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El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Buenas tardes.
Vamos a comenzar la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial [Se inicia la sesión a las dieciséis horas y cuatro minutos.] siguiendo el
orden del día. Concretamente, el primer punto, que es la lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior la vamos a dejar para el final. Para comenzar con
la comparecencia del consejero de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre las actuaciones
que tiene prevista llevar a cabo en materia de energía y minas.
Le paso la palabra al portavoz del Grupo Popular por tiempo de diez minutos.
Cuando quiera, señor Contín.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Gracias, señor presidente.
Y buenas tardes a todos.
Bien, quién mejor que el propio consejero para concretarnos las actuaciones que
su departamento tiene planificadas a lo largo de los próximos meses en materia de
energía y minas. Y más aún cuando ningún miembro del Gobierno ha comparecido
hasta hoy en sede parlamentaria para explicarnos una sola cuestión con lo catástrofe que
está planeando sobre Andorra y las comarcas mineras y tampoco sobre un supuesto
proyecto de una empresa que va a salvar la situación.
Hasta hoy han multiplicado los anuncios electorales, siempre en lugares en
donde no hay derecho de réplica, de manera similar a cuando se lanzaron proyectos
estrellados, como el de Gran Escala, que también iba a salvar Aragón, que a usted le
resultará familiar. Y, en definitiva, muchos flashes de las cámaras de fotos y poca luz
parlamentaria y taquígrafos hasta hoy.
Ese proyecto de Forestalia es tan enorme en materia de energía que no
entendemos cómo no han solicitado la comparecencia a petición propia. Nadie hasta
hoy ha parecido inquietarle que deberían darnos una explicación aquí. De hecho, ha
transcurrido hoy un mes y un día. Lo presentaron el 29 de septiembre, nadie del
Gobierno hasta hoy ha querido contarnos nada y quizá se deba a que en esa empresa
trabajan y colaboran distinguidos conocidos esta Cámara.
En fin, todo es tan extravagante que confiamos en que pueda aclararnos algunos
de esos extremos. Porque la realidad, señor Aliaga, es que son sus socios Sánchez y
Lambán quienes han incumplido de manera grave su compromiso con los aragoneses en
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materia de energía y minas. Sus socios de Gobierno han decidido convertir a España en
el primer país que cierra todas sus centrales térmicas. Eso está causando una gran
incertidumbre.
Permitieron que antes del cierre de la térmica de Andorra, prometieron, que
habría un plan alternativo para las familias que se van a quedar sin trabajo. El nombre
era muy sugerente, de transición justa. Y hoy, muchos meses después del primer
anuncio, meses después de aprobarse el dictamen que de la comisión especial que usted
mismo presidió, ni el señor Sánchez lo ha presentado ni el Gobierno al que usted
pertenece lo ha exigido. Y el electoralismo es tan disparatado que llegaron a anunciar el
cierre de la térmica antes del 1 de enero de 2020 y lo negaron al día siguiente.
No conocemos su opinión al respecto, probablemente será de utilidad para saber
qué está sucediendo. Porque la realidad es que vino la ministra y no encontramos a
ninguno de ustedes, ni al Partido Socialista ni al Partido Aragonés, ni a Podemos ni a
Chunta, no los encontramos especialmente reivindicativos.
¿Por qué? La respuesta, salvo que usted tenga otra, o los grupos, la encontramos
en el diario El Mundo el 6 de octubre, en donde se publica que “Ribera pidió que
Endesa esperara al 10 de noviembre para el plan de cerrar el carbón”. Y le leo la noticia.
“La ministra de Transición Ecológica mantuvo un encuentro fuera de su agenda pública
con el presidente de Enel hace dos semanas en Nueva York”. Cuando se lo dijo a
Starace había un problema, ya estaban convocadas las elecciones generales.
“Ribera pidió a Starace que aplazara la decisión hasta después de las elecciones
con el argumento de que hubiera un gobierno operativo”. Pero el italiano se negó
porque esperar al 10-N sería politizar una decisión que responde a criterios solo
empresariales.
Ribera no rechazó el cierre, como había hecho su antecesor del Partido Popular,
Álvaro Nadal, partidario de estirar todo lo posible la vida del carbón hasta encontrar
fórmulas que abaraten el precio de la luz. Pero dijo estar preocupada.
Y, bueno, vimos la preocupación porque entre, en veinticuatro horas cambiaron
la decisión, o al menos dijeron que la habían cambiado. Así que, nos van a permitir que
consideramos este episodio como un esperpento. El Partido Socialista juega
electoralmente con el futuro de Andorra y las comarcas que dependen de la térmica y a
todos ustedes en el Gobierno parece que les da igual.
Es insólita la urgencia de Sánchez para cerrar las minas del carbón mientras
acumula un retraso absolutamente alarmante para ofrecer alternativas a los empleos
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perdidos. Hasta hoy, medidas económicas y presupuestarias ni una sola cuando el
compromiso, estos días hacíamos acopio de documentación y nos encontramos con que
ya hace año y medio se hablaba de que se iban a repartir ayudas de Estado durante el
verano de 2019.
Ahora las retrasan, dicen, a mayo o a septiembre. Vamos a ver, ustedes dicen
que las retrasan siete meses y encima después de esos siete meses dan un margen de
cuatro meses para decidir cuándo se aplicarían. Si es que es, para... Es evidente que es
una urgencia y que les preocupa poco también es bastante evidente.
Así que, señor Aliaga, nos va a permitir que le digamos que ha asumido el
aplazamiento de las ayudas del Estado a las Cuencas Mineras turolenses con
mansedumbre. Ni una crítica ni contrariedad alguna. Han incumplido su palabra.
Probablemente el Aragón al que ustedes dicen defender esperaba mucho más. Aun así,
no nos pasó inadvertido que usted no quiso posar en la fotografía con la ministra. Vimos
al señor Lambán con el consejero de Agricultura, pero alguna razón debía haber para
que usted no posase en esa comparecencia.
Estaría bien conocer qué sucedió porque, en definitiva, usted también, junto al
señor Sánchez y al señor Lambán, tienen la obligación y la responsabilidad de concretar
cuál será, cómo será ese plan de transición. Hoy todavía no lo conoce nadie, ni el
contenido ni las acciones, ni los plazos ni el presupuesto.
Y bien, nos gustaría saber cuándo piensa aprobarlo el señor Sánchez, si es que
alguna vez pensó realmente en aprobarlo. Tenemos múltiples ejemplos de cuestiones
que sí que han parecido muy urgentes en este periodo preelectoral o en este periodo en
funciones, como quieran…
Ayer mismo la Junta Electoral, algo inaudito, expedientó al presidente Sánchez
por su uso electoral de la Moncloa, vulnerando el principio de neutralidad de los
poderes públicos en periodo electoral. Es decir, hay cuestiones que sí que parecen
mucho más inquietantes para el Partido Socialista pero esta, de Andorra, no acabamos
de verles del todo interesados.
Creemos y estamos centrando la intervención en esta cuestión porque todos
ustedes han dicho que esa es la mayor urgencia en materia de energía y minas desde
hace meses en Aragón. Vemos al Partido Socialista muy despreocupado. Han sido
diversas las visitas de varios ministros del mismo señor Sánchez y todavía no hay un
programa alternativo concreto, ni un presupuesto ni una fecha para los vecinos de esas
comarcas.
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Y bien, es evidente que el tiempo de las promesas, al menos para el Partido
Socialista, ya no está vigente. Ellos han apostado por cerrar la minería en Teruel. Lo
llamativo, señor Aliaga, es que usted acepte ese rol que le dan de sepulturero. Si no
gobiernan ellos, nosotros le aseguramos, señor Aliaga, que el Partido Popular será un
interlocutor leal, sin fuegos de artificio, sin promesas incumplidas, sin parafernalia
electoralista que trata de ocultar las graves consecuencias. Y usted que sí que ha puesto
el dedo, el acento, el problema principal, que ha dicho varias veces no se puede perder
ni un solo puesto de trabajo, no sabemos si se lo ha dicho a la ministra, si se lo ha
reclamado al señor Sánchez.
Pero bien, el problema principal en materia de energía y minas evidentemente
está situado en Andorra y en Teruel, donde no hay una reindustrialización eficaz, solo
hay proyectos de placas solares para sustituir la potencia, la energía que produce Endesa
por otro operador. Esas placas solares no generan ni el empleo ni la riqueza que
generaba la térmica, sobre todo el empleo que requiere una zona tan deprimida.
Y puede haber empleo puntual, claro que sí, pero no los puestos directos e
indirectos en mecánica, en gremios, en transporte del carbón. Usted lo sabe bien, son
muchos trabajadores que estaban en una dinámica que se rompe. No hay una
reindustrialización preparada a tiempo que absorba esos puestos de trabajo. Solo placas
que sustituyen la energía.
Tenemos muchas dudas de que se cree ese nivel de empleo que genera la
térmica. De hecho, se habla de uno a dos puestos fijos de trabajo por campo y al final
van a ser puestos de, únicamente, de mantenimiento. Y a los ciudadanos hay que
ofrecerles oportunidades, no va a haber empleos para toda la comarca ni van a atenuar la
despoblación ni va a haber industrias de otro género.
Podríamos continuar incidiendo en el interés que ha causado esta cuestión con la
ejecución del presupuesto de 2018, en donde vemos las partidas ejecutadas al 0%. Que
si quieren las detallamos pero creemos que no será necesario. Sí que queríamos hacer
una mención a otro punto de referencia que es llamativo porque es el informe de
fiscalización del Miner en Aragón entre los años 2010 y 2017, por no hablar solo de
Andorra y esbozarle alguna cuestión más sobre minería.
El dibujo lo hace la Cámara de Cuentas, no lo hace el Partido Popular ni la
oposición, ni los medios de comunicación. Nadie ha comparecido hasta hoy para
explicar todo eso que cuenta la Cámara de Cuentas. Y para que no digan que es una
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opinión nuestra les voy a leer algunas de las conclusiones hasta que termine el tiempo y
después continuaremos.
“El plan Miner no se ha mostrado eficaz o suficiente para mantener población en
estas comarcas. Estas medidas, junto con otras del Gobierno de Aragón o de la
Administración General del Estado, como los fondos Fite, principalmente, no han
contribuido a una restructuración industrial. No hay constancia de las memorias ni de
las evaluaciones comprometidas en los convenios”.
“La Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón no ha
podido identificar proyectos a los que fueron aplicados cuatro ingresos del Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón contabilizados en los años 1999 y 2000
por importe de 2,4 millones de euros”. Nos preguntamos dónde están esos dos millones
cuatrocientos mil euros.
“El porcentaje de ocupación media de los polígonos industriales es del 42%. El
análisis de la situación geográfica de los polígonos, algunos de los cuales distan entre sí
solo cinco o diez kilómetros”. Bien, no, en cuestión de planificación incide mucho el
informe. “Es reseñable el caso del polígono industrial de Martín del Río una inversión
de un millón cien mil euros, que ni siquiera tiene uso industrial sino urbano tras una
modificación del plan general en 2007”.
Y por no extendernos más, lo dejamos aquí y continuaremos a continuación
después de escucharle.
Gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Contín.
A continuación, tiene la palabra don Arturo Aliaga López, señor consejero de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, durante un tiempo de diez minutos.
Cuando quiera.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
Señorías, señores de la Mesa.
Buenas tardes a todos.
Efectivamente, me solicitaba la comparecencia para informar sobre las
actuaciones que tiene previstas llevar a cabo en materia de energías y minas. Entiendo
en materia, en general, (…) voy a explicar un poco las líneas generales de, como ya
5

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
31-10-19
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
pude esbozar en la comparecencia en la comisión, para explicar… La primera
comparecencia que solicitamos del Gobierno y con la contestación a algunas preguntas
en el último Pleno, que creo que dejaban las cosas meridianamente claras.
Déjeme que haga una precisión. Ya hace bastante tiempo, los que estamos en
esta materia, que nadie duda de la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico
y social con la minimización del impacto medioambiental y con la lucha del cambio
climático. No podemos estar, por un lado diciendo, unas cosas y, por otro, otras.
Tenemos unos excelentes recursos energéticos en esta comunidad autónoma -y
mineros- junto a una privilegiada situación geoestratégica, que están y deben seguir
contribuyendo al desarrollo socioeconómico y a la generación de empleo, a la
vertebración del territorio y al fortalecimiento de nuestro tejido industrial y desarrollo
tecnológico. Aspecto este último en cuanto a que no debemos conformarnos con
cambiar dependencia energética -y profundizaré- por dependencia tecnológica.
Si revisa su señoría el Plan energético 2013-2020 que yo tuve el placer de
explicar en esta sala, el tiempo nos ha dado la razón.
Nos ha dado la razón porque se ha evidenciado con un acierto con criterios
técnicos en ese plan energéticos no políticos, eran criterios técnicos y posibilistas, que
éramos entonces ambiciosos y la senda del cumplimiento de ese Plan energético para
hacer a Aragón una comunidad, por decirlo de alguna manera, autosuficiente en materia
de energía, elimino de momento los combustibles de la automoción y del transporte, se
están cumpliendo como pensábamos algunos entonces, quizá, siendo ambiciosos.
Y cuestiones importantes como el desarrollo de las energías renovables, que
desde el año 1984, cuando el propio Gobierno de Aragón se implicó en el primer parque
eólico de Aragón, que era unos generadores de treinta kilovatios en La Muela, hasta la
actualidad, ha ido ligado a vicisitudes varias. Primero, disponibilidad de capacidad de
evacuación. Segundo, redes de transporte. Segundo, disponibilidad de recurso en unas
zonas.
Tercero, lo que hemos dicho siempre, incluso en este plan energético hay algo
nuevo, que hay una parametrización donde se fija específicamente dónde y no pueden ir
determinados proyectos de energías renovables porque el 32% de la superficie de
Aragón está protegida. Y eso es lo que se pretendía proteger.
Pero, sin embargo, he hecho esta observación de que se está cumpliendo esa
senda con las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en estos últimos años y
con el cambio brutal que ha habido en la política energética nacional. Digo brutal en
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cuanto a legislación, reglamentación, hasta los últimos decretos que tienen unas
consecuencias muy positivas. Algunos ya los pedíamos en aquellos años, como el
decreto 244, de autoconsumo, que luego me referiré.
Pero bueno, las líneas prioritarias, no le quepa la menor duda, señor Contín, que
es seguir apostando por el impulso y el desarrollo de las energías renovables.
Lógicamente, para generación eléctrica, eólica, fotovoltaica, biomasa son, como
sabemos, que Aragón es un referente y vamos a insistir en esas líneas. Sin descartar la
solar térmica, que están viendo ya algunas placas en algunos edificios y en algunas
naves industriales que aprovechan la solar térmica. La biomasa geotérmica que la
pueden comprobar en un edificio que tenemos en el Parque Tecnológico de Walqa,
energía, o sea, geotérmica. Y, desde luego, aplicaciones, como saben, en el sector
residencial, sobre todo en climatización.
Primera cuestión, o sea, el seguir apostando por el impulso de las (…). Segundo
tema, la optimización y desarrollo de las líneas de transporte. A nadie se le escapa que
hay dos cuestiones cuando se hacen tendidos de líneas eléctricas. Cuando yo, con el
señor Palacín, discutíamos de la necesidad de llevar una línea de doscientos veinte a
Monzón, las líneas se programan con anticipación, estábamos hablando de que la
comarca del Somontano, del Cinca Medio y que La Litera necesitaban energía.
Afortunadamente hicimos, se hizo, la infraestructura y esas nuevas demandas de
los regadíos de San Salvador y de los mataderos industriales y las cámaras frigoríficas
de la fruta que estimábamos en unos cuantos megavatios se cumplieron. Y estoy
hablando de lo fundamental, que es las líneas de transporte, prever los consumos a
medio largo y plazo para, como digo, la primera cuestión, garantizar suministros.
Y, segundo, los TIEPI y los NIEPI. Los tiempos de intervención del suministro
y el número de intervenciones, que esta comunidad autónoma está liderando en España
la red de transporte y distribución en… ¿Se acuerdan los cortes en Valderrobres,
etcétera, etcétera? Es decir, la línea de transporte y las líneas de distribución son
elementales para no estrangular el crecimiento de la población, el desarrollo económico
y garantizar las actividades económicas en el territorio.
Tercer tema, trascendental, el ahorro y la eficiencia energética. Estamos
haciendo un uso inadecuado de la energía todos, háganlo a nivel, análisis, a nivel
particular. El ratio de intensidad energética por millón de euros del PIB es alto y
tenemos que bajar porque además somos dependientes. Somos dependientes en el
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sentido de que esas energías o esos consumos, en muchos casos, penalizan nuestra
balanza exterior.
Otra cuestión importante, la movilidad sostenible. Algunos empezamos hace
quince años con esto, hablando del hidrógeno e incluso participamos en un campeonato
mundial de cero emisiones. Hablábamos de los coches eléctricos, para mí una
satisfacción cuando aquí vino el primer Ampera eléctrico de General Motors, a ver si se
fabricaba en Aragón. Incluso pusimos poste de recarga. Y curiosamente, con la compra
de Opel por PSA, el primer vehículo eléctrico que defendíamos los aragoneses se va a
fabricar en Aragón.
Con lo cual, hay que pensar que vamos por esta movilidad sostenible y el
autoconsumo. Y me voy a referir al autoconsumo regulado que veníamos pidiendo.
Ayer, una necesidad de almacenamiento de agua en una comunidad de regantes, en vez
de hacer, ampliar la balsa, hacemos una balsa más elevada, bombeamos el agua en horas
de bajo consumo con potencia P6. La utilizamos, generamos energía y ahorramos el
40% del coste. Luego, la regulación incide en el aprovechamiento de las energías
renovables y, en este caso, una comunidad de regantes que va a ser importante como
modelo o como plan piloto de demostración.
Otra cuestión trascendental, las sinergias del binomio agua-energía. Parece triste
que los que conocen o saben de esto, que las líneas eléctricas que se hicieron en los
saltos del Pirineo al principio del siglo pasado, ¿eh? Salían desde las centrales de
Laspuña hacia Bilbao, y de las centrales de… del Cinca hacia Barcelona y no se estaban
haciendo las obras de regadío. Salía la energía de Aragón para producir riqueza en otros
territorios.
Hoy esas centrales, afortunadamente la energía se utiliza en Sabiñánigo, se
utiliza en Monzón, se utiliza en el Cinca, vienen líneas a Zaragoza, y esa energía
renovable, esos mil quinientos cincuenta megavatios de energía renovable, se utiliza.
Luego el binomio agua-energía, regadío, ahorro energético y producción de
alimentos, es fundamental.
Hay otro tema fundamental también, es las relaciones con el Estado. Porque la
planificación de la red de transporte que impulsa y coordina en España Red Eléctrica y
ejecuta, es un elemento fundamental. Lo dije el otro día aquí y estamos trabajando por
incluir. Si se trabajó en la época pasada por la línea Fuendetodos-Mezquita,
trascendental para la provincia de Teruel, ahora estamos trabajando con la MezquitaPlatea, para alimentar al futuro eje Cantábrico-Mediterráneo.
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Luego las relaciones de la comunidad autónoma con el Gobierno de España para
esta planificación de la red de transportes, ahora y siempre, tienen que ser excelentes.
Y luego en la parte de la minería, para ir terminando y luego entraré a
contestarle cuestiones concretas, es evidente que esta comunidad autónoma tiene, o al
menos el departamento, tiene claro la cuestión de la minería industrial. Se han
anunciado proyectos de fertilizantes orgánicos, utilizando en este caso las leonarditas.
Se han anunciado proyectos que ya están puestos en los planes de I+D, financiados en
este caso con el Fondo de Teruel. Proyectos de cerámicas de fachada… o sea, a que se
“autorefrigeran”, para que no se acumule el calor, aislantes.
Proyectos, algún proyecto más, aunque no sea territorio minero, las arcillas, los
yesos, que saben que están en la cuenca, en el Valle del Ebro. La sepiolita, la sal
mineral, las sales minerales en Remolinos que alimentan incluso a Francia para los
temas de carreteras.
Es decir, la minería industrial, como puede entender, señoría, es un tema
también que nos ocupa y de ahí que estemos trabajando en las concesiones, etcétera,
mineras, para toda esto cuestión.
Seguiremos, pues se me ha agotado el tiempo.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero.
A continuación, por tiempo de cinco minutos tiene la réplica el representante del
Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera, señor Contín.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Gracias, presidente.
Bien, señor Aliaga, usted, todos conocemos su faceta profesional como técnico,
pero ahora mismo está en un cargo político.
Agradecemos mucho las explicaciones, pero que usted en todos los medios de
comunicación ejerza como político, hablando de Andorra y de Teruel y aquí nos hable
hoy de Sabiñánigo y Monzón, lo dice todo, lo dice todo.
Y es paradójico quien sea usted quien habla de cero emisiones, porque es su
Gobierno el que ha conseguido el objetivo, cero emisiones lo han conseguido ya en
Teruel con el cierre de la central.
Proyectos de fachadas de cerámicas. Bueno, la verdad es que no le vamos a
quitar ni un ápice al intento de esquivar el debate, pero la realidad que hay en Teruel y
en Andorra, en la minería y en la energía con los proyectos de los que se ha hablado de
9

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
31-10-19
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
energía, que ha ocupado, que han corrido ríos de tinta en los últimos meses en los
medios de comunicación, no acaba de congeniarse muy bien con su intervención.
Así que vamos a, nos va a permitir que la reconduzcamos de nuevo, en vez de
dormir el debate, a lugares en donde también usted podría pronunciarse. Y hablábamos
del informe de la Cámara de Cuentas.
Hay una cuestión muy llamativa que probablemente usted conoce y es esa
tensión permanente del señor Lambán con Endesa. ¿Por qué hace eso? Por razones
evidentes.
Y ese informe de la Cámara de Cuentas dice lo siguiente, “todos los contratos de
obra cuyo objeto ha sido la instalación y adaptación eléctrica han sido ejecutados por
sociedades del grupo Endesa”, esa empresa maléfica de acuerdo al señor Lambán,
“alcanzando 6,5 millones de euros mediante contratos negociados con publicidad”.
Y ahora los consejeros del Partido Socialista se desgañitan diciendo que Endesa
devuelva… Pero, ¿qué es esto? ¿Qué tomadura de pelo es esta?
“El proyecto de elevación de aguas del Ebro Andorra, comenzó en 2004.
Diecisiete años más tarde e invertidos veinticinco millones de euros, el proyecto más
ambicioso del Miner, presenta un grado total de ineficiencia al no haberse concluido”,
veinticinco millones de euros.
Cumplimiento del IAF de los requisitos del convenio. Esto depende de usted, el
IAF. “No se aportan las facturas de gastos” ni de… “ni la documentación justificativa
de su pago. No realiza la comprobación del mantenimiento de los puestos de trabajo”.
Pero, ¿qué está pasando aquí? De esto no habla nadie. Hablamos de las cerámicas y de
las fachadas.
Bien, hay dos recomendaciones, señor Aliaga, en el informe de la Cámara de
Cuentas, por no extenderme, que, sobre las que le interrogaremos a lo largo de los
próximos meses. Porque lo que no puede ser es que aquí todos los grupos estemos
alabando el trabajo de la Cámara de Cuentas, aplaudiendo cuando interviene el
presidente diciendo “qué gran trabajo que hacen ustedes” y no (…) esos informes ni
preocuparnos por lo que estos informes dicen.
Hay que seguir las recomendaciones y creemos una hipocresía elogiar el trabajo
de la cámara cuando comparecen y después mirar hacia otro lado, cuando subraya en
este tipo de cuestiones.
Y el Plan Miner es central en la Dirección General de Energía o en la… de
minas o en la… su consejería, en la parte relacionada con las minas.
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Qué cree que el Partido Popular que podría hacerse en Andorra. Nosotros
creemos que no han hecho trabajo que debían con Endesa y por eso ahora bracean.
Deberían dar marcha atrás y acometer las obras de reforma necesarias en la térmica. El
eléctrico sigue siendo un sector estratégico regulado en parte. Es decir, no se abre ni se
cierra esa central sin acuerdo del Gobierno. Nosotros, el Partido Popular, se negó al
cierre. Es Sánchez quien lo ha impulsado.
Y nosotros prohibiríamos ese cierre -es algo que usted lo ha dicho en reiteradas
ocasiones también- y lo retrasaríamos a 2030 para que se hagan bien las cosas, sin prisa,
sin improvisación, sin perjudicar a las familias, al trabajo.
Y los gobiernos de Francia, Portugal, Austria, Dinamarca, Reino Unido y
Suecia, lo han retrasado a dos 2025. Italia al 2030 y Alemania a 2038. Si estos
gobiernos lo retrasan, por qué España no puede.
Pero Sánchez no quiere y Lambán calla o echa los balones fuera. Esa es la
tragedia en Aragón. Y como ejemplo de que esa es la tragedia en Aragón le voy a narrar
lo que sucede en Galicia, que es… o ejemplo de que es pura voluntad decidirlo.
En vez de insultar a nadie, culpar a la empresa, la culpa es del PP, de no sé
quién, de… No, la realidad es que el presidente Feijóo ha actuado. El 27 de septiembre,
“Endesa anuncia el cierre de As Pontes”, como usted recordará. El 11 de octubre,
Endesa se compromete ante Feijóo a estudiar alternativas para mantener activa esa
central. ¿Cómo es posible que en catorce días el señor Feijóo haya resuelto el problema?
Sin el apoyo del Gobierno de España, por cierto. Este mismo mes, este mes de octubre
que hoy termina.
José Boga se compromete a una actividad industrial similar a la que registraba
que pueda seguir generando riqueza y empleo. Ratifica el compromiso absoluto. La
reunión del señor Feijóo y Endesa, en vez de insultar a Endesa se reunió con ellos y
estuvieron dos horas y media cerrando este acuerdo.
Y aquí se carga contra la empresa. Acabamos de estar en un debate en donde la
representante del Partido Socialista ha dicho que toda la culpa es de la empresa, en fin,
cuando necesitamos encontrar fórmulas políticas para que el precio de esa tonelada de
emisiones de CO2 no haga incompatible que funcione la central con la cuenta de
resultados de esa empresa. Si no es tan complicado.
Y al final el Gobierno de Sánchez en vez de ser un aliado de Aragón, está siendo
el mayor problema. Porque en Teruel el 40% del PIB depende de lo que suceda con esa
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central y si las fórmulas italianas, aunque suspiren, italianas y alemanas funcionan, por
qué en España no pueden funcionar, y en Aragón.
Cuando hasta 2021 la Unión Europea no va a poner un solo euro para la
transición energética. Por qué tenemos que hacerlo de este modo. Así que todos los
esfuerzos deberían centrarse en mantener esa central operativa hasta captar esos fondos
europeos.
Gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Contín.
Tiene la palabra el señor consejero para el turno de dúplica, por un tiempo
máximo de cinco minutos.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Es evidente que estamos en dos planos diferentes. En dos planos
diferentes, cuando usted habla de las cerámicas, son arcillas que transforma una
empresa de reconocido prestigio en Aragón, que es el Grupo Samca y que se ha (…), se
ha anunciado un expediente en Alcorisa.
Luego usted sabrá, si es que no valora la capacidad técnica económica de esa
empresa que, por cierto, exporta, ¿no?
En cuanto a… ha dicho alguna imprecisión porque usted, si se lee el informe del
Tribunal de Cuentas de una leída, no tiene la percepción que tengo yo. Por ejemplo, ha
dicho los 6,5 millones de euros, en la… y estoy tirando de memoria, no me tenía
preparado esto. Espero no acertar.
Los empresarios de Teruel me pidieron unas infraestructuras que le voy a decir.
Teniendo unas infraestructuras y firmé el convenio con Endesa en la sede de los
empresarios, tres infraestructuras. Primero, una línea desde Alcañiz a Valderrobres, que
se ¿pagaron? porque la zona de Valderrobres estaba en cola porque dejó de operar
Ener. El anillo a cuarenta y cinco kilovoltios, Andorra, Alcorisa, Calanda. Porque daba
la casualidad que, habiendo mil megavatios en Andorra, teníamos problemas de
suministro en los polígonos de Calanda, Andorra y Alcorisa.
Y la última línea, importantísima, es la línea desde Aliaga hasta las pistas de
estación de esquí para suministrar la energía a la comarca Gúdar-Javalambre, que es una
comarca bien dinámica. Con algún compañero de su partido estuve el domingo, ¿eh?
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Incluso nos ha venido bien porque ahora, para los regadíos de Sarrión, vamos a
necesitar energía eléctrica.
Es decir, estas facturas… Y luego si alguien tiene que hacer una infraestructura
eléctrica de líneas de la red de redistribución… Dice que Endesa. Endesa, pues quién las
va a hacer, ¿Iberdrola? ¿Electricité de France? Las hace Endesa y ahí, bueno, diez años
después el Tribunal de Cuentas dice lo que dice pero ahí nadie... Yo creo que se han
hecho… las recomendaciones las vamos a tener.
Y luego yo me hago la pregunta, cuando el señor Bogas fue hablar con el señor
Feijóo, a lo mejor la decisión de As Pontes, ¿también se prorrogó a partir del 10 de
noviembre? Igual, ya veremos a ver qué pasa luego. Porque ha dicho una frase en el
último… es el CO2. Si una tonelada de CO2 costaba seis euros hace año y medio y se ha
disparado el coste por la descarbonización de todo el mundo, de España y Europa, pues
esos veinticinco euros por tonelada han dejado fuera de circulación, con la entrada de
las renovables, al carbón.
Y en el primer anuncio que se completó en diciembre del 2018 eran las centrales
de Compostilla y Endesa en Aragón y luego se ha unido, incluso, las centrales de Litoral
y As Pontes, que está en Almería, porque ni con carbón de importación que tiene mucho
más poder calorífico para la combustión se puede llegar. Porque usted lo puede calcular.
Un megavatio-hora producido en una central térmica del carbón emite una
tonelada de CO2. Una tonelada. Y eso cuesta veinticinco euros. Y si el precio del
mercado se puede conseguir, el mercado libre, a cuarenta o cincuenta, si le sumas
veinticinco, pues las centrales entran en pérdidas. Y es una decisión empresarial.
Y cuando dice usted, ¿obligarle a no cerrar? Vale, también la empresa, estamos
en un sistema europeo, economía de mercado, nos puede exigir, digo yo,
responsabilidades patrimoniales. Luego ahí, yo le aconsejo…
Y si el señor Feijóo estuvo dos horas y media, yo cuatro. Yo cuatro, yo cuatro.
Porque lógicamente, para esto, para esto, yo, en estos temas, fíjese usted, sería más
prudente.
¿Gran escala? Pregúntele a su alcalde. Era su alcalde, del Partido Popular. Y
pregúnteles a los que cobraron el alquiler de las tierras durante no sé cuántos años y no
se hizo el proyecto y se llevaron los beneficios.
¿Forestalia? Vamos a ver, Forestalia ha… está, ha estado presentando proyectos,
hace unos días se presentó un proyecto de planta de “pellets” en Andorra y lleva sus
trámites.
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¿Plan alternativo? Lo que dice el mundo y yo no voy a Nueva York de
momento, pero vamos, yo creo que esas cosas de dejar una central de cierre para
después de las elecciones… Yo creo que las decisiones de las compañías se toman bajo
otros parámetros.
Y luego en el tema del Miner se puede decir que ha sido ineficaz porque hay
proyectos que no se ven. Claro, el gasoducto Cuencas Mineras no se ve y si no hubiera
habido gasoducto Cuencas Mineras, Casting Ros posiblemente le hubiera pasado como
a Andorra, que con los costes energéticos y de huelgas. Es decir, que hay proyectos que
no se ven.
Y lógicamente yo respeto, como siempre he respetado, y seguimos las
recomendaciones. Pero es que el plan Miner, la pregunta que me hago es al revés,
quitemos el plan Miner de las infraestructuras y veamos qué es lo que queda, qué es lo
que queda entonces porque el plan Miner ha desarrollado infraestructuras esenciales en
la provincia de Teruel y yo creo que al final… Mire, hay otra cosa, que el plan Miner en
Aragón, a diferencia de otros territorios, se ha hecho con consenso. Porque ha habido
una Mesa de la minería, han estado los empresarios, los sindicatos y se han priorizado
los proyectos que han dicho los empresarios y los sindicatos.
Y lo he dicho y lo voy a repetir, si una empresa como Cemex, que cotiza en los
mercados mundiales y tiene analistas expertos, plantea una planta de cemento, se gasta
cien millones, no cobra las subvenciones porque no hace los ciento veinte puestos de
trabajo y tiene allí un monumento a la industria con noventa millones parados, ¿quién se
ha equivocado? ¿Se ha equivocado el Gobierno? ¿Los que priorizamos el proyecto? ¿O
se ha equivocado Cemex? Y era cemento a partir de calizas turolenses, el clínker con
carbón turolense. Entonces, a veces los proyectos han fallado.
Claro, si Tata Hispano hubiera estado en Andorra. Pero Tata Hispano en
Zaragoza, se perdieron doscientos cuarenta empleos. Sin embargo, allí las afecciones
son mayores.
Y yo le digo que hay sobre la mesa proyectos porque al final hay proyectos.
Lógicamente, la intención es que no se pierda ni un solo empleo. Hay proyectos sobre la
mesa y, además, ciertos proyectos y con mucha solvencia para intentar lo que tenemos
que hacer entre todos, que no se pierda ni un puesto de trabajo.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero.
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Seguidamente podrán intervenir los representantes de los restantes grupos
parlamentarios por tiempo máximo de cinco minutos cada uno para solicitar
aclaraciones o formular preguntas sobre la información facilitada por el señor consejero.
Tiene la palabra el señor Sanz, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señor Aliaga.
Lo cierto es que oyéndoles discutir, yo creo que en el fondo no estaban
discutiendo. Porque el problema fundamental, el problema fundamental que nos
encontramos ante lo que está sucediendo es realmente si la energía y la política minera,
en este caso, pero sobre todo si la política energética, da respuesta como debe a cuatro
asuntos fundamentales que para Izquierda Unida son por el, bueno, voy a poner, en
igualdad, a nivel, al mismo nivel de igualdad, el asunto económico, la vertiente
ambiental, la vertiente de cambio climático y, sobre todo, la vertiente social, la vertiente
de las personas.
Porque, claro, usted ha hablado mucho de la política energética pero ha hablado
poco de la pobreza energética, señor Aliaga. Y, evidentemente, si es responsable de
política energética también es responsable -y es la primera pregunta que yo le estoy, le
quiero hacer- también es responsable de cómo garantizamos, precisamente, el acceso a
la energía de la gente. Y eso es una cosa que no es baladí porque Izquierda Unida
entiende que el acceso a la energía es una cuestión fundamental, un derecho básico. Y si
tenemos capacidad para garantizarlo, que la tenemos, a nuestro juicio, pues no podemos
evitar hacerlo y, desde luego, tenemos que afrontar esa responsabilidad.
Claro, porque de lo contrario, si simplemente nos dedicamos a gestionar, a
gestionar lo que la iniciativa privada al final decide, pues nos encontramos en esta
situación. En esta situación. Seguimos en manos de un oligopolio en el que
evidentemente lo que menos le interesa es la rentabilidad social desde una perspectiva
de cumplimiento de derechos fundamentales. Lo que le interesa es el negocio y si es
especulativo mejor, ¿no? Como estamos viendo.
Por lo tanto, nosotros hoy le planteamos al Gobierno de Aragón la necesidad de
democratizar el sector. Se han dado pasos, usted hablaba del real decreto de
autoconsumo tan demandado pero que tenemos que ir mucho más allá. Pero eso nos
abre vías. Y garantizar de forma efectiva una transición justa, justa. Para eso tenemos
que tener capacidad de intervención en un sector que está profundamente oligopolizado
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y que está en manos, pues, de gente que lo menos le interesa es el territorio y las
personas.
Por lo tanto, la pregunta que le tengo que hacer es si el Gobierno de Aragón
considera la necesidad de intervenir en el ámbito energético, pues, para garantizar ese
suministro, para ¿analizar? una transición justa y para garantizar la lucha contra el
cambio climático que todos y todas estamos demandando.
El real decreto de autoconsumo abre la puerta, el otro día presentaban un
proyecto interesante. Pero nosotros consideramos que eso desde lo público también se
puede impulsar, como lo están haciendo otras ciudades. Es decir, por qué no somos, por
qué no contamos, por qué no tenemos una operadora pública que realmente garantice el
ámbito al suministro a precios asequibles o en cualquier caso que garantice evitar
situaciones de pobreza que también se dan en el ámbito energético. Porque la pobreza es
pobreza. La pobreza es pobreza y sin apellidos.
Porque si no, lo que le decía, señor Aliaga, nos quedaremos gestionando y nos
quedaremos gestionando y a veces gestionando en favor de otro modelo. Es decir, usted
hablaba de la planificación de la red. Claro, la planificación de la red, no para el interés
de suministro sino para el interés del movimiento logístico de la energía. En buena
medida por ahí van los conflictos que tenemos, por ejemplo, con las autopistas
eléctricas, en buena medida.
Es un debate de modelo, estamos al albur de empezar a debatir, y eso también se
lo pregunto, el nuevo plan energético que tendrá que estar ya trabajando en ese sentido.
El anterior era profundamente ambicioso, lo decía todo. Pero también es verdad que el
contexto ha cambiado y normativamente mucho más.
Por lo tanto, todos consideramos que ahora hay que dar respuesta desde otras
ópticas más sostenibles también y en ese sentido, le invitamos a que incorpore también
la acción de Gobierno a la hora de facilitar la iniciativa privada, políticas de subasta,
autorizaciones…
Porque claro, nos encontramos, por ejemplo, con el tema que ha salido aquí, que
es el tema de una empresa aragonesa que ha tenido todos los permisos, pero que nos
hemos enterado por prensa cómo se ha ido desprendiendo de esos derechos de
producción para hacer dinero, para hacer dinero, para hacer cash. Eso es un proceso
especulativo en toda la regla, no lo digo yo, lo dice el medio de comunicación que así lo
publica. Y una empresa que tiene compromisos o cuando menos anuncios de instalación
de hasta sesenta y seis parques en el territorio turolense.
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Estamos hablando de lucha contra la despoblación, bueno y de cambio climático
y de transformación del modelo energético. Vamos a ver qué sucede. Yo no sé si
ustedes tienen constancia de cómo están esos proyectos y qué va a pasar, ¿no? Nos
preocupa, nos preocupa mucho.
Claro, nos gustaría saber, nos gustaría saber, como le decía, si el Gobierno de
Aragón contempla explotar el real decreto de autoconsumo en colaboración con los
municipios para garantizar suministros desde lo público.
Y si no intervenimos, si no empezamos a cambiar en materia de política de
autorizaciones, en materia de política de subastas, en materia de política energética para
regular también precios interviniendo, pues pasará lo que pasará, que no tendremos
campo de maniobra, que es lo que nos está pasando con Endesa.
Exploto el territorio, exploto sus recursos y también, evidentemente, a la gente
que trabaja ahí, y ahora ni tenemos Plan B más allá del plan de negocio de la
multinacional vendida pública, pública, vendida precisamente por el Partido Popular en
el año 1998, recuérdenlo. Recuérdenlo, el señor Aznar empezó la privatización de
Endesa en el año 1998. Empezó, no digo que la acabase, ¿eh? Y a partir de allí, a partir
de allí…
Me da igual, ¿eh? Han colaborado ambos. En el proceso de desmantelamiento
del sector energético y del sector eléctrico, igual como han sido tantas tengo movida la
cifra del año.
Y a partir de allí pasa lo que pasa. Hoy los trabajadores de Endesa, anuncio de
huelga, cinco días activos y pasivos. Los trabajadores en activo, afecta a activos y a
pasivos precisamente porque la empresa tampoco cumple. No cumple con el territorio.
No cumple con las personas. No cumple con los que tiene que recolocar, pero tampoco
cumple con los que están trabajando.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente hay muchísimas incertidumbres.
Por lo tanto, lo que le pido es que nos aclare si la ministra a usted, en bambalinas, le
dijo algo más que lo que anunció en Teruel la última visita. Porque desde luego no nos
satisface nada que las únicas noticias que haya para con en el futuro de la térmica de
Andorra sean noticias hacia su desmantelamiento sin ningún tipo de garantía, sin ningún
tipo de garantía para la zona.
Porque hace falta un plan. Hace falta un plan coherente. Yo espero que el
Gobierno esté trabajando en ese plan global de desarrollo económico de las comarcas
mineras en condiciones.
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Pero desde luego, lo que está viniendo de Madrid y lo que estamos viendo no
son más que noticias deplorables. Además, en el marco de una campaña electoral en el
que aún se ve muchísimo más cómo se fuerza para no decir nada. Por lo tanto, nos
preocupa mucho eso y nos gustaría saber si la ministra le dijo a usted algo más en esa
última visita.
Nada más.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Sanz.
Tiene la palabra el señor Guerrero, en representación del Grupo Parlamentario
Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias.
Bueno, esto es lo que pasa a veces cuando en una, en un bote de cien garbanzos
blancos puede haber uno o dos o tres negros, pero no se habla de los noventa y siete
blancos.
Yo creo que Aragón es una, un territorio de oportunidades en cuanto al sector de
la energía y de las minas y en ese sentido no significa que no se intente mejorar lo que
pasa día a día, pero yo creo que nos tenemos que felicitar de estar en el territorio en el
que estamos, que es un territorio de oportunidades y de intentar minimizar o dar
solución a los impactos que posiblemente haya que mejorar.
Yo, señor Contín, no sé si lo sabrá usted, pero esta es la Comisión de Industria,
Monzón y Sabiñánigo es la segunda y la tercera ciudad de Aragón con más industria,
Monzón y Sabiñánigo detrás de Zaragoza, la segunda y la tercera ciudad de Aragón con
más industria. Con lo cual, aquí en la Comisión de Industria… Es decir, que bueno, es
que habla de Monzón y de Sabiñánigo. Bueno, esta es la Comisión de Industria.
Entonces, quiero decir, al final de alguna manera… [Comentarios de la diputada Marín
Pérez.]
Ya, pero es que le han echado en cara de que por qué hablaba de Monzón y
Sabiñánigo. Entonces, nos parece bien que se hable de Teruel para buscar soluciones,
pero en esto, pues hay que estudiar un poquito y saber que estamos en la Comisión de
Industria de las Cortes de Aragón, nada más. Simplemente ese apunte que es importante
que lo sepan y yo les invito a que vengan a Monzón y a Sabiñánigo y vean qué industria
más potente tenemos aquí en Aragón, al margen de Zaragoza.
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En cuanto al informe la Cámara de Cuentas, pues bueno, yo he estado, he tenido
el honor de estar en gran parte de la fiscalización del 2011 al 2015, del 2011 al 2015 y
también ponía recomendaciones que hay que mejorar. Pero hay que mejorar en todos los
informes gobierne quien gobierne. No nos podemos centrar en dos o tres cosas, y
vuelvo a hablar de esos tres garbanzos negros, a mejorar, y no de los noventa y siete
blancos.
Con lo cual, nos tenemos que felicitar de que además el señor Aliaga esté aquí
compareciendo. Como decía además un compañero de usted, es el que mejor puede dar
solución, o intentar dar solución a estos temas, y también creemos que es así. Y hay que
buscar y hablar en positivo. Por cierto, la política energética de Aragón, está
concerniente al plan 2013-2020, 2013. Plan 2013-2020 con objetivos prorrogables hasta
el 2025. Es decir, algo de responsabilidad tenemos todos para bien y para mal.
Y en ese sentido los gobiernos, esté el que esté, intentan buscar políticas acordes
al impulso y al desarrollo de las energías renovables. Vamos a intentar poner en valor
que esta tierra tiene recursos suficientes para intentar poner en valor las energías
renovables, la optimización y el desarrollo de las redes de transporte.
Y aquí en las Cortes llegamos a un acuerdo de la necesidad de esas redes de
transporte porque las energías renovables no van por ondas, van por redes de transporte,
pero que sean medioambientalmente sostenibles en cuanto al ahorro energético y la
eficiencia energética, en cuanto a la movilidad sostenible y naturalmente como hablaba
el señor Sanz, el autoconsumo, o al impulso, como decía el consejero, de las sinergias
del binomio agua y energía. Así como a la optimización de todos los planes anuales y
plurianuales de inversión que desde Europa se nos están marcando.
En ese sentido, creemos que las cosas se están sembrando para intentar que
Aragón, que es una tierra de oportunidades, pueda seguir siendo una tierra también en
donde todo lo relacionado con las energías renovable, con el impulso, con el
mantenimiento de puestos de trabajo y la creación de nuevas oportunidades, pues vayan
a más.
Nosotros, señor consejero, le queríamos preguntar, ¿dónde cree que están las
principales oportunidades en Aragón en cuanto a materia de energías renovables?
Y luego también creemos que es adecuada esa colaboración, pues con los
centros de investigación, con las propias universidades, con las asociaciones de
empresario, con los clusters… Y en ese sentido Aragón también ha dado alegrías, como
puede ser, desde hace años, cuando nadie hablaba de, del hidrógeno, por ejemplo, pues
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Aragón, el señor Aliaga ya supo ver, con un equipo de personas, de que el hidrógeno
podría ser una energía de futuro.
En ese sentido, señor Aliaga, también le queremos preguntar qué se va a hacer
en materia de hidrógeno para que el hidrógeno siga siendo una referencia, una
oportunidad de futuro en Aragón.
Y nada más. No solo hay que hablar de esos tres granos que puedan
minimizarse, o que de alguna manera hay que intentar mejorar, sino que hablemos de
los noventa y siete que tenemos blanco, que Aragón es una tierra de oportunidades
ahora que por desgracia o por gracia la transición energética va a ser una realidad y
vamos a centrarnos en minimizar naturalmente, los impactos que podamos sufrir de la
descarbonización, naturalmente.
Pero vamos a centrarnos también en todas las nuevas oportunidades que van a
surgir con toda la transformación digital y con las energías renovables. Para todo eso y
para más, señor Aliaga, como no puede ser de otra manera, contará con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Guerrero.
Tiene la palabra la señora Fernández, en representación del Grupo Parlamentario
Vox en Aragón.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Buenas tardes, señorías.
Buenas tardes, señor Aliaga.
Nuevamente, seguimos con el mismo tema del Pleno del jueves pasado.
Agradecerle al señor Contín que me haya resuelto ¿en? un 80% mi intervención
porque es casi idéntica a la del Pleno mío del otro día. Así que me ahorra mucho
tiempo.
Yo sigo, señor Aliaga, con mi preocupación por el, por la viabilidad de la
central. El protagonismo de reconversión, porque he estado echando un ojo para ver las
posibilidades de sustitución de la central, de, sobre el proyecto de reconversión. Lo
único que me puede satisfacer es que sean empresas aragonesas, como Samca y
Forestalia.
Samca parece ser que quiere iniciar para la primavera dos actividades y lo que es
muy loable es que sea una empresa familiar con arraigo a esta tierra, porque lo hace sin
subvenciones en absoluto. Hablamos de la fábrica de fertilizantes, que no parece ser un
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sueño, porque si no, no hubieran comprado una nave de diecisiete mil metros
cuadrados. Ojalá sea así y que sean ciento veinticinco puestos de trabajo.
Después la fábrica de piezas cerámicas en Alcorisa con, parece ser que cincuenta
y ocho empleos directos.
Forestalia como, así como que tiene también en, experiencia en León y en Erla,
en Zaragoza, pues también va a aprovechar la… y poner en la misma planta de Andorra
para a iniciar las obras en el 2021. También tiene comprada la nave de cuarenta y cinco
mil metros cuadrados. He leído que son sesenta empleos directos y trescientos más en
toda la explotación que puede ser toda la logística de la biomasa. Lo, el único, la única
pega que veo yo en la, en lo de las plantas de “pellet” es que parece ser que hay
demasiada automatización.
La segunda inversión pretendida por Forestalia es una planta de producción
eléctrica de biomasa. Aquí también veo un pero, que es que depende de la subasta de
potencia que después haga el Gobierno.
Y que sigo con mis preocupaciones y sigo insistiendo igual que el otro día en el
Pleno, sobre que deberíamos de presionar al Gobierno central para una moratoria al
estilo de Alemania. Porque realmente no somos ni menos ni más. Estamos en Europa y
todos tenemos los mismos, las mismas obligaciones de emisión o de prohibición de
emitir. Portugal va a cerrar, pero, sin embargo, va a contar con un ciclo combinado de
gas para cuando falle el viento y el sol a las renovables.
El otro día yo le hablé del ciclo, de ese mix, que contaba, que contásemos con el
gas. Usted me dijo que la tonelada o las emisiones, es que no recuerdo bien, porque es
un tema muy técnico, las emisiones de CO2 con el carbón eran novecientos no sé qué
unidades y que con el gas a largo plazo serían doscientos y pico. Hombre, que tampoco
iba a ser muy fiable el gas a largo plazo. Yo sí que lo veo, porque realmente de
novecientos a doscientos unidades, en las que hablemos, o coste, me parece que es
bastante diferente. Entonces, yo sigo insistiendo en el mix energético.
Sigo preocupada por la incertidumbre tras el 10 de noviembre, porque no sé en
qué van a quedar las promesas de la señora ministra o si va a seguir siendo la misma
ministra o si se va a quedar todo en agua de borrajas.
Y el…. y cierro mi intervención con la máxima preocupación por el presupuesto
que va a quedar en el Ayuntamiento de Andorra, porque una tercera parte la aportaba
Endesa, de 7,8 millones de presupuesto para este ayuntamiento, con el cierre se pierden
2,6 que eran los que aportaba Endesa.
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Gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Fernández.
Tiene la palabra el señor Palacín, en representación del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.
El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor consejero, gracias por sus explicaciones.
Empezaré, por una de las primeras palabras de su primera intervención, algo que
compartimos, que existe esa necesidad de compatibilizar el desarrollo económico y
social con la minimización del impacto ambiental y la lucha contra el cambio climático.
Yo creo que ese es uno de los objetivos que se ha marcado este Gobierno y en el
que tenemos que insistir, ya que la lucha contra el cambio climático nos afecta a todos y
tenemos que luchar contra él desde todos los aspectos de la sociedad. Si no, tendremos
un problema ahí. Tenemos que verlo incluso como una oportunidad. Y Aragón, además,
tenemos una posición y unas condiciones privilegiadas para poder encabezar la lucha
contra el cambio climático.
Usted tiene varios retos esta legislatura, eso está claro. Yo lo he centrado en, lo
voy a centrar en dos, en… primero la situación… Aunque van relacionados, el primero
que sería la situación de la central de, térmica de Andorra, es una decisión empresarial,
nos guste o no nos guste. Yo en Pleno he insistido muchas veces esta legislatura y la
VIII, en todos los beneficios que Endesa ha tenido en Aragón y que en un caso como
este no nos está apoyando demasiado.
Desde luego hay que seguir insistiendo. Pero hay, tenemos que ser conscientes
de que en los próximos años hay que afrontar el reto del cambio de la minería del
carbón, tal como la entendíamos hasta este momento. Hay que buscar nuevos proyectos
para que pueda subsistir de alguna manera y hay que buscar alternativas en definitiva
para el territorio que eso es lo más importante.
Y por otro lado el proceso de transición energética en el que ya estamos
inmersos desde hace años. Aquí podemos hablar de las renovables, sin duda son un,
todo este proceso de transición energética, son una oportunidad, las renovables lo están
siendo para Aragón. Estamos liderando en el Estado todas la… las políticas en cuanto a
renovables. Pero yo creo que tiene que haber un impulso planificado, con un desarrollo,
con unos objetivos y unas medidas concretas para el futuro.
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En cuanto a esa transición energética que no solo se tiene que entender como
una descarbonización de todos los ámbitos. Yo creo que hay otros aspectos en los que
desde el Gobierno de Aragón se puede insistir, se puede colaborar. Estoy seguro que
usted lo va a hacer, como, pues la fiscalidad ambiental, un tema en el que no son las
competencias del Gobierno de Aragón, pero estoy seguro de que usted y el Gobierno
van a intentar que las empresas aragonesas puedan salir beneficiadas.
También una apuesta, usted lo ha dicho, por la eficiencia energética, por
ejemplo, través de la rehabilitación de edificios. La Dirección General de Vivienda lo
tiene muy en cuenta y por eso es necesario que haya también una colaboración con los
diferentes departamentos. Uno de ellos es el, sin lugar a dudas, es el Departamento de
Vertebración. Porque además esta rehabilitación de edificios puede traer muchas
ventajas, la generación de empleo, pero también algo que ya ha salido por parte del
portavoz de Izquierda Unida, esa lucha contra la pobreza energética.
Algo contra lo que tienen que luchar también colaborando con otros
departamentos, como puede ser el de Ciudadanía. Por eso le pedimos que exista y que
se insista en esa colaboración entre departamentos y por supuesto le animamos a ello.
O un cambio de modelo también, que podría ir relacionado con el Departamento
de Vertebración, en el transporte hacia un modelo más limpio y más sostenible en un
futuro próximo. Aragón ha liderado durante muchos años iniciativas innovadoras y que
han permitido que Aragón estuviera en el mapa y hay que insistir y trabajar en esas
nuevas formas de transportes que nos dirigirán a ese modelo más limpio y más
sostenible que nos permitirá también luchar contra ese cambio climático.
Y para terminar decirle que estamos de acuerdo con usted el tema del
autoconsumo, aunque no siempre la legislación nos lo permita. Yo sí que le pediría y
que en esta segunda intervención insistiera más en este tema, en el tema del
autoconsumo. Creo que tenemos posibilidades en Aragón para poder desarrollar este
punto y desde luego tenemos una oportunidad también para, como decía, seguir
luchando contra ese cambio climático, que tiene que ser siempre una oportunidad.
Muchas gracias, ¿señor, muchas…?.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Palacín.
Tiene la palabra la señora Prades, en representación del Grupo Parlamentario
Podemos Equo Aragón.
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La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Aliaga, a esta comisión y agradecerle, pues que haya
intentado explicarnos, pues lo que de su departamento depende y piensa hacer en
adelante en materia de energía y minas, que era el objeto de esta comparecencia.
Yo entiendo que en la situación en la que nos encontramos en Aragón y
concretamente en las comarcas mineras de Teruel, con el inminente cierre de la central
térmica de Andorra, pues es fácil que centremos el debate en esa situación.
Pero yo creo que tampoco lo de monopolizar. Porque sí que es cierto que aquí se
hizo, usted fue presidente de la comisión especial de estudio que se hizo en la anterior
legislatura sobre situación que urgentemente nos venía encima. Todos pusimos de
manifiesto que esa comisión llegaba tarde, evidentemente. Pero se hizo y se obtuvieron
unos buenos resultados y de lo que se trata ahora es de activarlos y que se desarrollen y
pongan en marcha lo antes posible.
Aquí achacaba el ponente del Partido Popular que le ha interpelado que culpaba
a Endesa. Pues sí que hay que culpar a Endesa porque Endesa desde luego ha recibido
muchísimos, muchísimos beneficios. Es una empresa privada. Era una empresa pública,
perdimos la ocasión de que generase beneficios para el territorio, para los españoles y se
los dimos a una empresa privada. Sin embargo, ahora seguimos viendo como Endesa
bloquea los derechos ganados en convenios colectivos con los trabajadores. Todos
aquellos derechos también, también los va a eliminar.
Así que creo que a Endesa tenemos que agradecerle muy poco y creo que en esa
transición energética que es obligada, ¿eh? Debemos exigirle a Endesa que si quiere
participar que participe con las cartas claras y que desde luego no va a explotar más a la
provincia de Teruel. No debemos poner las cartas a favor de Endesa porque ya ha
obtenido lo suyo.
Así que yo creo que debemos abrir la mente, pensar en otros objetivos, pensar en
otros aspectos, pensar en el autoconsumo, como aquí se ha puesto de manifiesto
anteriormente y dejarle a las empresas lo que es un bien básico para toda la ciudadanía.
La energía es fundamental y vital y debemos garantizarla. Y desde luego no permitir
que la gente haga negocios con nuestros derechos.
A la par de esa transición energética que tenemos que impulsar y tenemos que
acelerar lo máximo posible. Hay cifras importantes, hay cifras que desde luego nos dice
la Organización Internacional del Trabajo, que es por cada puesto de trabajo que se
pierde, se generan cuatro a través de las renovables y lo dice la OIT, ninguna entidad de
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estas verdes que a ustedes no les gustan mucho. O sea que yo creo que algo de
credibilidad sí que tiene.
En cuanto a energía y de minería. Le quiero hacer unas preguntas concretas, si
usted recuerda cuando vino a comparecer el decano del Colegio de Ingenieros de Minas
a esta comisión, aquella comisión, perdón, nos habló de las arcillas blancas como un
material referente en nuestra comunidad.
Al oírle hablar a usted de esos materiales para fachadas que se estaban pensando,
yo no sé si eso va de la mano, si es otro proyecto diferente, pero sí que me gustaría
saber si ya en esos recursos que tenemos en nuestro suelo y subsuelo en Aragón,
evidentemente, está impulsar aquellas arcillas blancas que el decano nos lo puso como
evidentemente un valor en alza y de calidad, sobre todo de calidad, que es lo que se trata
de exportar.
También ha hablado del impulso y desarrollo de energías renovables, ha ido
enumerando unas cuantas y estoy de acuerdo con todas las que usted ha enumerado, y
me retrotraigo también a debates anteriores en esta Cámara.
Aquí hemos hablado también de la recuperación de los saltos hidroeléctricos, es
una manera de producir energía, energía limpia, se ha probado en esta Cámara en la
anterior legislatura y en el Congreso de los Diputados a instancia de Podemos aquí, de
Unidas Podemos en el Congreso.
Pues la reversión de esos saltos hidroeléctricos que en muchas licencias, muchas
concesiones ya han caducado y otras caducan en el 2020. Tenemos hay una fuente de
ingresos para los municipios que puedan recuperar la titularidad de esos saltos, de esa
energía limpia.
Y me gustaría saber si se ha hecho algo al respecto sobre eso, porque sí se
aprobó realizar en el plazo de tres meses, pues un estudio para ver cómo se puede llevar
a cabo esa reversión. Si tiene algún dato que nos pueda ilustrar pues se lo agradeceré.
Y respecto al autoconsumo y un poco enlazando con lo que ha puesto encima de
la mesa también el señor Sanz, la pobreza energética, esa modificación del Decreto
244/19 contempla recuperar en el pago por excedentes.
Esa es una de las maneras de que los pequeños inversores, los ciudadanos que
decidan poner placas de autoconsumo en sus tejados, puedan percibir, cobrar por la
energía que vierten en la red. Eso incide directamente en el bolsillo de los
consumidores.
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Entonces, yo quiero saber si me puede dar esos datos, qué se ha hecho en
Aragón para que los aragoneses que hayan decidido optar por esa inversión y a la vez
sostenibilidad con el medio ambiente, puedan ver como su factura de la luz disminuye,
y evidentemente ayuda a reducir la pobreza energética.
Veo que se me termina el tiempo y bueno, hay alguna cosa más que me gustaría
preguntarle. Pero simplemente, bueno, también ha dicho el portavoz de CHA, debe ser
lo que se avance en este área dentro de materia y energía, debe ser en concordancia con
el resto de administraciones y de departamentos del Gobierno de Aragón, porque
evidentemente, la energía y el medio ambiente y el cambio climático van de la mano,
hacia ese futuro en el que nos encaminamos y desde luego, no debemos quedarnos atrás.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUITIÉRREZ): Gracias, señora Prades.
Tiene la palabra la señora Bernués del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido
de la Ciudadanía.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, consejero.
Hemos estado hablando durante toda esta comisión de varios temas importantes
en cuanto a la energía y al desarrollo de las energías renovables y limpias en nuestra
comunidad.
Sé que viene para informar sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo
en materia de energía y minas, y por eso de ahí nuestra intervención. Gracias por la
comparecencia.
Aragón y ser una tierra rica en recursos, desde luego en los de origen renovable,
pero uno de los temas que no paran de salir, ya no solamente en comisiones sino
también en Pleno, es otra vez el tema de Andorra.
El día 10 de octubre, el ministerio anunciaba que la central térmica de Andorra
tendría que cerrar el 1 de enero. En principio se han producido ya desde Endesa, como
indican, una decena de recolocación. Está previsto que haya varias más, nuestra
pregunta vuelve a pasar por lo mismo, ¿qué va a ocurrir con las subcontratas, con los
trabajadores de las subcontratas?

26

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
31-10-19
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Falta por aclarar también por nuestra parte, en cuanto a esta comisión de
Industria, qué va a ocurrir con los alrededor de mil megavatios de energía fotovoltaica
que van a sustituir a la potencia térmica de la central.
Es cierto que Endesa se comprometió a través del Plan de acompañamiento a
invertir unos ochocientos millones de euros para ese proyecto, y sin embargo el
Gobierno de Aragón alegó el decreto a la transición justa del Gobierno central, para que
precisamente la eléctrica no tuviese esa prioridad.
Una reclamación que pretendía dar opciones a empresas aragonesas interesadas
y que todavía quizás está por resolver, tal y como también nos lo que establecía así el
Heraldo de Aragón.
No se entra a valorar, el Ejecutivo central estos aspectos económicos y sociales
derivados de la central, como ya en su momento se reclamaba en la DGA, solamente se
pronuncia desde el punto de vista ambiental y no valora esos posibles perjuicios que el
proyecto pueda ocasionar a personas físicas y jurídicas.
Simplemente por ver cómo está este asunto. La ministra además, solo anuncia en
Andorra un convenio quizá sin demasiadas concreciones, aquí sí que vemos que todos
los agentes indican que es necesario crear un marco para la llegada de empresas. Todos
es verdad que estamos intentando trabajar por lo mismo, pasar por ese… ese acuerdo
pasaría por facilidades fiscales en la mejora de infraestructuras.
Ha salido aquí el tema de la elevación de aguas de Andorra o la mejora de la A68, ¿cómo está ese tema?
El Plan Miner, también otro gran recordado, quizás no… si no existiera, como
usted ha dicho, tendrían que haberse dado esas infraestructuras desde otro punto de
vista, pero entienda que nuestra posición desde Ciudadanos no puede compartir desde
el momento en que el informe de fiscalización de esos planes Miner, y su informe de
fiscalización de 2018 llama la atención en cuanto a que no se puede usar un Plan Miner,
para paliar la falta de inversiones de los Gobiernos de Aragón y de España.
En cuanto a los recursos renovables, hablarle o preguntarle por ese Plan
energético de Aragón de 2013-2020, que ya en su momento compareció y que ahora
también ha vuelto a recordar.
En primer lugar el tema de la producción eléctrica con biomasa, es verdad que
esa producción es más sensible a los cambios e incertidumbres regulatorias por el mayor
coste de generación en comparación con otras tecnologías, ¿cómo están y cómo se va a
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desarrollar determinados proyectos como plantas de biomasa? Esa cogeneración con
biomasa.
Hace ya un tiempo, una persona que le resultara usted familiar, que es Jeremy
Rifkin que le acompañó a usted en el 2013 al Parque Tecnológico Walqa, y nosotros
volvemos, desde Ciudadanos a insistir en nuestro parque tecnológico.
Es porque, bueno, sí que en su momento expresó su entusiasmo por lo que había
comprobado en persona junto a usted en cuanto a la Fundación para el Desarrollo del
Hidrógeno de Aragón, vio en su momento el futuro, pero energéticamente hablando,
¿cómo está este tema de la apuesta por el hidrógeno en la actualidad?
Esa transición hacia la economía del hidrógeno dejando atrás la edad del carbón,
entonces, bueno, pues preguntarle cómo está atendiendo a ese punto.
En cuanto a los objetivos europeos hacia el 2020 en I+D+D, I+D+i, perdón, en
los presupuestos europeos se tendría que acercar al tres por ciento, desde luego, España
está bastante lejos de ese gasto.
Cercanos ahora a los presupuestos, ¿no podría indicar si tiene intención, si está
previsto llegar a ese punto?
Simplemente acabo con esto, movilidad sostenible, creo que se tendría que
impulsar o creemos más bien, que se tendrían que impulsar desde el Gobierno de
Aragón puntos de recarga de automóviles en varios lugares.
Y finalmente nos gustaría, por supuesto, desde una oposición centrada y
conciliadora que centrará más el tema justo en el tema que nos preocupa estas zonas de
desarrollo, ciertamente, estando con unos presupuestos en ciernes, como le he dicho,
pues, esperamos poder hablar de un suministro de energía más amigable con el
medioambiente.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUITIÉRREZ): Gracias señora Bernués.
Tiene la palabra la señora Soria, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes señor consejero y bienvenido a esta, su comisión.
Comparece en el día de hoy para informarnos sobre las actuaciones que desde su
departamento en materia de energía y minas, pues va a llevar a largo de estos cuatro
años.
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Y el portavoz del Partido Popular hablaba del uso electoral que sobre esta
materia se estaba haciendo. Y, señor Contín, para uso electoral, el que usted ha hecho de
esta comisión. Porque yo cerraba los ojos y por un momento me he visto en un mitin del
Partido Popular, le ha faltado a sus compañeros sacar las banderitas.
Porque, hombre, ha sido una intervención única y exclusivamente para los
suyos, cero autocrítica, que es que parece que vinieron ayer ustedes a la política. Pero
una falta absoluta de rigor en su intervención y es más, no me sorprende, pero
nuevamente todo críticas, todo críticas y cero propuestas.
Es más, ha habido intentos de propuestas del Partido Popular que he dicho,
bueno, me voy a apuntar a ver qué es lo que piensan. Y esa propuesta se convertía en
una nueva crítica a la gestión del Partido Socialista.
Pero cero propuestas y lo peor, crítica absoluta, incluso llegar a límites de
ridiculizar propuestas que se están haciendo realmente desde el Partido Socialista y
desde todos los partidos que componen el Gobierno de Aragón, como el tema de
Forestalia, me ha parecido lamentable, de verdad.
El Partido Socialista lo único que ha hecho es heredar una situación compleja,
una situación compleja que no es sino una página en blanco llena de engaños y de
incumplimientos y le voy a avalar lo que le digo.
Le voy a recordar una fecha, diciembre de 2014. Gobernaba el Partido Popular
en España, ¿qué pasó ahí?
Poco o nada diría yo, que ayudó que fueran incapaces de elaborar un decreto que
fuera el que asegurara la continuidad del sector minero eléctrico, que contara con el
apoyo de Europa, que se hicieran las inversiones necesarias. Como sí que hizo el
Gobierno socialista en el año 2010.
Pero no, señor Contín, no suspire, que voy a seguir diciéndole cositas. Fíjese qué
pasó con más incumplimientos, Plan del carbón 2006 a 2012, que se anuló, se anuló de
manera unilateral en 2011 por el Partido Popular.
Plan 2013 a 2016, firmado por el PP, por los sindicatos y por los empresarios,
¿qué pasó? Cero, se incumplió. Plan de 2018 de reconversión del sector, presupuesto,
doscientos cincuenta. Cero, se postergó, se tuvo que postergar a 2018 o 2022 y reducir a
mitad el porcentaje.
¿Qué quiero decir con esto, señor Contín? Que no puede venir aquí como si no
hubiera pasa absolutamente nada y a darnos lecciones un partido que no aseguró la
supervivencia del carbón ni buscó alternativas.
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Y dicho lo cual, señor Aliaga, discúlpeme, que ahora sí que me centro con su
intervención, porque últimamente es necesario poner los puntos sobre las íes porque no
creo que todo vale en política.
Creo que es clave para usted y desde su departamento, como ya le he dicho en
alguna otra ocasión, que aprovechemos los recursos energéticos y mineros que tenemos
en nuestra comunidad autónoma, que son excelentes y que además eso lo conjuguemos
con esa extraordinaria ubicación geoestratégica que tenemos.
Y eso va a ser la clave de lo que usted tiene que hacer, señor Aliaga, conjugar
esa modernización del modelo productivo, pero también con esa sostenibilidad que
ahora mismo nos reclama el medioambiente.
No solamente desde el punto de vista de defender nuestro medioambiente, que
obviamente tiene que ser así. Sino también desde el punto de vista de las nuevas
oportunidades energéticas que genera. Y para ello, es clave el marco de nuestra política
energética, que la tenemos en el Plan energético 2013 a 2020, ahí nos da la clave.
Y para el Grupo Socialista las líneas prioritarias que sí que le voy a decir y que
nos vamos a poder ir a nuestra casa conociendo cuáles son las líneas prioritarias del
Partido Socialista, cosa que a mí no me ha pasado con el Partido Popular. Es, en primer
lugar, el impulso al ahorro y a la eficiencia energética.
Creemos que es clave para la competitividad económica. De hecho, ya en la
pasada legislatura se llevaron y se implementaron medidas, sobre todo, para instalarlo
en los edificios públicos en este sentido.
También las renovables hemos y estamos desarrollando un sector potente en este
campo, en torno al sesenta por ciento de la energía que se genera en Aragón es de origen
renovable.
Y no hace falta, creo, que recordemos la importancia que para dinamizar e
impulsar de nuevo a este sector, tuvo que aprobáramos en esta Cámara el decreto ley en
el que se permitió, como digo, desatascar a este sector completamente olvidado y
paralizado por el Partido Popular. Que gracias a su paso por la oposición, nos ha
permitido convertirlos en una región líder en las renovables.
Otro punto fundamental, la movilidad sostenible y el autoconsumo. Ello pasa
porque cada vez nos tenemos que ir obligando más en un futuro a que el consumidor
pueda ser capaz de gestionar la demanda de la energía, del edificio, del transporte,
incluso yo diría que hasta participar en el mercado eléctrico.
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Pero para ello, señor Aliaga, tenemos que ser capaces de articular unos
procedimientos que sean sencillos para cualquier ciudadano, pero también para que
cualquier empresa pueda conocer de antemano cuáles son los requisitos que son
necesarios para instalar y poner en servicio las pequeñas instalaciones de autoconsumo
eléctrico.
Cuestión que uno, eso de los procedimientos cada vez más sencillos con la
importancia que tiene el llevar a cabo unas tramitaciones administrativas que sean más
ágiles.
Y junto a todo ello, también clave para nuestro grupo, para los socialistas, es que
atendamos la especial vulnerabilidad y la pobreza energética para que se garanticen
estos suministros de electricidad de gas como si fueran entendidos como un derecho
social.
Ello lo enlazo con la necesidad de que tiene que haber la transversalidad de la
energía y que usted tiene que coordinarse y colaborar con todos los departamentos que
integran el Gobierno de Aragón y, en concreto con el departamento en este tema, de
Ciudadanía.
Quiero recordar que el Consejo de Ministros en abril de 2019 aprobó la
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019 a 2024 y que tenemos que
desarrollarla e implementarla aquí, en Aragón.
Concluyo ya, señor presidente.
Estamos en un ambiente muy cambiante, lleno de incertidumbre, en donde no
solo creo que tengamos que hacer uso de las competencias que tenemos atribuidas,
señor Aliaga, sino que incluso vamos a tener que hacer reivindicaciones de aquellas
otras cosas que no tenemos competencia, pero que nos afectan.
Y, desde luego, creo que han dado en el clavo. No tenemos que esperar a que la
solución nos venga de fuera, tenemos que ser nosotros los que innovemos, los que
imaginemos y que pensemos cómo podemos llevar a Aragón a la situación de desarrollo
económico y social.
Y para ello ustedes tienen un documento clave, que es el dictamen que
aprobamos en la comisión especial de estudio con unanimidad de todos los grupos, del
que usted formaba parte, como la que le habla.
Es, son las reglas de juego básicas y fundamentales para salir de esta situación,
señor Aliaga.
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Insisto, transversalidad con todos y cada uno de los departamentos que
componen el Gobierno de Aragón y desde el Grupo Socialista, como no puede ser de
otra manera, contará con nuestro apoyo. Muchas gracias, señor presidente.
El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias, señora Soria.
Vamos a concluir la comparecencia con la contestación del consejero a las
cuestiones planteadas por los diferentes grupos parlamentarios por un tiempo máximo
de diez minutos. Cuando quiera, señor consejero.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, presidente.
Voy a intentar, porque creo que se han dicho cosas muy interesantes y creo que
hay además un poso común, como en energía, ¿no? La potencia fija, la variable de las
renovables. El Partido Popular está en régimen muy variable, pero la potencia fija yo
creo que está asegurada.
Dos cuestiones, prepárense para lo que viene, ¿eh? Que esto no es broma. El
borrador de Ley de Cambio Climático, ¿se la han leído? Léansela. España no va a
autorizar permisos de investigación de hidrocarburos, en el 2030 no va a haber más que
energía renovable.
Señora Fernández, el ciclo combinado va a ser la potencia de respaldo para el
objetivo hasta que tengamos plenitud de dependencia de las renovables. No se va a
autorizar ninguna central hidroeléctrica fluyente si no hay salto reversible. Todas las
gasolineras que tengan más de cinco millones de litros de venta tendrán que tener postes
de recarga.
Les aconsejo que se lean el borrador de ley que en la nueva legislatura va a ser
uno de los proyectos clave. Lo digo como lo pienso.
Segundo, me ha pisado… lo tenía apuntado por aquí, pero la señora Soria me ha
pisado. Efectivamente, empezamos con la pobreza energética trabajando con el
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y ahí, ahí se están haciendo cosas.
Y el autoconsumo, señor Sanz, precisamente, precisamente acaba de salir el
decreto, se está rodando. Por ejemplo, yo estuve hace unos pocos días en la Federación
Aragonesa de Municipios y Provincias, porque ahí está un ahorro estratégico
fundamental para los ayuntamientos.

32

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
31-10-19
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Y, por ejemplo, ayer en un acto que alguna de sus señorías asistió. Si el proyecto
demostrador de los regadíos… Ayer había un runrún de preguntas y alguna empresa
industrial de referencia va a hacer lo que hizo la Opel hace quince años, poner todos los
tejados solares.
Como no había autoconsumo, vendían la energía y la venden y entonces, ahora
una vez publicado el decreto de autoconsumo… Técnicamente, técnicamente. Yo me lo
he leído dos veces, pero no soy el funcionario que tramita. Está regulado el
autoconsumo y está regulada la venta de excedentes.
Y los precios se publican… Entre usted en la página de Red Eléctrica Española
hoy y le saldrá el precio de referencia de la energía excedentaria.
Hay un problema, que no es que se lo paguen, sino que en la próxima factura de
consumo se lo descuenta, pero cualquier particular ya tiene esa capacidad de conectarse.
Y en lo que respecta a la colaboración con el departamento del señor Soro, en
una convocatoria que vamos a resolver, de ayudas y ahorro de eficiencia energética, el
80% de los expedientes son de viviendas aisladas, de comunidades de vecinos que están
cargando o calderas de gasoil viejas a gas que, como decía la señora Fernández o, y/o
sustitución y en algunos edificios públicos o entes sociales, calderas de biomasa,
calderas de biomasa para la energía térmica, por ejemplo, algún centro de Atades.
Luego… y algunos centros de educación importantes, importantes, centro de educación
con proyectos eficientes y eficaces.
La colaboración con el departamento, ahí estamos trabajando con el CIRCE, con
I+D con innovación, con el departamento como usted sabe bien, de Ciencia y
Universidad, porque al final son vasos comunicantes y la política energética incumbe
casi todas las ayudas del Gobierno y desde luego, lo tenía anotado aquí, pero no me ha
dado tiempo, ¿no? A decirlo.
Desde luego, alguna cosa que le… Yo lo de intervenir los sectores energéticos
me da más miedo. Me da más miedo porque estamos sujetos a legislación europea y nos
hemos… somos europeos bidireccionalmente.
Y, desde luego, lo que hay que hacer, que fíjese si es complejo, una regulación,
una regulación y la regulación como en Francia, como en Italia, como en Luxemburgo,
como en Inglaterra, porque al final, cuando el Gobierno de España hace una normativa
porque estamos en el mercado ibérico, perdón, el mercado europeo de la electricidad.
Usted sabe de eso.
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Y luego, lo de la pobreza energética se está atendiendo y, efectivamente, cuando
a veces hacemos redes de baja tensión, como le he dicho, la línea de cuarenta y cinco es
para que un señor que tiene una casa aislada, si pide una condición de acceso no le
hagan ir a un transformador a dos kilómetros y le cueste trescientos mil euros el punto
de acceso regulado, regulado por norma en función de los kilómetros de línea.
Es que claro, estamos también un sector muy regulado. Nuevo plan energético.
Ahora, hoy, yo no me atrevo a empezarlo a revisar, porque la gran… No, le voy a decir
por qué, porque la estrategia, el marco estratégico de energía y clima que se está, se
tiene para aprobar por el próximo Congreso de los Diputados, el proyecto de ley de
cambio climático.
Como decía bien la señora Recio, tenemos que trabajar ahora, reciente también
en abril, la estrategia contra la pobreza energética del Gobierno de España y, además,
ahí van a canalizar temas también de alguna parte de ayudas a través del IDAE, como
ya sabemos, ¿no?
En todo caso, yo creo que la parte social también la tenemos en cuenta en los
temas de energía, porque al final, igual que se ha hecho con el contrato de banda ancha,
señor Sanz. Si solo fuera con criterios de mercado, habría gente sin energía, sin energía.
Señor Guerrero, ya le he contestado, no sin energía, perdón. Pero fíjese, le voy a
poner un ejemplo bien concreto. Yo tuve la suerte de… en los primeros planes
energéticos gestionar o certificar las subvenciones que se daban a masías, granjas
aisladas, porque los… en el Maestrazgo.
Y la inversión costaba tres mil euros, lo he contado porque es una anécdota muy
bonita, costaba tres mil euros y se subvencionaba el 40%, unas placas solares para subir
agua del pozo, para esquilar las ovejas, para moler el pienso. Y ya hicimos con el Fite,
claro que hay cosas que no se ven, unas líneas por el Maestrazgo y hoy, el Maestrazgo
hay gente…
O sea que, a veces, lo de la pobreza energética sí que se lleva en vena o la
electrificación de la sierra de Albarracín. Y hoy en Aragón, yo creo que hay acceso a la
red en todos los puntos de Aragón sin ningún problema, ¿no? El caso señora Fernández,
me encanta discutir con usted, porque usted al menos reconoce de que, los señores de
Samca van a crear ciento doce puestos de trabajo en el proyecto… No se crean todos el
primer día y van todos…
Hay que desarrollar el proyecto de las leonarditas, también el proyecto de
Alcorisa o el proyecto de Forestalia, que ha dicho una información que yo, por
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cuestiones de confidencialidad, no las digo. Es que han comprado unas naves ya en
Andorra, en una empresa Prefabricados Castelo y, efectivamente, el proyecto va.
Pero mire, como yo estuve negociando también en aquellos tiempos lo de Erla,
pues los proyectos hasta que se ponen en marcha, pues… Pero bien, lo que le digo.
¿Moratoria en la central? Yo creo que España, ha iniciado una senda de
descarbonización, porque somos uno de los países, como sabe usted, más dependientes
energéticamente del exterior de la Unión Europea, de los demás.
Es decir, los países del norte tienen hidroeléctrica, Francia tiene la base nuclear
hidroeléctrica y esa senda yo creo que es la adecuada, porque si ellos aprovechan la
energía que tienen que es la hidroeléctrica, por qué no aprovechamos la que tenemos
otros, que es el sol y el viento.
Portugal. Yo la noticia que tengo es que ha adelantado, había previsto el 2025 y
ha adelantado al 2023. ¿Por qué? Pues porque si la tonelada de derechos hoy va a
veinticinco dólares o euros, acuérdese lo que le digo, dentro de un año irá a cuarenta. El
Ayuntamiento de Andorra, lógicamente, aquí van a pagar empresas el IBI, va a obtener
otros impuestos, pero lógicamente, hay otras cuestiones más importantes.
Si se mantiene, si se determina el proyecto de inversión en la planta de pellet y/o
planta de cogeneración asociada, lógicamente, la línea de los veinticuatro kilómetros de
ferrocarril que está contemplada en los acuerdos que tuvimos en la comisión, habrá que
gestionarla.
Y dos. Y, por ejemplo, también habrá que gestionar los dieciocho hectómetros
cúbicos que la central no emplea y que son fundamentales para los regantes del
Guadalope y habrá que gestionarlo de la manera que los costes sean asumibles.
Y, además, curiosamente, a lo mejor digo, que el proyecto de elevación de aguas
de Andorra de segunda parte, si se dispone de los dieciocho hectómetros cúbicos.
Luego, todo esto, créame que es lo que tenemos que trabajar, la eficiencia en la
asignación de los recursos.
Yo, señor Palacín, usted lo ha dicho, cuando decía el señor Guerrero, el
desarrollo industrial de esas tres comarcas que usted conoce muy bien, Monzón,
Binéfar, menos mal, algunos me criticaron entonces, cuando alguien pensaba que iba a
ser la Aragón-Cazaril, porque nace la subestación Aragón, alimenta al AVE que nos
montamos todos en Peñalba, subestación de Peñalba y sigue doscientos veinte hasta
Monzón.
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Y yo decía que a esta moción hay que llegar y además, una buena noticia. En la
planificación que estamos trabajando con el ministerio y yo con Cataluña también,
como somos fronterizos tengo que hablar y llevarme bien, desaparece. Hemos pedido
que desaparezca de la planificación, la Isona, Monzón, Sallente, para que vea que somos
sensibles.
Pero, hay que asegurar a Monzón el refuerzo, porque esa comarca, Litera,
Monzón, Cinca Medio y luego, no hacemos las cosas sin ton ni son, la eficiencia, ya lo
he dicho, estamos colaborando con el departamento y el autoconsumo, hay que hacer un
esfuerzo de explicarlo y yo lo repito.
Yo he tenido ya, dos reuniones con la Federación Aragonesa, presidente de
Municipios y Provincias, incluso Red Eléctrica con el clúster de la energía, porque en el
autoconsumo para ayuntamientos y los particulares, ya se van enterando, porque hay
una red de empresas de servicios energéticos que están ofertando los servicios
energéticos del autoconsumo.
Y del transporte, señor Palacín, una pincelada. Acuérdese, aquello del
hidrógeno, la broma del hidrógeno va a ser, aparte de la electro-movilidad con
cargadores y baterías en los coches, va a ser sustituir C del metano, del gas natural, por
H2. Y están trabajando compañías con la Fundación del Hidrógeno para ir inyectando
en el gas natural, más hidrógeno en el propio porcentaje.
Se acuerdan aquello de los biocombustibles, el bioetanol, los porcentajes en las
gasolinas, pues ahora viene el Bio (…) porque las gasolinas y los gasóleos y tal, luego
apúntense esto, que igual vemos por ahí algún proyecto interesante.
Señora Prades, la energía reservada, una enmienda del PAR en los presupuestos,
el tema de la recuperación. Ahora vamos a ver. Yo llevo exactamente dos meses,
veinticuatro días y diez horas, pero desde luego este es un tema que vamos a trabajar,
tenemos que trabajar.
Y las arcillas blancas, si la… Digo, si el sector de la construcción, ojo, ¿eh?
Porque claro, hemos tenido en las zonas mineras, Gres Andorra, Ferrogres… algunos
expedientes que apostaron por nosotros, por nuestras arcillas y que los mercados los
perjudicaron…
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Vaya concluyendo, señor consejero.
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El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Y se frenaron.
Termino.
Luego, las blancas hay que ver si recuperamos porque hay proyectos, hay
permisos de investigación, como usted bien ha dicho, pero cuajado, cuajado, como los
proyectos que acabamos de anunciar, no hay ninguno.
Termino pues, para… señora Bernúes. La A-68 hemos visto una cosa muy
bonita, y a, al menos el setenta y ocho millones de euros, el proyecto entre Fuentes y tal,
y ya sabemos que hay un proyecto Fuentes-Valdealgorfa. Luego, hay que confiar que al
menos se desbloquea.
Cogeneración con biomasa, complicado. Cogeneración con gas, sí, las turbinas
son altamente (…). Con biomasa más complicado, con biomasa térmica para agua
caliente, sí. Digo, desde el punto vista técnico, es una cuestión técnica.
En cuanto a la ministra, lo dijo claro, dijo que “los mil cincuenta megavatios de
la térmica son para los proyectos que tengan más retornos en creación de empleo vital”,
yo creo que lo escucharon todos ustedes, ¿no?
La elevación de aguas de Andorra se lo he dicho, se iba, se van a gastar otros
veintitantos millones de euros.
El hidrógeno, está claro.
Y termino con la señora Soria. Esta legislatura en este tema, con toda la
legislación que se cierne va a ser apasionante, apasionante. No sé si acertaremos, pero
aquí, si hay consensos en esta Cámara, porque tenemos todo, los… generación,
distribución, nuevos proyectos de I+D, nuevas empresas, pobreza energética, va a ser
apasionante.
Dos mensajes. Aquí yo les pediré que nos echen una mano, porque estos son de
esas cuestiones, como la educación, de Estado, ¿no? Que tenemos que estar más de
acuerdo en las cosas. Transversalidad con los departamentos, desde luego, es de todos,
para todos y lo tenía anotado, por decirlo que estamos colaborando transversalmente
con todos los departamentos y lo siento haberme extendido.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero.
Vamos a pasar a los siguientes puntos que son preguntas. Entonces, quería
recalcar que el tiempo total para la tramitación de cada pregunta, no podrá exceder de
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cinco minutos, repartido a partes iguales entre el diputado que la formule y el consejero.
Vamos a tratar de ceñirnos a este tiempo, por favor.
Entonces, en el punto número tres de la comisión es la pregunta número
39/2019, relativa a la firma del Convenio de Transición Justa de la Central Térmica de
Andorra, formulada al consejero por el diputado del Grupo Parlamentario Popular,
señor Contín, tiene la palabra.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Gracias, presidente.
Bien. Nos hemos visto obligados a accionar una disposición del Reglamento,
porque su departamento no ha cumplido con el plazo, al ahora establecido para
contestarnos las preguntas. Son cinco en total se las vamos a formular.
Ahora estábamos disfrutando escuchándole, se le ha visto a gusto, ¿no? Después
de recrearse con sus amigos.
Vuelta a la realidad. Así que le formulamos la pregunta, señor consejero. ¿Qué
opinión le merece la decisión del Gobierno de España de condicionar la firma del
Convenio de Transición Justa de Andorra, a que continúe la ministra para la Transición
Ecológica, doña Teresa Ribera?
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señoría.
En cuanto a no contestar a la pregunta, simplemente una precisión. Los
mecanismos de creación de modificación de estructuras son complejos. Yo tomo
posesión el 7 de agosto y hasta que se toman las decisiones que pasan por Economía,
Intervención, Función pública… Pero, en todo caso, no ha sido imputable al
departamento el no haber contestado.
Yo estoy convencido que haya quien haya en el gobierno el plan de transición
justa o el convenio con Andorra se va a firmar. Hay compromisos con los agentes
económicos y sociales, con Carbunión, con la… con Andorra, con los alcaldes. El otro
día, el día pasado estuvo aquí la ministra, estuvieron los sindicatos, los empresarios, los
alcaldes de las comarcas mineras y estoy convencido que haya quien haya, se lo digo, se
va a firmar ese convenio.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Bien. No ha respondido a la
literalidad de la pregunta porque entendemos que su puesto actual y el pacto de
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Gobierno se lo impide. Pero, la realidad es que el 23 de agosto de 2019, el Partido
Socialista hace este tipo de declaración, donde parece ser que la personalidad de esta
ministra influye hasta el punto que Andorra sobrevive o no sobrevive, si ella sigue o no
sigue. Estuvo aquí el pasado 23 de octubre.
No nos ha contestado, por cierto, (…) se ha explayado con todos los grupos en
miles de detalles, pero no nos ha contestado a algo que le decíamos anteriormente
relacionado con esta ministra. Y es, ¿qué sucedió? ¿No? Qué sucedió, si usted lo
aplaudió o no la aplaudió cuando estuvo aquí el otro día.
Ni la más mínima concreción sobre los planes necesarios para Andorra. Una
visita electoralista sin la más mínima utilidad y solo faltaban las banderitas del PSOE,
pero bueno, no es La Moncloa, el Pignatelli, y parece ser que se contuvieron un poco.
Se acerca al cierre, ni concretó cuando se firmará el prometido convenio al que
usted hacía ahora referencia, ha pasado un año largo desde que se anunció la primera
vez. Hombre, esto no es muy serio, sobre todo, cuando se habla de cifras como
seiscientos millones de euros, sin decir cuánto correspondería a Aragón. No todo vale
en política, decía antes con humildad, la señora Soria, ¿verdad?
Pues bien, mucha vigilancia a la empresa, pocos compromisos con los
trabajadores. Eso tenemos hasta hoy que se van al paro. La despoblación, demasiada
incertidumbre, falta de concreción. Está en juego la supervivencia de una comarca
amenazada, como todos los grupos se han encargado de subrayar nuevamente ahora,
aunque usted no le ha dedicado apenas nada, hablando de energía y minas.
Y ese convenio no se firmará hasta mediados de 2020, si se firma, como decía
usted ahora y les parece bien. Así que vemos más humo en el Partido Socialista de
Sánchez, que en el que sale sin duda desde la central térmica ahora mismo.
Le animamos a que influya como vicepresidente del Gobierno y consiga que el
señor Lambán se tome esto un poco más en serio.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señoría.
Y yo, vamos a ver, yo en la última sesión de las Cortes informé, como digo, que
la… en la visita de la ministra hubo una parte de trabajo totalmente transparente, donde
estaban todos los agentes económicos y sociales. Estábamos allí en la reunión donde
vinieron representantes de Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de
Industria, Ministerio de Transición Ecológica, varios.
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Y previamente, lógicamente dice, ¿usted por qué no sale en la foto? Pues porque
yo si no salgo en la foto, no pasa nada. Me dedico a trabajar.
Y le dije a la señora Fernández que habíamos desbloqueado, ahora de memoria a
ver si puedo decirlo. Primero, habíamos desbloqueado diecisiete convenios de
infraestructuras municipales, algunas de ellas ligadas a polígonos industriales con
expedientes claros de empresas, diecisiete. Que se van a firmar los convenios, porque ya
ha dado y están y hoy me lo han confirmado que hemos estado con los técnicos del
Ministerio de Hacienda, están en la tramitación. Pero ya están firmados, o sea, ya están
con el convenio en firme los de infraestructuras municipales.
Segundo. De los proyectos grandes del Miner en la reunión con la ministra, se
habían hecho gestiones anteriores con su gabinete y se van a firmar, se van a comunicar
por el Instituto del Carbón, los expedientes.
Hay una inversión de sesenta y seis millones de euros, el Instituto del Carbón
pone 12,4. Como se financian al 25% por el Gobierno de Aragón, nosotros ponemos
cuatro y pico, creo. Si me equivoco en alguna cifra… Y hay doscientos treinta y seis
puestos de trabajo a crear y el que no cree el puesto de trabajo no cubrirá la subvención.
Tercero. En los proyectos mini Miner. Hay también, creo que son unos
diecinueve o veinte proyectos que acarrean veintinueve empleos más.
Cuarto. En los proyectos del Fondo de inversiones de Teruel de I+D en
municipios muy mineros, donde están algunos de estos, que se publicarán. Hay una
dotación económica importante y haciendo, como decíamos, en la comisión, proyectos
de I+D. Uno es fertilizantes orgánicos, lógicamente, ligados…
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Consejero…
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): A la… leonarditas…
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Vaya concluyendo.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Conclusión. Oiga, yo creo que fue útil la reunión, y que antes de
que termine el año, los ayuntamientos para ejecutar y las empresas las resoluciones,
algunas han empezado ya las inversiones.
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El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero.
El punto número cuatro es la pregunta número 41 de 2019, relativa a inversiones
en la cuenca minera, formulada al consejero por el diputado del Grupo Parlamentario
Popular, señor Contín, que tiene la palabra.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Sí, nos da la sensación que
estaba ya avanzando en esta pregunta, pero podría, si pudiese concretarlo, ¿qué tipo
inversiones van a realizar empresarios en la cuenca minera y los plazos, sobre todo?
Porque hasta hoy, lo que estamos viendo es que se habla mucho más de qué tipo
de inversiones no se quieren, se insiste en que no venga Endesa. Pero no acabamos de
tener muy claro, cuando hacen este tipo de declaraciones a qué se refieren.
Y después, bueno, respecto al autobombo, sí que queríamos decirles que les
pedimos disculpas por no aplaudirles. Pero, no acabamos de entender tampoco por qué
ustedes quieren que la oposición no haga su labor. Sí, al hilo de los comentarios que se
van sucediendo aquí, no acabamos de entender muy bien. Bien, la crítica puede ser
molesta, yo lo entiendo, para todos nos es molesta cuando nos critican.
Pero así está montado el sistema, aunque no les guste. La democracia consiste en
que hay un Gobierno y una oposición y por tanto cuando el Gobierno lo haga bien o lo
haga mal, sobre todo, si lo hace mal, pero es que incluso cuando lo hace bien, hay que
ser críticos porque lo puede hacer mejor.
¿No hay oposición? [Comentarios de la diputada Soria Sarnago.] Pues, no ha
parecido eso antes en su intervención, señora Soria.
Bueno. Señor Aliaga, cuando usted quiera, adelante.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Lógicamente en estas… cuando aún no, a usted no sé si, cuando le
hacen una entrevista, yo digo que hay proyectos testados de inversión en la cuenca
minera.
Los plazos. Los plazos de los proyectos no dependen solamente de la decisión
del Gobierno, porque la señora Bernués sabe que algunas empresas a la hora de
anunciar el proyecto, lo anuncian y tiene que llegar la línea eléctrica y una alondra
Dupont nos retrasa cinco meses el permiso de medio ambiente y no seré yo el que
ponga los plazos.
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Pero hay proyectos testados, unos son y serán públicos cuando se publiquen las
resoluciones de concesión de ayuda, porque entonces se harán públicos. Y otros son y
serán privados porque cuando una empresa pide confidencialidad, pues es… hay que
hacerlo.
Y le voy a decir por qué. Porque a veces hay una empresa que decide llevar un
proyecto a un municipio minero y se entera el alcalde y hace lo que hacen todos los
alcaldes, llamar y si el otro le ofrecía el suelo a diez euros por metro cuadrado, este lo
ofrece a seis. Y entonces, se producen turbulencias en la toma de decisiones de las
empresas y hacen muy bien las empresas en pedirnos cierta confidencialidad.
Pero yo le puedo asegurar… aquí se han dicho tres proyectos.
Y voy a insistir con lo de Endesa. El plan de cierre que ha presentado Endesa
tiene dos partes, yo me lo conozco, lógicamente bien.
La primera parte habla de inversiones en una planta solar fotovoltaica, con
almacenamiento de energía, y creación de unos puestos de… con almacenamiento de
energía.
Y la segunda parte es, que lo tienen publicado en el Boletín Oficial de Aragón
es, la autorización en su caso, porque lo que no vamos a hacer es, si Endesa al final
desmantela, que nos deje allí lo que hay allí, hay residuos de hormigón, hay residuos de
aceites, hay alternadores, hay una serie…
Y ese plan que está aprobado, y se ha publicado en el boletín oficial, yo lo tengo
aquí, contempla un trabajo meticulosamente y está programado y es público y ahí es
donde se generarán empleos también para las subcontratas.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: ¿Voy adelante?
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Sí.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Gracias.
Bien, sí, pero, señor Aliaga, si los conocimientos de la señora Bernués, yo algo
sé de eso que estudiamos juntos la carrera. Es fabuloso, como ejemplo, lo que usted…
los proyectos que sabe, intentar hacer cómplices ahora a Ciudadanos, ¿verdad?
También, ya que no forman parte del Gobierno, con quien usted ha tenido distintos
elogios a lo largo de la tarde.

42

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
31-10-19
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Pero es que la… usted dice, “tenemos acuerdos muy avanzados”, está la
literalidad de la pregunta. Ahora nos habla de cuestiones mucho más genéricas y tiene
que comprender que si leemos en la oposición que usted tiene acuerdos muy avanzados,
no estamos hablando, entrando en el terreno ni de la confidencialidad, ni de cuestiones
etéreas, ni de echar balones fuera, ni de hacer cómplices a terceros, ni de escurrir el
bulto.
El proyecto del Partido Socialista lo conocemos bien. Es el camino fácil, el
despido masivo, el cierre indefinido y las consecuencias graves, ese es el proyecto de la
señora Ribera que hacen suyo los diputados del Partido Socialista, que hoy representan
a su grupo, porque no lo critican, les parece bien… La culpa es del Partido Popular de
2014 y de no sé dónde.
El camino que debería emprender un gobierno serio, ya que estamos hablando de
Andorra, encontrar soluciones y no rendirse. Y a eso le animamos.
El modelo de Lambán, cargarse una empresa, entendido.
Algo que acabamos de ver, el Partido Socialista culpando a terceros ya está bien,
aquí solo se permite hablar y criticar a ellos.
Bueno, nosotros creemos que no es así y cuando habla, volviendo a la literalidad
de la pregunta, cuando le ha contestado el consejero a esta pregunta, ustedes han
protestado, ahora se alteran. [Comentarios de la diputada Soria Sarnago.] Pero ha…
pero, ¿usted ha escuchado la respuesta del consejero? ¿Usted ha escuchado la respuesta
del consejero, se ha leído la pregunta?
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Por favor, vamos a centrarnos…
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: ¿Eso le parece bien y esto le
parece muy mal?
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): En la cuestión.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Pero, ¿cómo que…? ¿A
quién he increpado? Aclare increpar, ¿a quién he increpado? Por favor, precíseme, ¿en
qué he increpado al Partido Socialista y lo retiro? Ahora mismo.
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El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señor Contín, céntrese en la
pregunta y para dar paso a que acabe la dúplica.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Sí, pero señor presidente,
aquí se está estableciendo un diálogo por parte del Partido Socialista interrumpiendo,
porque les molesta que hagamos oposición y usted no les interrumpe. Entonces,
pedimos que se aplique el mismo baremo a todos. Si interrumpen y cortan el hilo,
entienda que nos tendrá… arbitrar la fórmula que sea o hacerles callar o permitirnos un
poco más de tiempo.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señor Contín, le estamos
permitiendo bastante más tiempo, concluya con… para que haga la dúplica el señor
consejero.
Consejero.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, gracias señor presidente.
A ver no me interprete mal. Desde que estamos aquí la señora Bernués se ha
interesado por un expediente de una empresa que tenía dificultades en tener un
suministro eléctrico. Usted no, usted no. Usted no, la señora Bernúes sí. Porque hay
empleos asociado. Simplemente le pongo el ejemplo de que un expediente, pues lleva
sus pasos.
Segundo, la misma confidencialidad que me exige la profesión, tanto de
consejero o de funcionario cuando gobernaba con el Partido Popular, y aquí hay
testigos, me la exige en estos momentos.
Si yo le digo que he estado en Madrid y me he reunido con una empresa, usted
me diría, otro bluf. Pues no, pues he estado en Madrid y me he reunido con una empresa
y ahora hay que ver cuándo, cómo, con qué fondos y si hay convocatorias. Es que esto
es el sentido común, lo demás…
Yo no critico la labor de la oposición, he sido oposición y la respeto. Lo que
pasa es que también duele que cuando usted me dice que el último Pleno llegué tarde,
¿eh?
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Yo a las… tengo testigos, a las ocho menos veinte estaba firmando en el
despacho, fui a inaugurar un Congreso de las ITV, a las nueve menos y diez y atendí a
los medios.
Y como el orden del día de la agenda venía veinticinco minutos más las actas,
llegué a y cuarenta y seis al Pleno y usted estando fuera del Pleno, ya me había sacudido
sin ton ni son. Entonces claro, créame usted. Pregúnteme como me preguntan sus
alcaldes…
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Vaya concluyendo.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Por un problema en Calatayud, por uno en (…), cuando voy a un…
al alcalde de Monzón a echarle una mano con una empresa, que son sus alcaldes y
entonces, pues… Pero claro, es que uno ya…
Como el otro día dice, va a Düsseldorf andando. Hombre es que las bromas ya,
los que somos en esto profesionales, señor Contín, disculpe, pero nos duelen.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, consejero.
La siguiente pregunta, en la que vamos a ver si somos más estrictos con los
tiempos y no nos perdemos en otro tipo de debates, más que ceñirnos en la cuestión de
la pregunta. Vamos a hacer ese esfuerzo entre todos.
Es la número 44 de 2019 relativa al desbloqueo de obras importantes en Aragón,
formulada al consejero por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor Contín,
tiene la palabra.
El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: ¿Qué obras importantes se
han desbloqueado a las que usted aludía en aquella entrevista, cuando decía que había
hablado con el ministro de Fomento?
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Se han desbloqueado obras, señor Contín, que para el Partido
Aragonés eran esenciales cuando estábamos en el Senado en coalición con ustedes, que
siguen siendo esenciales y que pelearemos para que se desbloqueen no, que se culminen
mientras tengamos oportunidad de hablar con el ministro de Fomento.
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El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Pero, señor Aliaga, no puede
ser que usted haga este tipo de declaraciones a los medios de comunicación y luego
venga a reírse del Parlamento.
Porque si usted dice, esos días hablé con el ministro de Fomento y se
desbloquearon obras importantes y viene aquí a hablar de lo que hacía con el Partido
Popular seis meses atrás o de lo que hablamos en el último Pleno, cuando usted faltó y
se presentaba un punto que era de su departamento, pues qué quiere que le diga, no
acabamos de entender muy bien su rol.
Aquí la pregunta es precisa, directa y concreta. Si quiere la contesta. Igual por
eso no la contestó por escrito, que decía antes, no, unos problemas que suceden, cuando
se forman los gobiernos. Bien, podría haber dicho eso… Si hubiese dicho eso, nos
habríamos puesto de acuerdo para retirar estas preguntas.
Pero no es eso lo que ha hecho y aquí se está hablando de una cuestión que es la
de Andorra, principalmente hoy a lo largo de la tarde y la realidad, eso cuando se habla
de combatir la despoblación que no se pierdan servicios en el medio rural, usted se
refería a Andorra.
Y dice ahora, hablando de otros grupos. No, es que ellos me preguntan cosas que
usted no pregunta. Mire, tengo aquí cuarenta preguntas, señor Aliaga y las respuestas y
no voy a entretenerles con las respuestas.
Pero, antes aludía a la señora Soria, el documento clave, las reglas del juego es
el dictamen que se aprobó. “Desde abril han pasado seis meses”. “Se está a la espera”.
“No se han llevado a cabo actuaciones”. “No ha habido avances sobre la cesión”. “No
tengo competencia alguna”. El departamento no ha mantenido, el departamento no tiene
algún… “En ningún momento se ha planificado”. “No tiene competencia”. “No constan
trabajos”. “Se ha mantenido la constante reivindicación”.
O sea, esta es la gran nada de, del dictamen sin meses después. ¿Y la culpa es
nuestra? ¿Y la culpa es del Partido Popular? Oiga, pero ustedes, ¿qué están haciendo el
Gobierno? ¿Este problema les preocupa realmente? ¿En algún momento se van a poner
a gestionarlo?
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Yo no he firmado esas contestaciones.
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Segundo, como dije, digo y diré, el 4/8 la Dirección General de Carreteras de
Fomento ha adjudicado a la empresa Adif, treinta y dos millones de euros, la variante de
Alcorisa, enmienda del Partido Aragonés, enmienda con su voto.
Segundo, el 4/8. Fomento aprueba un modificado de 2,9 millones de euros para
la autovía Jaca-Pamplona, tome nota. 20/8, el Gobierno aprueba el primer paso, el BOE
recoge Fuentes-Valdealgorfa, la aprobación de la declaración de impacto ambiental.
El 17/9, Fomento adjudica la variante de Sabiñánigo por setenta y un millones.
Tome nota. El contrato deberá esperar, lógicamente, a los nuevos presupuestos. Pero,
Fomento adjudica. Queda, como hemos hecho siempre, queda formalizado el contrato el
22/9, una histórica, el Congosto de Ventamillo y Campo, nueve millones de euros las
enmiendas del PAR.
24/9, el Adif ha impulsado dieciocho túneles, las líneas… Lo que hablamos del
Cantábrico-Mediterráneo después de los problemas de la exportación de vehículos de la
Opel, adjudicados, 1,7 millones de euros y rebajamos el tiempo y pudieron circular los
trenes y se desbloquearon. El 10/10, apertura del último tramo de la A-23 y el 18/10,
aprobado el proyecto para desdoblar la dos tres dos entre Lugo y Fuentes.
Entonces, yo no suelo mentir. Yo no suelo mentir cuando digo que el ministro de
Fomento… es que no miento. Y cuando hablen los medios de comunicación no digo lo
que he hablado con él de las obras que me… que tenía en la lista que le habían pasado
los directores generales del ministerio.
Oiga, es que, yo no lo entiendo. No lo entiendo cómo no se fía de que… de lo
que le estoy diciendo. No lo entiendo, de verdad.
El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias, señor consejero.
El punto número seis es la pregunta al número 97 de 2019 relativa al anuncio de
Dorna de rotar los grandes premios de MotoGP que se celebra en nuestro país,
formulada al consejero por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia
Suso, tiene la palabra.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor consejero.
Decía el señor Contín el otro día nada más entrar al Pleno, pues hacía alusión a
algunas cuestiones, a lo mejor no muy éticas.
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Es la primera pregunta que le hacía en un Pleno de las Cortes, cuestionó mis
principios por hacerle una pregunta sobre la situación de los trabajadores de MotorLand
Aragón.
Por lo tanto, le ruego que usted también sea consecuente con lo que dice en esta
Cámara.
Por eso, y porque mis principios son la defensa de los intereses de los aragoneses
y de estos proyectos estratégicos, le hago una pregunta, respecto a la situación del
Campeonato del Mundo de MotoGP. Desde Dorna, se anunció que podía haber una
rotación con otros grandes premios.
También vimos declaraciones suyas en las cuales se decía que MotorLand no iba
a entrar en ninguna subasta y lo que nos gustaría es que, si tiene alguna información, si
finalmente va a haber subasta, va a haber rotación.
Y por supuesto que sea cual sea la opción, pues que la decisión se tome lo antes
posible, pues sobre todo para garantizar, sobre todo, la seguridad a todas aquellas
personas que… y empresarios, pues que trabajan en torno a MotorLand Aragón y el
Campeonato del Mundo de MotoGP.
Muchas gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Señoría, su pregunta conoce alguna de las cuatros. Hoy yo no tengo
esa información porque el gran premio está firmado el contrato. Hoy, digo hoy, está
firmando hasta el 2021, hoy.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor consejero.
Por lo tanto, entendemos que a partir de 2021 que ya no estará la firmado ese
contrato, no se sabe nada de lo que puede ocurrir. Es decir, si va a entrar en rotación o
va a entrar en subasta lo que es el Campeonato del Mundo de MotoGP.
Yo, quiero únicamente aprovechar este tiempo para trasladar la importancia que
tiene MotorLand Aragón para el Bajo Aragón histórico y más, como estamos hablando,
con el cierre de otros proyectos importantes como es la Central Térmica de Andorra.
Para que se hagan una idea, estos proyectos que vertebran el territorio, sobre
todo en comarcas, ¿no? Donde no tenemos la suerte de tener mucha industria, pasa igual
como con las comarcas del Pirineo, ¿no? Yo no sé qué ocurriría si dijeran que las pistas
de esquí se abren un año y otro año se cierran.
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Pues prácticamente, MotorLand Aragón para todo el Bajo Aragón, para esos
doscientos sesenta días de ocupación del circuito, para todos esos hoteles que han
pasado de tasas de ocupación media del 40% al 80%. Todas esas contrataciones que se
han hecho en esos sectores, pues evidentemente, es fundamental.
Y lo que sí que le pido que, si finalmente entráramos en esa rotación, pues
evidentemente hay que buscar, tapar esos huecos que quedan esos años y por favor, le
pido que estudie otras vías.
Hace poco saltaba, pues también una noticia de la posibilidad, ¿no? De albergar
un gran premio de Fórmula1. Sabe que en Cataluña solo se ha renovado por un año más.
Por lo tanto, surge ahí esa oportunidad.
Y yo, señor Aliaga, no soy de los que piensan que Aragón se gasta ocho
millones al año en MotorLand, yo soy de los que piensa que Aragón gana treinta
millones cada año gracias a MotorLand, ¿no? Y que evidentemente serían muchos más
millones si fuera un campeonato del mundo de Fórmula1 y desde luego que esa riqueza
también se distribuiría en esta capital que sería fundamental para albergar ese tipo de
competiciones.
Por lo tanto, como digo, señor Aliaga, fundamental, para el Bajo Aragón este
proyecto. Luche, defiéndalo y estoy convencido de que hará lo mejor para ese territorio.
Gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Empiezo por el final. Tuve el honor y el placer de estar con Bernie
Ecclestone de… almorzando, lunch que dicen los ingleses en Londres, poniendo sobre
la mesa la posibilidad de que en MotorLand hubiera Fórmula1.
Imposible, imposible por una razón muy clara, la MotoGP tiene unas
dimensiones, unas características, pero cuando es un campeonato de Fórmula1, primero
el ¿fee? y luego los pilotos de Fórmula1 no van en los camiones como los de MotoGP,
infraestructuras aeroportuarias.
Si le soy sincero, cuando negociábamos los primeros contratos de MotoGP
fuimos en helicóptero, porque si nos metemos en un coche y los llevamos a… que fue la
primera fórmula con los franceses, si los llevamos en coche de Alcañiz, igual no
cerramos.
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Luego ya, cuando nos jugamos el tipo siendo suplentes en el año 2010 de
Hungría, nos tocó la china porque ahí nos dieron el premio por organización y no hubo
atascos y tal.
Bien, entonces, si alguien ha defendido que haya moto ¿o? Gran Premio… Y
fíjese que en estas Cortes también puedo tirar de historia de los ataques que he sufrido,
entonces vamos a defenderlo.
Ahora, lo que creo que no nos podemos permitir que… Otra precisión previa y
déjenme un minuto porque esto es importante. La presión sobre España de que se
organicen cuatro mundiales de motos es de los fabricantes.
En España se venden ciento setenta mil motos, en la India quince millones, en
Singapur nueve millones, en… Y entonces, las marcas de fabricantes, que son casi todas
asiáticas, porque BMW y estos no corren en Moto GP. Yamaha, Honda, Suzuki, quieren
grandes premios donde está el mercado y esa es la realidad.
Efectivamente, yo cuando hizo el anuncio el señor Ezpeleta, estuve con él y le
dije, lo que no vamos a hacer es lo que recogió la prensa.
Yo no puedo entrar a una subasta y si un señor de Asia, que las tiene, pone
quince millones de euros y aquí, que Aragón tengamos que pagar quince, veinte o lo
que pidan.
Entonces, yo creo que la… el trabajo ha de ser en estos próximos meses negociar
para extender, que es el Gobierno y además lo dije yo, que tiene intención de que siga.
Pero lógicamente, va a ser imposible mantener todos los años, porque es una cuestión
de fabricantes. Lo digo para que se sepa.
Y yo, señor alcalde de Alcañiz, iba a decir, que tengo una buena relación con
usted, yo no… los principios. Usted me dijo, digo, pero hombre, cómo me hace una
pregunta usted, que era consejero de MotorLand y yo todavía no tenía la
responsabilidad y me dice que qué voy a hacer, era un…
Pero bueno, agua pasada no mueve molino y nos veremos en Alcañiz, no nos
quedará otro remedio.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias, señor consejero.
La… punto número siete, última pregunta, es la 144 de 2019, relativa a la
promoción turística para abrir el mercado asiático en el año 2020, formulada al
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consejero por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia Suso, tiene la
palabra.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente.
Señorías, recientemente escuchamos a la nueva directora general de Turismo
decir que desde su área para el año 2020 querían empezar a investigar y abrir el
mercado asiático, es decir, países como China, Taiwán, Singapur.
Por lo tanto, sí que nos gustaría, yo creo que a todos los grupos de esta Cámara
que, a ser posible, nos informaran de qué productos o qué paquetes turísticos van a
intentar promocionar en esos países asiáticos.
Muchas gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias.
Señoría, lógicamente, no es nuevo lo que dijo la directora. Empezamos en el
2013 a promocionar acciones en el mercado asiático con una estrategia que,
curiosamente, por unos y por otros, pues ha dado los resultados que le voy a decir.
Ahora mismo, en el 2017 sesenta y cuatro mil chinos han venido a Zaragoza.
Cuando se dice turistas, es que al menos pernoctan una noche. 2018, setenta y seis mil
novecientos. Ojo con lo que estoy diciendo. Reino Unido setenta y tres mil, Alemania
cincuenta y ocho mil, franceses doscientos veintiséis mil.
Luego, se está consolidando y tenemos que seguir haciendo acciones y por eso la
directora, es que vamos a intensiva, a intensificar porque estamos teniendo unos buenos
resultados y aparte el tren de la seda, la visita del embajador, etcétera, etcétera. La visita
a las embajadas…
En fin, hay que aprovechar ese tirón porque yo creo que hay que hacer toda la
promoción posible, porque es un mercado que se está consolidando.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias.
Señor consejero, decirle que entre el ochenta y cinco o 90% de, del turismo que
pernocta por lo menos una noche en Aragón es nacional, es turismo de… español y
prácticamente entre un diez y un 15% es extranjero y mayoritario, sobre todo y con una
gran diferencia, es francés.
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Por lo tanto, según cómo se vean los datos, pues se puede ver el vaso medio
lleno o medio vacío. Si llevan seis años trabajando en el mercado asiático, como ha
dicho, yo creo que necesita un impulso mayor.
Desde luego, va a contar, se lo dije ya cuando vino aquí, con nuestro apoyo.
Nosotros creemos que el mercado asiático busca un turismo cultural, de patrimonio, de
historia, un turismo gastronómico, un turismo en global de calidad.
Yo creo que precisamente es lo que nos sobra a Aragón. Yo no creo que busquen
los chinos un turismo de sol y playa, no me he encontrado a muchos ni por Benidorm ni
por Ibiza y creo que, bueno, que es un turismo que está muy peleado, sobre todo por
todos esos países que tienen un PIB importante en el sector del turismo.
Por lo tanto, yo les podría, si me dejan, pues eso, recomendarles que lleven una
cartera de productos atractivos y potente de Aragón, que hablen con esos turoperadores
asiáticos, que ellos sean los que les digan a ustedes qué es lo que les gusta de Aragón y
preparen esas ofertas para, como digo, ¿no? Un mercado tan interesante como el
asiático y que, para nosotros a día de hoy, pues creo que seguimos cojeando en ese
sector.
Y otros países que han empezado a la vez que nosotros o comunidades
autónomas. Pues, evidentemente, tienen unos datos bastante mejores que nuestra
comunidad autónoma.
Gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Estoy de acuerdo con usted.
Si no se hubiera empezado en el 2014 y no se hubiera… Porque en el 2014 me
parece que éramos, los… el turismo chino era el séptimo y hemos pasado al segundo,
primero, segundo.
Y las acciones en Turismo y yo he sido consejero de Turismo muchos años,
tienen que ser, no pueden ser un año y desaparecer, tienen que ser continuas, ¿está de
acuerdo conmigo? Impactos.
Por eso, la participación en la… Foro de Turismo Hispano-Chino del 2014 al
2019 y en la feria ¿Zing? en Hong Kong, Shangai, Beijing o en Hangzhou y luego
hemos hecho más de doce viajes de familiarización y (…), viajes de prescriptores de
prensa. Se han incorporado ocho programas en turoperadores, Charming Holidays,
Morningstar en las plataformas Weibo, Youku.
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Es decir, yo creo que lo continuo es lo que muele y de ahí que esa promoción
seguida, seguida, seguida, ha dado lugar que el turismo chino… Tiene usted razón,
Francia es el primer… pero es ahora los chinos, perdón, los turistas chinos son el
segundo mercado de Aragón y por eso dijo la directora lo que dijo, de que hay que
intensificar estos mercados.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias, señor consejero.
Le pido que permanezca unos minutos ahí en su sitio.
Pasaríamos al primer punto del orden del día, a la lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior. ¿Todos los grupos estamos de acuerdo con el
acta? Pues entiendo que la aprobaríamos por asentimiento.
El punto número ocho es ruegos y preguntas. ¿Hay alguna cuestión por parte de
algún grupo parlamentario?
Pues si les parece, levantamos la sesión agradeciendo al consejero su presencia
esta tarde en esta comisión y nos emplazamos a la Mesa ampliada.
Gracias. [Se levanta la sesión a las dieciocho horas y doce minutos.]
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