el PAR, la vez
era prematuro lanzar la ley aragonesa porque se estaba barajando el cambio en todo el
programa nacional, yo espero y deseo que esto en cuanto haya Gobierno se llevara a
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las Cortes Generales y a partir de ahí y quédese tranquila. Fíjese, el tema del Plan
energético de Aragón. Cuando miras ese plan energético, la apuesta de Aragón es por
las renovables hace mucho tiempo. De hecho, incluso el hidrógeno. El Circe que
hemos apoyado los proyectos de recarga del vehículo eléctrico. Es decir, que yo creo
que aquí sí que hemos estado sensibilizados con esos temas.
El tema de parque tecnológico Walqa. Es verdad, allí hubo algunas cuestiones
que perdimos algunos expedientes. Vamos a dar un impulso porque llegamos a tener
casi mil empleos. Está claro, habrá que darle un impulso, está claro, lo reconozco. O
sea, le quiero decir esto.
Y el tema de las hospederías, pues tampoco hemos tenido tanta suerte, porque
después de hacer el Gobierno esfuerzo que hizo, que hemos recuperado
emblemáticamente lugares. San Juan de la Peña, que es majestuoso, tanto la
hospedería, con la gestión luego pues al final eso es todo ingresos y gastos. Y al final
hemos tenido problemas en Rueda, Ahora se ha reabierto lo de Rueda, Allepuz, la
hospedería La Iglesuela. Es decir, el Gobierno hizo el esfuerzo, precisamente ese se
hizo. Yo no he hecho ni a favor, ni en contra de nadie y, desde luego, vamos a respetar
todo lo que se ha hecho en gastronomía, etcétera, etcétera, porque se ha hecho y no es
bueno tirar abajo lo que se ha hecho bien.
Pero las hospederías, ya le digo, la hospedería de Illueca, qué líos con una
empresa concesionaria, y todo hecho con los contratos y supervisado por la
Intervención y los Servicios Jurídicos de la DGA, pero luego si la empresa falla… Es
decir, que ahí hay temas, lógicamente, me tendrán o tendrán que ir preguntándome y
yo me he dejado muchas cosas.
En cuanto al tema del parque tecnológico de MotorLand, los temas de la propia
continuidad del Gran Premio de España de MotoGp que es el próximo fin de semana,
pues hay temas que tendremos que ir hablando, que creo que tendrán ustedes tiempo de
preguntarme o pediré yo comparecencias porque, efectivamente, tenemos mucho trabajo
por delante.
Yo les digo a todos, yo creo que se deben de fiar de nosotros. Creo que
tenemos que estar muy fuertes, muy fuertes, porque si hay mucho acuerdo en las
Cortes, como hubo algunos acuerdos importantes en la pasada legislatura, nos
enfrentaremos de una manera más fácil a esta desaceleración que se anuncia.
Nos enfrentaremos y yo espero que así sea.
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No obstante, diferencias siempre va a haber pero, desde luego, si prima— y yo
creo que en la en la legislatura anterior tenemos algunos ejemplos de que más vale un
mal acuerdo que muchos proyectos—, entonces yo espero y deseo serles útil, les daré
las explicaciones que corresponda.
Y es que además tenía aquí cómo más de cien folios, no puedo exponer todo lo
que llevo de cada tema pero, desde luego, como empezamos la legislatura me tienen a
su disposición.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ):
Muchísimas gracias, señor
consejero.
Hemos sido generosos en el tiempo, pero al final contestar a ocho grupos
políticos pues lleva tiempo, sin ninguna duda.
Si les parece, vamos a despedir al consejero, al que agradecemos su
comparecencia y para ello vamos a hacer un receso de dos minutos y seguidamente
reanudamos la comisión.
[Se suspende la sesión.]
[Se reanuda la sesión.]
El señor presidente (ORTÍZ GUTIÉRREZ): Señores diputados, vayan tomando
asiento.
Bueno, continuamos el siguiente punto del orden del día, que era el primero, y es
la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Si no hay ningún grupo que manifieste ninguna observación la daríamos por
aprobada por asentimiento.
Y el tercer punto, ruegos preguntas. ¿Alguna cuestión?
Pues muchísimas gracias. Levantamos la sesión [a las once horas y trece
minutos.]
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