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El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Señorías, buenas tardes y
bienvenidos, a su vez, a la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, sesión del 29 abril del 2021.
Y me toca ejercer la presidencia, puesto que nuestro compañero presidente,
Sergio Ortiz, está confinado porque a su alrededor está rodeado de familias y de
personas que tienen el COVID, con lo cual por prescripción está… y no puede estar con
nosotros. [Se inicia la sesión a las dieciséis horas y cuatro minutos].
Y como es habitual el punto el primero del orden día, lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior, lo dejamos para el final de la comisión y pasamos
directamente a la comparecencia del señor consejero de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial, a quien damos la bienvenida a petición del Grupo Popular, al
objeto de informar específicamente sobre el grado de cumplimiento de las medidas
relativas al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial,
acordadas en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.
Tiene el representante del grupo Popular, señor Suso, un tiempo de diez minutos
para su exposición. Tiene usted la palabra.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente.
Señor consejero, bienvenido nuevamente a esta Comisión de Industria.
En esta ocasión, pues lo hace para comparecer a la solicitud del Partido Popular
para verificar el cumplimiento de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica
y Social, sobre todo en lo referente a las áreas que comprende de su consejería y
también nos vamos a centrar un poco en esas medidas o en esas ayudas que se han dado
desde el Gobierno de Aragón a sectores estratégicos para nuestra economía, es decir, al
fin y al cabo las ayudas que se han publicado en el Boletín Oficial de Aragón.
Yo tengo que decirle que aquí va a haber distintos puntos de vista dentro del
ámbito político, para ver las acciones que ustedes han llevado y que han sufrido algunos
sectores a lo largo de estos trece meses del estado de alarma. Estoy convencido que, por
ejemplo, las ayudas al comercio, la hostelería, o el turismo, los partidos como Podemos,
Chunta Aragonesista o Izquierda Unida, pues tendrán muy claro que las ayudas que
ustedes han dado son más que suficientes. De hecho, creemos que si ellos hubieran
llevado su consejería hubieran sido las ayudas bastante menores de las que se han dado.
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Por otro lado, para ustedes y el PSOE, pues las ayudas y el cumplimiento del
plan entendemos que es más que suficiente, porque evidentemente, ustedes son el
Gobierno y para ustedes, y solo para ustedes, pues todo que hacen, lo hacen bien. Y la
valoración del Partido Popular sobre todo el plan y también sobre ayudas estratégicas,
se pueden haber dado a sectores estratégicos como la hostelería, el comercio o el
turismo, pues probablemente sea muy distinta.
Probablemente, desde el Partido Popular, se lo hemos dicho más de una vez,
para nosotros, muchas de estas ayudas están llegando tarde y en ocasiones son escasas.
Y esto no solo lo dice el Partido Popular, sino que también lo han dicho públicamente
diferentes sectores afectados. Pero fíjese, dentro de todo este abanico de valoraciones
políticas, pues bueno, la del Partido Popular casualmente, es la que coincide con
valoraciones que han hecho, por ejemplo, sectores como el comercio, el turismo o la
hostelería.
Mire, para las familias que tienen un hotel, un restaurante, un bar, un
establecimiento turístico, autónomos, pymes, relacionados con estos sectores y con otras
actividades económicas, también piensan que las ayudas han llegado tarde y también
piensan que son escasas o nulas como, por ejemplo, nos gustaría resaltar el sector del
comercio, ¿no? que prácticamente a día de hoy, después de trece meses sufriendo esta
situación, no han recibido ninguna ayuda directa para compensar las pérdidas que han
tenido a lo largo de estos trece meses, y además esto es una medida que aparecía en el
Plan Aragonés para la Recuperación Económica y Social: ayudas directas al sector del
comercio, incluso proponiendo las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias
para ayudar a este sector, y nosotros nos preguntamos ¿qué estarán pensando ahora
mismo todos esos comerciantes? Todos esos pequeños comercios, cuando ustedes en
muchas ocasiones hablan de los altos porcentajes de cumplimiento de esta estrategia, y
que a un sector que precisamente depende de su consejería, es un sector también cuyas
competencias por el Estatuto de Autonomía dependen del Gobierno Aragón, pues a día
de hoy no han recibido ni una sola compensación económica o ayuda directa.
Mire, nosotros no venimos simplemente a hacer una crítica a la acción de
Gobierno, sino todo lo contrario. Nosotros a lo largo de estos trece meses nos hemos
dedicado a aportar soluciones a los problemas de la sociedad aragonesa mediante
diferentes iniciativas parlamentarias, algo que hemos echado bastante en falta en sus
socios de Gobierno. Y voy a poner solo algunos ejemplos: mire, 16 de abril del 2020,
solo un mes después de la declaración del estado de alarma, fuimos el primer partido en
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esta Cámara que tramitó concretamente el 16 de abril del año 2020, una iniciativa que
instaba al Gobierno de Aragón a aprobar una línea de ayudas directas para el sector del
comercio y del turismo destinada a subvencionar los gastos fijos durante la vigencia del
estado de alarma y fíjese que aún hoy, aún estamos trece meses después el estado de
alarma.
Me gustaría decirle que esta iniciativa fue aprobada. También tengo que decirle
que da igual que sea aprobada, que no, porque hay iniciativas que se han aprobado y no
han cumplido y hay otras iniciativas que ustedes no han aprobado, pero que sí que han
llevado a cabo. Pero bueno, en esta ocasión esta iniciativa, una parte no sé, no fue
llevada a cabo concretamente, la de ayudas al comercio, y sí que en el mes de junio ya
convocaron unas ayudas por importe de quince millones de euros, de los cuales cinco
millones, solo cinco millones eran líneas de ayudas directas.
Un mes más tarde, señorías, defendimos otra iniciativa, también en comisión, en
las que les decíamos que agilizaran todas las convocatorias de ayudas y convenios
objeto del presupuesto aprobado que guardan referencia también con su consejería.
También en el mes de mayo presentamos una iniciativa que instábamos al
Gobierno de Aragón, agilizar al máximo las ayudas que se pongan en marcha,
simplificar los procedimientos para concederlas, poner en marcha una línea de ayudas
para pactar los establecimientos y que pudieran cumplir con esos protocolos frente al
COVID, incluso les dijimos de impulsar, junto al Gobierno de España una certificación
COVID free, medidas específicas para posicionar la oferta del turismo, planificar
acciones promocionales… como ven todo propuestas en las que tratábamos de aportar
para que ustedes pudieran ayudar a diferentes sectores durante esta pandemia.
Incluso en el mes de julio, junio perdón, ya le interpelé sobre cuándo iban a
llegar las ayudas, porque desde marzo hasta junio habían pasado ya más de tres meses,
concretamente todos los establecimientos, turismo, excepto aquellos establecimientos
como la alimentación, que sí que podían abrir, pues bueno, habían estado dos meses sin
ningún tipo de ingresos y estaban funcionando con restricciones y las ayudas seguían
sin llegar.
Y esta es también la explicación, porque en muchas ocasiones actualmente les
estamos diciendo que llegan tarde, porque estamos en el mes de abril del 2021 y en
junio de 2020 ya les empezamos a decir que estaban llegando tarde.
Y fíjense, en el mes de septiembre solicitamos también una iniciativa por
importe de cuatro millones de euros para el sector del comercio, para que pudieran
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financiar gastos de alquileres de local o suministros energéticos o adquisición de
diferente stock, adquisición de medios de producción, etcétera. Tampoco quisieron
aprobarla, y como le he dicho, a día de hoy, el comercio aún no ha recibido ni una sola
ayuda a fondo perdido.
También en noviembre les pedimos un plan que permitiera que permitiera abrir
las estaciones de esquí y tampoco la quisieron aprobar, y las estaciones aragonesas son
las únicas de España que no se han podido abrir.
Y en diciembre también les propusimos un plan de reactivación para la
hostelería con diferentes medidas. Aquí solo han cumplido la primera, aún no la han
cumplido. Nosotros les propusimos que pusieran treinta y ocho millones de euros de
ayudas a fondo perdido y ustedes van a destinar treinta millones y luego también van a
llegar hasta cincuenta millones, pero con un dinero que no es suyo, sino de los
ayuntamientos y de las diputaciones. Por lo menos el primer punto lo podían haber
votado a favor, si lo iban a cumplir, pero también votaron en contra de esta iniciativa,
señorías.
Yo creo que ahora, a los que se reían anteriormente creo que ya les ha quedado
bastante claro que el Partido Popular ha venido aquí en todo momento a ayudar y a
aportar soluciones, no a practicar el inmovilismo y a desaparecer en los momentos
difíciles, como suelen hacer sus socios de Gobierno señor consejero.
Quiero decirle que después de todos estos hechos que le hemos relatado, yo creo
que hoy podemos afirmar que, si solo nos hubieran hecho un poco de caso, pues muchas
familias aragonesas estarían en una situación mejor. Habría seguramente menos
establecimientos cerrados. Habría menos gente en ERTE. Habría menos parados, y
probablemente la recuperación económica sería más fácil si no hubiera cerrado todos
estos establecimientos.
Señor consejero, ustedes han tenido todas las herramientas para aplicar las
medidas que proponía el Partido Popular. Este Plan de Estrategia Aragonesa de
Recuperación Económica y Social fue a propuesta del Partido Popular, como usted bien
sabe.
También, por otro lado, ustedes han aprobado diferentes decretos que les
permitían hacer modificaciones presupuestarias, también modificar convocatorias de
subvenciones, y el Partido Popular les aprobó la modificación de esos decretos, les
votamos a favor. Han tenido también de liquidez para dar ayudas a todos estos sectores.

4

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
29-04-21
(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 la pena es que a día de hoy ya podemos decir que han dejado, pues tirados, han
dejado sin ayudas a miles de aragoneses.
Miren…
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Señor Suso, vaya concluyendo, le
recuerdo que hay un segundo turno.
El señor diputado GRACIA SUSO: Sí, gracias, señor presidente, estoy acabando.
Únicamente, mira, quiero decirle que ahora veremos un poco es el seguimiento de la
estrategia. Ya le anticipo que es un documento que puede servir para los próximos cinco
años y también podría haber servido para los cinco anteriores, porque prácticamente lo
que viene a decir eso que dice el presupuesto anual y, evidentemente, nosotros
entendíamos que debía ser algo más extraordinario y precisamente esas medidas
extraordinarias como las ayudas al comercio es lo que precisamente no se está
cumpliendo de ese plan.
Al final, los resultados de las políticas, los resultados de la aplicación de este
plan están en los resultados de establecimientos cerrados. Los resultados del paro y
resultados ERTE. Y nosotros, señor Aliaga, nos gustaría saber si se sienten satisfechos,
para terminar, se sienten satisfechos de la ejecución del plan de recuperación económica
y social, le recuerdo que es un plan con medidas no muy concretas y que no tiene
partidas presupuestarias. Me gustaría también saber si este plan hasta cuándo va a durar
y si tienen previsto…
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Señor Suso, recuerdo que tiene un
segundo turno y lleva ya dos minutos sobrepasados del tiempo.
El señor diputado GRACIAS SUSO: Gracias señor presidente… en base a las
nuevas circunstancias y ver un poco también como plantea el futuro de nuestra
comunidad autónoma.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señor Suso.
Turno ahora para el señor consejero para dar la respuesta por un tiempo inicial
de diez minutos.
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El señor Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
[El compareciente acompaña su intervención de una presentación Powerpoint].
Alguna reflexión inicial. Cuando preparaba esta comparecencia, no sin cierta
emoción, porque fue el primer acto público, que estuve el 1 de junio después de pasar
por los hospitales, y estaba repasando incluso las fotos, y yo creo que este fue un
momento especial en esta comunidad autónoma de Aragón que marcó un hito en
España, es decir, se firmó una estrategia, digo con emoción, con emoción de que
hubiéramos sido capaces de ponernos todos de acuerdo. Incluso le decía el otro día a la
señora Marta en la comparecencia: ¡Qué pena!, porque ustedes este documento que lo
tenían que haber firmado. Que vamos a decir, porque creo que cuando se habla de
Estrategia de Recuperación Social y Económica tiene que haber un cien por cien de
acuerdo. Pero vamos, así lo pienso.
Digo con… de emoción porque se cumplen, el día 1 de junio, se cumplió un año
de la estrategia y es, yo diría una cifra. Lo voy a decir al menos en lo que a mí respecta
y a lo que conozco del Gobierno, porque sabe usted que estoy muy metido en el
Gobierno, que estamos hablando de que se ha cumplido un 90% de la Estrategia
Aragonesa y además, usted tiene información privilegiada, porque la semana pasada
hubo una comisión de seguimiento, porque en esta cuestión yo creo que todos los que lo
firmamos, la firmamos, tenemos claro una idea: que tenemos que poner todos los
instrumentos o herramientas de todo tipo, políticas, hay algunas que no están en la
estrategia. Cuando yo declaro una empresa de interés autonómico, no está en la
estrategia acortar los plazos y favorezca la creación de empleo.
Entonces, que tenga usted claro y su partido que yo también estoy satisfecho de
que hayan firmado la estrategia, de que fue un gran documento de partida. Ha sido su
ejecución un documento donde ha habido que hacer modificaciones legislativas,
presupuestarias, someter todos los procedimientos de los planes de subvenciones de los
departamentos a cambios… Luego, el trabajo administrativo que ha sido brutal incluso
ha habido hasta decretos ley y es para recoger el cumplimiento de estas cuestiones.
Vaya por delante esa cuestión.
Mire, yo tengo aquí el documento que manejábamos todos en aquella fecha, que
la Estrategia Aragonesa tenía quinientos diez millones de euros, quinientos diez
millones de euros puestos específicamente para poner en marcha lo que habíamos
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firmado y, como le he dicho antes, no solo en lo que yo me voy a referir, hay un
porcentaje como se puso de manifiesto en la comisión de seguimiento del
cumplimiento, vamos, del 90% y además ha habido siempre una filosofía dentro del
Gobierno, de los trámites administrativos, y aquí hay algún alguna persona que ha
tenido grandes responsabilidades: la intervención, los servicios jurídicos, las
modificaciones presupuestarias… que han llevado en esto, han llevado un seguimiento
y una aceleración incluso más allá, mejorando incluso los plazos, porque si interventor,
tiene diez días para informar y ahora les contaré al final decir: “oye, sacando esto, que
hace falta, etcétera, etcétera”. Pero quédese en eso tranquilo.
Y yo digo decía: sin presupuestos. No. Ustedes firmaron un presupuesto,
firmamos un presupuesto todos de quinientos millones de euros, claro, infraestructuras
cuarenta, el departamento de señor Soro ha sacado un plan que incluso…. Amazon y
Bonarea, están las obras en marcha, licitadas. Infraestructuras de depuración, se han
anunciado depuradoras en varios municipios que empiezan… Por ejemplo, mire, ayer
estuve hablando con el consejero en Benasque, que era una depuradora necesaria y tal…
ayudas al alquiler, puestas en marcha. Equipamientos educativos, treinta mil millones.
Es decir, yo me voy a quedar con lo que en este caso se me encargó. A ver si soy
capaz… se me encargó que fueron: programas de apoyo a la industria y la pyme, cinco
millones, que ya vamos por la tercera orden, o sea, que ya están licitados y ya lo
explico… e-commerce, que está en otra de las medidas, implantación del vehículo
eléctrico, promoción turística… seis millones se pusieron estrategia y lo hemos
reforzado hasta veintisiete con uno millones de euros, como voy a explicar y lo que
viene ahora.
Es decir, primero: ¿porque la estrategia? Segundo: ¿qué medidas me asignaron
ustedes que yo tenía que poner en marcha?, ahora lo voy a contar, ¿cómo se han
cumplido y con qué instrumentos? y, por último, las convocatorias pendientes, que es lo
que estamos, está esperando determinados sectores y, por último, el decreto ley y
5/21del Estado y por último, y esta mañana he tenido una conferencia sectorial con la
ministra de Industria, los fondos que puedan venir del Next y, por último, los fondos del
React, es decir, que lo que la estrategia ha puesto en marcha es una parte, pero desde
luego dice usted: ¿hay prorroga?, haya o no haya prórroga de lo que firmamos en
aquellos momentos como partidos, lo que está claro que nosotros en la parte, en esta
parte que le corresponde, estamos trabajando para recabar fondos Next, fondos React,
los tenemos distribuidos y vamos a tener una línea muy potente, esperando al Gobierno
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de España con las manifestaciones de interés, hoy nos han anunciado que vamos a tener,
se va a crear un fondo, que lo veremos el día 13 de mayo, una sectorial para la industria,
de tres mil cuatrocientos millones de euros con línea de préstamos subvencionados,
mejorando los Reindust, que usted conoce bien.
Es decir que, en las conferencias sectoriales, por ejemplo, ya se ha repartido, en
la conferencia sectorial de energía, como dije el otro día, y tenemos de los Next para los
puntos de recarga, etcétera, etcétera, 11,3 millones de euros para la comunidad
autónoma. Luego ahora estamos desplegando el otro paquete de medidas con los fondos
React con los fondos Next, y pues las otras negociaciones políticas que se han hecho
estos pares de meses con las diputaciones provinciales, que lo explicaré más
detenidamente para el paquete que tenemos que sacar.
Es decir, la orden de los cincuenta millones de euros, de los cuales el Gobierno
tiene, ya tengo habilitados en turismo y, fíjese, ya tenemos habilitados en turismo la
partida presupuestaria, segundo, el decreto ley que se está tramitando como ley de los
CENAES, de las ayudas del Estado que Aragón tiene asignados ciento cuarenta
millones de euros, tercero, los fondos React y cuarto, los fondos Next Generation
mecanismo de recuperación, es decir, que hay en un amplio espectro.
Bien, treinta y seis bloques, doscientas setenta y tres medidas es la estrategia
aprobada por todos. Firmada en este documento histórico, aquí en este patio de las
Cortes. A ver, sancionada por los agentes económicos y sociales, que sabe usted y hasta
estaban en el Gobierno municipal, que si quebrantas los acuerdos que firmas con las
organizaciones empresariales y sociales, te aprietan las clavijas.
Con lo cual, si en esta estrategia los agentes económicos y sociales digo, porque
hay medidas del empleo que han salido convocatorias, hay otras medidas… había
treinta y un millones de euros para el empleo… lo tengo aquí puesto. Es decir, si se han
puesto en marcha medidas, si hubiera quebrado esa relación y hubiéramos pinchado…
Sin embargo, cuando hacemos las comisiones de seguimiento hay, yo creo que se
reconoce porque hay un esfuerzo y una filosofía dentro Gobierno que “esto es
prioritario y tenemos que hacer todo lo posible para que así sea”.
Pero sigo avanzando y a lo largo de las intervenciones que les contestaré
desgranaremos todo el paquete para que tengan la visión global. De estos treinta y seis
bloques yo me ocupo de una parte, porque dice usted, ¿desarrollo rural? pues claro que
sí, cuando hemos convocado ayudas al comercio municipios menores de trescientos
habitantes, estamos ayudando, o sea… Hay medidas horizontales que afectan… la
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cuestión de la automoción, la automoción va en tres direcciones, va a enlaza en la ayuda
que aprobamos en los presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Opel
para el desarrollo del vehículo eléctrico, las medidas a las industrias que aportaran
componentes o que hicieran el esfuerzo inversor para tener un clúster especializado en
vehículo eléctrico, automoción, y luego todas las ayudas que hemos sacado de ayudas a
la matriculación de vehículos menos contaminantes, que son el Plan Moves I, el Plan
Moves II y el Plan Moves III, que saldrá.
De verdad, señor Suso… bien, en los temas de la logística, yo ayer el que
tuvimos el foro Pilot, pues, bueno, la plataforma de Fraga está completa, en la
plataforma de Huesca se está, se está completando, la de Zaragoza lleva ya
ampliaciones. Yo recuerdo con el señor Atarés cuando vino aquí y […?] recuerdo que
empezamos en la ley que hicimos en el año 2001, que llegó aquí Inditex y fue un
cambio radical en la logística en Aragón, y ahí hemos seguido trabajando como estamos
haciendo en cuatro direcciones: infraestructuras, incluso en Aragón, algo que no existía,
una terminal intermodal en Monzón, en Monzón, que exporta proteína del grupo en este
caso, del grupo […?]…
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Consejero, vaya terminando por
favor, le recuerdo que tiene un segundo turno.
El señor Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Termino. Energías renovables la próximo joven me ha pedido una
comparecencia, hablaremos de energía renovables, hablaremos ya.
Turismo: que van los paquetes que le he dicho, la orden que espero poder llevar
al Consejo de Gobierno del día cinco el paquete de los cincuenta millones, así como
esperando que se desbloquee la ley del Estado.
Innovación tangencial con la consejera Maru Díaz, digitalización horizontal, en
todas las órdenes que hemos convocado: en el IAD, en industria y tal, en todas ha
habido expedientes de apoyo a la digitalización.
Es decir, pymes, autónomos: Pues las ayudas que le comentaba. El primer plan
de choque, el segundo plan de choque y un rosario de ayudas, porque tengo una
transparencia, que tiene cincuenta y cuatro folios, porque ahora quería ver una a una
como iré viendo, y la voy a contar para que tengamos una visión clara del trabajo que se
está haciendo.
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El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Pues muchas gracias señor
consejero. Si tiene algún documento que quiere que añada o se facilite a los miembros
se puede hacer si no le da tiempo a…
El señor Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Si alguien, cuando hayamos terminado a las tres de la tarde, yo
estaría dispuesto a enviársela… ¿Sabe usted? Que hasta el último minuto falta un dato o
falta algo en una en una comparecencia cuando uno se las toma en serio.
Entonces yo le hago el ofrecimiento que cuando termine la reunión, podemos
facilitar a los portavoces el PowerPoint con todas las medidas, pero voy a hacer una
advertencia: En el portal de transparencia hay una información espectacular del
seguimiento de la estrategia ¿no? eso lo conoce. Vale.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchísimas gracias.
Turno ahora de réplica, el representante del grupo Popular, señor Suso, tiene
usted la palabra por cinco minutos.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente.
Señor consejero, es usted un fenómeno. Mire, yo le tengo cariño, pero venía con
su presentación, ha tenido diez minutos y no ha pasado la primera hoja, que era la
carátula.
Como usted bien dice, tenemos en el portal de transparencia, podemos hacer un
seguimiento del cumplimiento de la estrategia. Yo creo que es lo que habrán hecho
todos los diputados, no me cabe ninguna duda, pero, mire, sí que tengo que decirle:
Hablaba usted de los quinientos diez millones o quinientos diez millones que dijo el
señor Anadón que se iban a aplicar esta estrategia. Además, nos consta que se han
hecho modificaciones por ese importe, pero lo que me preocupa es: ¿cuántos millones
han ido a estos casi nueve o diez capítulos que lleva usted? No sé si esas
modificaciones, creo que entre Industria y Economía eran veinte millones, señor Aliaga.
No sé si de quinientos diez millones le parece correcto a dos consejerías, Industria y
Economía, hayan ido veinte de dos quinientos diez. Espero, y lo pediremos en otras
comisiones, un desglose de las modificaciones de esos quinientos diez millones, porque
nos parece vergonzoso que a su conserjería, que tiene que defender sectores
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productivos, estratégicos para nuestra economía hayan enviado una cantidad ridícula,
señor consejero.
Está bien que se haga Amazon, está bien BonÁrea, pero ¿qué tiene que ver eso
ahora? ¿qué ha hecho el Gobierno de Aragón? o sea ¿lo pagan ellos las obras? Me
imagino que esto es un promotor privado y financian ellos las obras. Ustedes como
mucho con los ayuntamientos, pues les habrán hecho las tramitaciones de las licencias,
pero bueno, poco más.
Las depuradoras, claro que se hacen este año, pero es en una recuperación
económica y social. Sinceramente, señor Ayala, no creo que sea lo más importante y
depuradoras se vienen haciendo, como usted bien sabe, a lo largo de los últimos años.
Todos los años se presupuestan para hacer de depuradoras.
Las ayudas a la innovación en pymes vienen saliendo también los años
anteriores. Los Moves, este año no ha salido, viene de años anteriores, señor Aliaga.
Nosotros firmamos, como hemos dicho, está esa estrategia. Creíamos que era un
buen documento, pero también pensamos que es un documento vivo y que,
evidentemente, y en función de la evolución de la pandemia, se podían hacer
aportaciones. Lo triste, lo que nos ha pasado es que, a pesar de que hemos hecho
numerosas aportaciones, como he mencionado anteriormente, ustedes votaban en contra
y además, Partido Socialista lo justificaba diciendo que ya hay un documento que era el
Plan para la Recuperación Económica y Social.
Sinceramente, no puede cumplir el 150%, señor Aliaga, le aviso ¿eh?, a ver si se
van a pasar de frenada y me dicen que están en el ciento cincuenta. Más de cien, no.
Cuando tenga el 100% lo habrán cumplido. Y es muy preocupante que habiendo
cumplido el 90% de esa estrategia, las empresas aragonesas, los ERTE, los parados,
estemos en una situación tan dramática.
A mí sinceramente lo que a lo mejor no hubiera, entiéndame bien, no me hubiera
preocupado tanto esta situación cumpliendo un 20% del plan. Pero si se ha cumplido el
noventa y estamos así, señora Aliaga, esto es muy, muy preocupante. Y yo estoy
convencido de que usted ha hecho todo lo posible para que a su consejería fuera
bastante más dinero del que finalmente ha ido, señor Ayala, y yo no sé en este caso que
parte de responsabilidad tiene usted, para mí la tiene el señor Lambán, aquí el que
manda es el señor Lambán, señor Aliaga, y es el que decide lo que se hace y no se hace.
Usted podrá proponer, pero aquí hay un responsable único, que es el presidente
del Gobierno de Aragón, y al final, al final esta persona lo que ha hecho en 2020 es dar
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mil euros a la hostelería, al comercio o al turismo. Mil euros a día de hoy, usted a partir
de hoy me puede vender humo que quiera. Hasta hoy, han dado mil euros a algunos
bares, a algunos restaurantes, a algunos establecimientos turísticos. Trece meses, dos
meses cerrados y los otros once con restricciones, y para ustedes es suficiente dar mil
euros de una estrategia que presupuestan quinientos diez.
La gente que nos esté viendo, ¿que estarán diciendo estos sectores? Los que
vean esta Comisión van a decir: “¿Pero dónde están esos quinientos diez millones, si a
mí me han dado mil euros, y yo los pedí y aun no los he cobrado y han pasado trece
meses?”. Dónde están esos quinientos diez millones. Dónde está el cumplimiento de esa
estrategia. Que no lo quiere saber el Partido Popular, lo quiere saber la gente de la calle
que tiene un negocio, lo quieren saber los que hoy en día como pueden ser mantienen,
es que los que han cerrado ya ni lo quieren saber, es que ya no quieren saber nada,
porque saben que no les ha llegado nada y además han tenido que cerrar.
Esta es la realidad de Aragón se lo he dicho muchas veces. La realidad no se
cambia ni con fotos, ni con anuncios pomposos, y este es el resultado de la gestión del
señor Lambán, que es quien decide lo que se hace y no se hace en esta comunidad
autónoma.
Y ustedes se lo vuelvo a decir: llegan tarde, no han querido escuchar al Partido
Popular y tampoco han querido escuchar a muchísima gente que lo estaba pasando mal
y estaba reclamando su ayuda. Señor consejero, yo no sé a partir de ahora lo que pueden
hacer por todos estos negocios que están sobreviviendo después de trece meses, que es
un auténtico milagro, pero tenga en cuenta que el señor Lambán ya ha dado a muchos
aragoneses la espalda, que están arruinados, que están en paro o han tenido que cerrar
sus negocios.
Y ante esta situación no pueden presumir ni de buena gestión ni del
cumplimiento de la Estrategia Aragonesa de recuperación económica y social y de nada,
no se puede presumir de nada. Lo que tienen que hacer es aprender de los errores y en el
tiempo que les queda en este Gobierno intentar hacerlo un poco mejor.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señor Suso.
Turno ahora de dúplica del señor consejero por un tiempo de cinco minutos.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Me quedo un poco sorprendido porque comunidades autónomas
12
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donde ustedes gobiernan, nos preguntan a ver cómo lo hemos hecho. Es decir, me quedo
un poco sorprendido, me quedo un poco sorprendido dice: “hemos dado mil euros”.
Fíjese, la primera orden de apoyo al sector turístico que se dotó con cinco
millones de euros se presentaron, esto me lo sé de memoria, porque me lo tengo que
saber de memoria, se presentaron tres mil doscientos cuarenta y cinco expedientes de
hosteleros, hoteles, turismo activo, agencias de viajes, de ese primer bloque, y hay gente
que cobró diez mil euros, porque limitamos, otros cobraron cuatro mil, otros tres mil
otros seis mil. Primer bloque: hemos pagado dos mil setecientos expedientes, porque los
demás, esos que dice usted a lo mejor cierran porque no estaban dados de alta, es decir,
porque no tienen los papeles
Y fíjese, todavía es más sangrante en la segunda orden que hemos convocado. se
presentaron cuatro mil novecientos setenta y cinco expedientes donde incluimos,
ustedes lo pidieron, el ocio nocturno que ha cobrado tres mil euros por local y los bares
que, que no habían estado nunca en ninguna convocatoria, esos han cobrado mil euros,
y escuche lo que le voy a decir, fíjese usted que caos, hay, de los cuatro mil novecientos
setenta y cinco expedientes, hay mil quinientos expedientes con defectos, un tercio.
Tan es así, y lo anticipo, que en la orden próxima que vamos a convocar que he
dicho que llevaría al Consejo de Gobierno, que es el plan de choque de los cincuenta
millones, estamos trabajando para ver cómo agilizamos el tema, porque, como todavía
es más difícil y nos lo ponen difícil, porque sobre los modelos trescientos noventa del
IVA hay que ver la cifra de negocios en el diecinueve y en el veinte, y esa cifra de
negocios según la caída de la cifra de negocios, hay que aplicar el cinco, si es entre el
treinta o cuarenta, o sea… hay que estar al corriente de pagos en Hacienda… claro
porque estamos gestionando subvenciones públicas de una ley de subvenciones, porque
lo que va cofinanciado con FEDER o con tal, de Europa exige el cumplimiento de no
discriminación en los temas de género, de cumplimiento de medidas ambientales, de no
estar sancionado por motivos de expedientes laborales…
O sea, yo pensaba que sabía de tramitar subvenciones, cada vez es más
complicado, y le digo: en los tiempos cuando tramitamos los de las pymes, era coser y
cantar, pero ahora es muy complejo, porque la normativa exige tal. Entonces, ¿qué
quiere decir esto?, pues ahora vamos a hacer el tercer plan y, luego algunas cosas
respecto… Hombre, con los establecimientos hoteleros de Aragón firmamos veintitrés
protocolos con el Gobierno de España de establecimiento seguro, sabe que han puesto
unas etiquetas, hemos convocado convocatorias, que luego, como lo tendrá en la
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transparencia para inversiones y el Departamento de Economía para inversiones en la
modernización, es decir, la mayoría de las terrazas que ve usted de Zaragoza y en
Alcañiz están metidas en la orden, porque tengo novecientos expedientes presentados a
las solicitudes de ayudas de mejoras en los establecimientos para cumplir la seguridad.
Novecientos expedientes, y eso que hay crisis, es decir, que la gente del sector se está
esforzando en hacer inversiones para que sean los establecimientos seguros.
En comercio, en comercio no ha sido lo mismo el comercio que el turismo,
porque en comercio han tenido más horarios de apertura, la drasticidad ha venido con el
cierre de establecimientos a determinados horas que han perdido, en el caso de un
establecimiento turístico, un comercio, si cierra las ocho o cierra a las diez, no es… es
relevante, pero a lo mejor es relevante, y así ha pasado ¿no? que las grandes superficies
de dos horas, pero para un establecimiento turístico, de restauración cerrar a las ocho o a
las diez, perder las cenas, perder las cenas, y eso es perder en algunos casos la mitad de
la facturación y la facturación en algunos casos el fin de semana, que es cuando ese
sector por la cultura española aragonesa…
Es decir, sí que hemos estado y hemos estado con el sector, lógicamente, como
le digo, si a mí me presentan los expedientes todos pulcros… además sabe que están
publicando en el Boletín Oficial de Aragón las ayudas, las listas y miren las listas, y lo
voy a decir los que mejor cumplen la normativa, los establecimientos que están
regentados por personas de una nacionalidad.
Es curioso, es decir, tienen los papeles en regla, los establecimientos que lo
gestionan, autónomos, autónomos y trabajadores chinos. Y verán las listas que hay
muchos nombres, porque están con todo el cumplimiento de las condiciones. Fíjense
que cosas tan curiosas se aprenden en este tema.
Bueno, como les decía, me voy, voy a avanzar, voy a avanzar, porque estaba
decidido…
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Sí, señor consejero vaya
avanzando y terminando cuando pueda. Gracias.
El señor Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
ALIAGA LÓPEZ): Termino.
Está definido cada medida de las que yo he pedido, está definido, fíjese,
cincuenta y cuatro.
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Me voy a la segunda parte y aquí tengo la definición de cada bloque: cumplido
al 100%, al 100%, por ejemplo, para la demanda tal… todas, todas cumplidas, es decir,
oiga, es que esto nos lo hemos tomado en serio y luego le digo, ¿qué tengo pendiente?
pues mira, lo reconozco, tengo pendiente la convocatoria de los cincuenta millones que
se ha negociado, el Gobierno de Aragón pone treinta, veinte tal… tengo pendiente el
convenio con las diputaciones provinciales que vamos a hacer…
Bonos: Sabe que está anunciado, que estamos negociándolo con las
diputaciones, que lo verán cuando les lleven los proyectos a la gente que tienen de
diputados.
Ayudas para el sector de los balnearios: Estamos, hemos tenido, yo tuve una
reunión con los tres presidentes de las diputaciones y vamos a hacer un paquete
específico, porque con los temas del IMSERSO han perdido, han perdido, bueno, saben,
los balnearios, están en situación algunos muy crítica también.
Y luego incluso, fíjese, estamos trabajando con la Diputación de Huesca y con la
de Teruel para sacar algunas ayudas para negocios afectados por la crisis de la nieve.
Que estamos ahí, llevamos y negociando porque…
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Señor consejero, ha sobrepasado
largamente su tiempo. Por favor, vaya concluyendo.
El señor Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Termino pues, gracias.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias a usted.
Turno ahora del resto de grupos parlamentarios, por tiempo máximo de cada
uno, empezando por el representante de Izquierda Unida, señor Sanz, cinco minutos.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Bueno, buenas tardes, señor Aliaga, decirle que me alegra verle, y verle como
siempre, apasionado vehemente a la hora de defender su trabajo, pero permítame que
este grupo político, Izquierda Unida, como bien sabe, el hecho de tener cordialidad no
significa que tengamos que estar de acuerdo en una cuestión tan fundamental.
Mire, yo no voy a jugar con la Estrategia Aragonesa de recuperación social y
económica, porque creo que es un gran error y le digo: no voy a jugar, porque estoy
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viendo de forma muy preocupante, como tanto, por un lado, como por otros, se están
arrojando porcentajes en lo que respecta a grados de cumplimiento sobre un documento
que más allá de lo que contiene, tiene un valor imprescindible por lo que significó y por
lo que debería de significar, y me explicaré, señor Aliaga.
Yo le voy a hablar en su condición y calidad de vicepresidente y luego
intentaremos aterrizar en los pormenores de la parte de gestión que afecta a su
departamento con respecto a estas dos ciento setenta y tres medidas. Pero quiero
compartir con usted este asunto, o sea, decir, yo creo que no es serio, no es serio decir
que estamos en un grado de cumplimiento, según dice la web del 85%, según ha dicho
usted hoy, del 90%, si no aterrizamos esa aseveración en una ambición previa, es decir
que esperábamos o con qué nos conformábamos. Porque la realidad a la que hay que dar
respuesta a través de esta estrategia está poniendo sobre la mesa unos déficits
estructurales, una crisis sistémica, una en el ámbito productivo, una crisis de modelo,
que está dejando a mucha gente en la estacada y no podemos decir que estamos
cumpliendo el 100% de las medidas de una estrategia cuando se están consolidando las
brechas preexistentes o se están avanzando otras.
Hoy conocíamos los datos de la EPA, del paro y fíjese, a pesar, y yo comparto
con usted, que los esfuerzos desplegados desde todas las administraciones, y comparto
también la necesidad de exigir corresponsabilidad a aquellas instituciones como
entidades locales que tienen fondos y recursos para ponerlas a disposición de la
movilización, la actividad productiva y de la garantía de empleo lo comparto, pero a
pesar de esos esfuerzos, que en el ámbito del Estado, han supuesto solo en un año, en
once meses, setecientos millones en ERTE, más de ciento veinte en ceses por actividad,
solo en eso en Aragón. Estamos hablando de mil millones en un año. Eso es algo
impensable. A pesar de esos esfuerzos, de los esfuerzos de su departamento, de esas
medidas cinco millones de lo cual se gastaron dos, de ese cincuenta, treinta, diez, diez,
que esperemos que se ponga en marcha y yo le pido concreción al respecto de esto. A
pesar del plan Remonta. la realidad efectiva es que hoy hay dos mil ochocientas familias
más, en la que todas las personas que la componen están en situación de desempleo.
Estamos hablando de alrededor de… tengo la cifra por aquí para no decirla mal,
veintitrés mil cuatrocientas familias, un 93%, señor Aliaga, del desempleo generado
durante el año de la crisis del COVID, eso son mujeres, son mujeres, 93%, ocho mil, y
ocho mil seiscientos.
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A esta realidad hay que dar respuesta de forma sistémica, y yo no digo y no voy
a poner en tela de juicio que los esfuerzos de su departamento y del conjunto del
Gobierno de Aragón estén siendo de muchos, obviamente, no podía ser de otra manera,
pero sí que pido un poco de moderación a la hora de situar con determinado
triunfalismo el grado de ejecución y cumplimiento la estrategia, porque la estrategia se
cumplirá cuando consigamos superar esta crisis y después empecemos la senda de la
recuperación.
Y en clave de superación, es verdad que los esfuerzos están siendo ímprobos, yo
cuando oigo a la derecha poner en tela de juicio las medidas desplegadas para paliar el
golpe de la pandemia, soc global, oferta demanda, se para todo. Recuerdo lo que hizo la
derecha cuando gobernaba en otro episodio de crisis y vamos, nada que ver, nada que
ver. Once mil millones para el rescate de los autónomos, después de un esfuerzo ingente
que ha movilizado unas cantidades del PIB absolutamente inéditas en la historia, y digo
ahora mismo el decreto, el Real Decreto 5. Claro, ellos sí, salvaron a la banca y así
estamos, con sesenta mil millones, no un poquito más.
Yo sé que se está haciendo esfuerzos, señor Aliaga, pero yo le pido por favor,
que no seamos tan triunfalistas a la hora de decir que estamos cumpliendo la estrategia a
un porcentaje tan elevado, porque además no lo compartimos. Decía el señor Lambán,
cuando se firma, que en buena medida su desarrollo va a depender de la llegada de las
transferencias del Estado y de la llegada también de los fondos europeos. Es que no
tenemos aún en buena medida capacidad para poder desplegar esa última parte, por
ejemplo, por lo tanto, es muy complicado decir que estamos a ese nivel.
Y también le pido que esa compromiso de revisión, de relectura, sobre todo de
revisión de la prelación de prioridades que tengamos ahora que acometer, sirva para
desarrollar y desenvolver medidas que, a nuestro juicio, están todavía en pañales, que
igual no tienen que ver tanto con su departamento y si con otros de corte más social,
pero que necesitan respuesta urgente.
Igual le digo que hay medidas que no estaban en la estrategia y que ustedes han
vendido como tal y que nosotros no compartimos. Le sigo preguntando: tema las
grandes superficies comerciales, la apertura en festivos. Hay muchas cuestiones que se
han ido desplegando: supresión impuestos a grandes superficies, a casinos, medidas de
recorte en materia de biodiversidad, es decir, hay cuestiones, señor Aliaga que quedan
pendientes.
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Por lo tanto, es urgente y necesario, señor Aliaga, tener claro esa moderación y,
sobre todo, concretar todas agenda social que queda pendiente y que, desde luego, para
Izquierda Unida es fundamental.
Ya ve que yo no he cargado contra la estrategia, pero sí pido que, por favor, las
personas, los grupos, las organizaciones que la firmamos entendamos que es un espacio
del que nos hemos dotado para pactar colectivamente las prioridades que nos van a
permitir salir de esta crisis social, económica y sanitaria, en primer lugar lo último, y
eso implica que seamos también bueno, pues honestos a la hora de en esa mesa de
diálogo para su revisión, valorar si realmente estamos o no estamos haciendo los
deberes debidamente, porque luego Izquierda Unida no comparte que determinadas
cuestiones estén en la agenda en semejante grado de cumplimiento.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señor Sanz.
Turno ahora del representante del Grupo Aragonés, señor Guerrero, tiene usted
la palabra por cinco minutos.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.
Agradecer a todos…
[Comentarios del señor consejero].
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Pues es que no está previsto en la
organización del tema, lo que le permito, señor consejero, es que, como no tenemos
segundo punto del orden del día, que se refiere a la PNL que está prevista, si en segundo
turno, necesita algún minuto más, seremos laxos con el tiempo. Gracias
Señor Guerrero, suya es la palabra, cinco minutos.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señor
presidente.
Y agradecer a todos el tono de la comparecencia y felicitarle, señor Aliaga,
especialmente por la intervención que tuvo ayer en el foro Pilot en donde los que
pudimos asistir y verle, yo creo que hizo una intervención de altura y además, hay que
poner en valor de que fuera un día también importante para para Aragón, con lo cual
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agradecerle la intervención especialmente verle en el estado de ánimo que estábamos
acostumbrados a verle.
Miren, nosotros hemos sido claros con el tema de la estrategia de la reactivación
social económica, y lo sabe el señor vicepresidente. Aragón es un ejemplo a nivel
nacional a la hora de ponerse y saber llegar a acuerdos por encima de cualquier tipo de
ideología. Luego podremos cuestionar más o podremos cuestionar menos la estrategia.
Yo creo que históricamente, Aragón ha vuelto a dar un ejemplo de lo que es la cultura
del pacto que, por suerte en esta tierra se practica ya desde hace cientos de años, en un
país que está acostumbrado a estar siempre dividido entre blancos y negros, entre rojos
y azules. Aragón ha vuelto a dar ejemplo de lo que es de forma ancestral, cómo se lleva
haciendo de esta tierra, de poner por encima de las ideologías a las personas y los
territorios. Yo creo que la estrategia de la reactivación social y económica tendrían que
tomar ejemplo en gran partes territorios donde pues están especialmente convulsos, creo
que hay que decirlo, lo digo con todo respeto y con todo cariño, pero creo que es así y
más aún cuando venimos de una situación excepcional.
Creo que todos somos conscientes que vivimos una situación excepcional a nivel
sanitario y a nivel social, lo cual ha arrastrado a lo que es toda la economía, a todo lo
que es el tejido productivo. Es verdad también que, por suerte en Aragón venimos con
una serie de condiciones donde tradicionalmente tenemos unos vectores, unos sectores
estratégicos potentes que nos ha hecho temblar menos, pero nos hace temblar, y nos
hace temblar, no solo a la gran empresa, sino también al pequeño y mediano, y
especialmente a esos más de cien mil autónomos que componen el tejido productivo en
nuestro territorio.
Con lo cual, yo creo que los aragoneses lo que esperan de nosotros y lo que
esperan del Gobierno de Aragón que esté en este momento, y el que está, es eso, sabe
llegar a acuerdos por encima de cualquier tipo de ideología. Puede gustar más, puede
gustar menos, pero esa estrategia de reactivación social y económica no lo ha hecho el
Gobierno de Aragón solo. Está representado la gran mayoría de las fuerzas políticas,
están los agentes sociales, están los sindicatos y está la patronal y además, está
representado también por la Federación Aragonesa de Municipios Provincias y
Comarcas en donde está representado los setecientos treinta y uno municipios de
nuestra tierra, con lo cual vaya por delante que esa estrategia de la reactivación social y
económica prácticamente se ha tomado por parte de todo el consenso y es la hoja de ruta
que está siguiendo el actual Gobierno de Aragón.
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A partir de ahí ¿qué se hace? pues, bueno, pues los que estamos acostumbrados a
gestionar y naturalmente el señor Aliaga, está de sobras acostumbrado a gestionar ¿qué
hay que hacer?, pues poner en valor el presupuesto del Gobierno de Aragón. Vuelvo a
decir: puede gustar más o puede gustar menos, pero es un presupuesto en donde
primero: ya se aprueba en tiempo y forma, algo muy importante. En segundo lugar: se
pone en valor lo importante y vital que es lo social y lo sanitario y a partir de ahí sin
dejar de lado los equilibrios con el tejido productivo y con lo es la economía y luego,
naturalmente, se ponen en valor los proyectos de interés, la colaboración públicoprivada sin ningún tipo de problemas y además aspectos importantes como tiene que ser
las infraestructuras, como tiene que ser la conectividad o aquellos retos que tenemos de
cara al siglo XXI.
Puede gustar más, puede gustar menos, pero al final se van dando una serie de
pasos en donde las personas están en el centro. Naturalmente, no son las personas, sino
también los territorios. No se piensa solo en lo que es el medio urbano, sino también,
como no puede ser de otra manera, se pone en valor el medio rural. Dado esa realidad
que tenemos en Aragón, y lo ha dicho el señor Aliaga, en su departamento se está
lanzando una serie de convocatorias y de ayudas importantes, naturalmente siempre en
función de las condiciones que marca el presupuesto. Él, como vicepresidente del
Gobierno, como consejero de Industria, naturalmente, supongo que como cualquier
consejero le encantaría tener muchísimo más presupuesto, pero el presupuesto es el que
es y con lo que es, se hace todo lo posible.
Y hemos hablado del PAIT, con más de cinco millones de euros. Se ha hablado
de las convocatorias al turismo, naturalmente de la labor que también se está haciendo
de forma importante alrededor del comercio, y naturalmente también alrededor de
sectores claves y estratégicos, como puede ser el sector de la energía. Hablaba del plan
Moves O, del plan Moves II, del plan Moves III y, en definitiva, que se están poniendo
en valor sectores estratégicos.
Y luego se estaban hablando de los fondos europeos de cómo canalizar los Next
Generation, los React, yo creo que mejor o peor, nosotros creemos que muy bien, se
están haciendo las cosas como se deben. Y luego, naturalmente, en función de cómo se
vaya desarrollando los acontecimientos, de cómo se vayan canalizando esos fondos
europeos y esos programas que esperemos que también lleguen naturalmente, por la
parte de responsabilidad que le toca al Gobierno de España, pues se encarnará de cara a
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intentar paliar en la medida todos los problemas que surgen de la pandemia a nivel
social y sanitario y, especialmente, poniendo en valor el tejido productivo.
Nada más, señor Aliaga. Animarle a que siga trabajando con ese ímpetu que le
caracteriza, porque estamos seguros que si al Departamento y a usted le va bien a
Aragón también le irá bien.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchísimas gracias, señor
Guerrero.
Turno ahora para el representante del Grupo Vox. Señora Fernández, tiene la
palabra por cinco minutos.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Buenas tardes,
señor Aliaga, bienvenido de nuevo a esta comisión.
Bien, pues hablamos de unas medidas que se tomaron hace diez meses, que se
firmaron hace diez meses y también nos parece, pues, un poco por encima para el
panorama que estamos viviendo hablar del 90% del cumplimiento. La necesidad más
urgente en el momento en que la COVID-19 hizo saltar todo por los aires, fue el tema
de la liquidez de las empresas, pequeñas y medianas empresas, la industria, en general.
Nos siguen preocupando después de pasado todo este tiempo, todos esos autónomos y
en especial aquellos sectores para los que ya se llegó tarde como hostelería, ocio
nocturno, comercio, feriantes, turismo. Porque bueno, esos sectores muchos se
encuentran ya con la persiana cerrada y por ellos ya nada podremos hacer.
Datos de octubre de 2020 hablaban de que esta crisis había enterrado ya a más
de mil empresas en Aragón y por cada una que cerraba había una media de nueve
trabajadores que iban al desempleo. Con lo cual, nueve mil cuatrocientos cuarenta
desempleados, locales vacíos, comercios en liquidación, sin contar los autónomos que
no tenían trabajadores a cargo más los miles de asalariados que estaban y continúan en
ERTE. Esto nos sigue preocupando porque sigue siendo una realidad actual y vigente.
Tenemos otros sectores de crisis con crisis estructural, como es el calzado o las
cuencas mineras que, a pesar de ser estructural, también se vieron con… digamos con la
puntilla aprobada del agravamiento por la crisis de la COVID-19. En cuanto a las
ayudas de…. las ayudas que esperamos de la Unión Europea, los fondos Next
Generation, todos estos fondos que son para apoyar a las empresas, para apostar por una
transformación digital a la industria 4.0 en nanotecnologías y demás nos parece bien
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para un sector de empresas que puedan acogerse a esas subvenciones y que con estos…
y que con estas ayudas, seguramente, podrán sacar la cabeza, pero sí que nos parece
absolutamente… no un despropósito, pero totalmente antagónico que se esté hablando
de tecnología, nanotecnología cuando no tenemos más que bajar a la puerta de nuestras
calles y mirar qué comercios, si les hablas de esto, pues se pueden… pueden sacar
adelante con… o se pueden acoger a estas subvenciones que para nada le sirven.
Son normas obligadas que vienen por la Unión Europea, asociadas a unos planes
obligatorios a unas políticas palanca para poder recibir estos fondos, pero políticas
palanca que parece ser que orientan hacia una reindustrialización, hacia un nuevo
modelo de empresa, pero no para salvar a las que ya están en agonía.
Hay sectores que han aflorado a causa de la COVID su capacidad de crecimiento
como fueron las farmacéuticas, las químicas, productos, equipos médicos y demás, pero
también volvemos a hablar de esos sectores que acusaron de manera muy grave su
decrecimiento, siendo sectores de inicio potentes. Quiero decir, que no venían, por
decirlo de manera llana, que no venían ya dotados del ala, sino que estaban al cien por
cien. Bueno, pues simplemente decirle que esperamos que nos cuente algo más para la
segunda intervención, sobre todo, para estos nuevos proyectos para los que se está
intentando incluir el CNAE para que podamos abarcar a más empresarios, autónomos
que estén necesitados de estas ayudas.
Gracias.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias a usted, señora
Fernández.
Turno ahora para la representante de Chunta Aragonesista. Señora Lasobras,
suya es la palabra por cinco minutos.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes
a todos y a todas.
Bueno, señor Aliaga, nos alegra muchísimo volver a verle en esta, en su
Comisión y, desde luego, que agradecemos muchísimo las explicaciones que nos ha
dado sobre la recuperación económica y social de Aragón.
Yo, en primer lugar, quiero mostrar desde aquí todo nuestro apoyo a los
trabajadores y a las trabajadoras de la empresa FerroAtlántica del Cinca que, en este
momento tan crucial, las instituciones, los agentes sociales y la sociedad debemos ir de
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la mano, sobre todo, para defender la industria de Monzón y esos sesenta y tres puestos
de trabajo que están peligrando. Y, desde luego, por supuesto, Chunta Aragonesista el
día 1 de mayo estará allí para apoyarlos, no solamente a estos trabajadores, a todos, pero
en especial a estos. Ya sé que usted ha estado reunido con ellos, ha tenido contacto y
está intentando a ver qué es lo que se puede negociar y qué es lo que se puede hacer.
Bueno, se ha hablado aquí mucho de una estrategia que se firmó el 1 junio, pero
no debemos olvidar que a lo largo de casi este año han sido unos momentos muy
difíciles para Aragón con una pandemia, muchísimos imprevistos, muchos
confinamientos y esto ha sido muy difícil de gestionarlo. Todos pensábamos que no iba
a durar tantísimo tiempo, pero al final la situación es la que es. Hoy mismo, la consejera
de Sanidad acaba de decir también que hay que confinar otra serie de municipios y de
comarcas por la situación… por la grave situación de contagios que estamos pasando.
Son medidas muy difíciles, muy drásticas, pero son necesarias porque hay que primar la
salud por encima de cualquier cuestión.
Desde el estallido de la pandemia ha habido una gran incertidumbre entre la
población aragonesa por el impacto social y económico que puede existir en Aragón, no
solamente a corto plazo, sino también a largo, y en este 2021 también está en suspense
esta recuperación, porque la recuperación de Aragón, el Estado español y el mundo
sabemos que dependerá del Plan de vacunación y de las medidas políticas, económicas
que se tomen, pero por todas las Administraciones: las locales, comarcales,
autonómicas, estatales o las europeas.
Del Departamento de Industria, señor Aliaga, dependen varios de los sectores
que han sido más afectados por la pandemia y, aunque se ha intentado dar soporte a la
mayoría de ellos, el panorama de algunos tras un año pues es un poco desolador. Voy a
hacer un pequeño repaso de algunas de las ayudas que se han convocado por parte de su
Departamento. El primer paquete de ayudas del Gobierno de Aragón para hostelería,
27,7 millones; doce ayudas directas y esto, en ese momento, situó Aragón en la tercera
comunidad autónoma que más dinero destinó en ese momento a la hostelería en el
panorama estatal.
Otras ayudas, industria, diez millones; comercio, siete millones; Plan Renove, un
millón cuatrocientos mil; trece millones para el turismo; dos millones y medio para el
Plan Moves… No sé, yo creo que cosas sí que se han ido haciendo en este año tan
dramático que hemos pasado, no solamente en Aragón, sino a nivel estatal y del mundo.
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Y a esto hay que sumar el último bloque de ayudas relativas al rescate de la
hostelería y el turismo aragonés, los cincuenta millones de euros para compensar
pérdidas en muchos sectores: turismo, agencias de viajes, hoteles, discotecas, parques
infantiles… Ayudas que han sido consensuadas con el sector y con la CEOE. Lo digo
porque, a veces, acusan al Gobierno de Aragón que no habla con los sectores y me
gustaría que ellos sí que pudieran hablar también y viesen como sí que estamos
interesados. Y luego me gustaría también que se escuchasen las declaraciones que ha
hecho hoy el presidente de los balnearios de Aragón, que estaba muy contento y daba
las gracias al Gobierno de Aragón por la gestión que se estaba haciendo y que todos
hemos conocido hoy. Cincuenta millones, treinta asumirá el Gobierno; diez las
diputaciones provinciales y otros diez los ayuntamientos.
Todas las ayudas que sean… y medidas tomadas deberán de ser evaluadas, pero
no si se ha ejecutado todo el presupuesto, sino como piden los principios de la nueva
gobernanza pública, si han sido efectivos a la hora de conseguir los fines previstos,
porque si no, así podremos mejorar los siguientes planes de ayudas, potenciar lo
positivo y tratando de corregir lo que no ha funcionado. No hay que olvidar que la
prioridad del Gobierno de Aragón ha sido la de proteger y dar soporte a todos los
sectores afectados, sobre todo, para minimizar el impacto de la crisis económica.
Y comprendemos y estamos al lado de todas las demandas de ayudas directas y
justas que se planteen para estos sectores. Pero también somos conocedores de que hay
una gran debilidad, nuestro modelo financiero que, incluso, antes de la COVID ya era
insuficiente para atender todas las necesidades de Aragón.
Ahora quiero hacer mención a algo muy importante para mi grupo
parlamentario, porque de estas decisiones que tomemos ahora dependerá el desarrollo
de Aragón. A día de hoy tenemos un objetivo en algunas comarcas, lograr, por un lado,
una transición justa energética y, por otro lado, hacerlo de manera justa para los
territorios afectados en Aragón. Hablo de las cuencas mineras que necesitan pasar de un
modelo de monocultivo del carbón y de la central térmica a una diversificación
económica para paliar el impacto sobre el empleo y la actividad en la zona. Pero a su
vez creemos que debe basarse en un desarrollo de los principios de recursos del
territorio, de una manera sostenible. Comarcas turolenses que algunas de ellas han
levantado la voz en el territorio para reclamar que esa transición energética sea justa con
el paisaje.
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Esto es la prueba parlamentaria de una realidad donde la sociedad está
reclamando una energía renovable, pero también, a la vez, esa sociedad está reclamando
espacios abiertos, paisajes limpios, parajes de alto valor natural que ofrecen unos
servicios ambientales de gran valor para el desarrollo territorial sostenible, generando
economía y empleo.
También quiero preguntarle por un tema, por el autoconsumo de energía para las
viviendas. Va a salir un plan. Desde el Departamento de Industria no sé si nos puede
adelantar ayudas, plazos, recursos o qué criterios se van a seguir.
Y para concluir esta intervención, simplemente reiterar nuestro agradecimiento
por su intervención, esperar a su respuesta y desear la mejor gestión y capacidad de
decisión, porque si así es… se produce en Aragón, saldrá beneficiado. Y, desde luego,
hay que controlar la pandemia, porque si no hay salud, no hay economía, ni economía
sin salud.
Gracias, presidente.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias a usted, señora
Lasobras.
Turno ahora al representante de Podemos Equo Aragón. Señora Prades suya es
la palabra por cinco minutos.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Aliaga a esta comisión.
La verdad es que es un placer tenerle aquí. Nos alegramos de que esté aquí para
relatarnos, bueno todas esas convocatorias que se han llevado a cabo con motivo de la
Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social que, como usted dice
bien ha dicho, fuimos pioneros nuestra comunidad, supimos llegar a pactos, supimos
llegar a acuerdos y constituir pues un número importante de medidas acordadas y
consensuadas entre grupos y sensibilidades muy dispares, porque el objetivo estaba
claro que era sacar adelante nuestra comunidad y afrontar la pandemia sanitaria que
llevaba acompasada esa crisis económica y social que estamos todavía afrontando
ambas dos.
Se lo dije el otro día en el Pleno y se lo reitero ahora. Tras escucharle y
comprobar el número de convocatorias que se han puesto en marcha a lo largo de este
año, pues realmente tenemos que felicitarle y que ahora nos diga usted que se han
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ejecutado el 90% de todas esas propuestas que estaban ahí contenidas en la […?] pues
realmente yo creo que diez meses, diez meses intensos a nivel sanitario también, porque
recordemos que aquí estamos afrontando varias pandemias: sanitaria la más importante,
pero también la económica y social. Desde luego, yo creo que con la presión que se ha
trabajado desde todos los Departamentos es, como mínimo, para sentirnos
moderadamente satisfechos. También, además, yo creo que demuestra que el hecho de
que, como usted nos ha anunciado con el próximo Consejo de Gobierno esté previsto
aprobar ese plan de ayuda para la economía, no hay una fecha límite. Aquí no ha
concluido el trabajo. Se sigue trabajando en ello porque esta pandemia está durando
mucho más de lo que a todas las que estamos aquí nos gustaría. Y, desde luego, ningún
gobierno, ni este ni el estatal, está por la labor de dejar a nadie atrás. Se sigue
trabajando, se siguen articulando medidas y todas ellas acompasadas y coordinadas y,
como usted nos ha dicho, una reciente reunión sectorial para trabajar codo con codo
para ver que esos fondos que tienen que llegar de Europa coordinados con Madrid se
ejecuten lo más rápidamente posible.
Yo creo que eso demuestra que esta crisis se está afrontando de otra manera muy
distinta a como se han gestionado crisis anteriores. Y a mí me gustaría decirle al señor
Gracia Suso, que estaba preocupado por saber cómo lo haría esto los de Unidas
Podemos, pues yo se lo diré, señor Gracia Suso: donde ha tenido capacidad Unidas
Podemos de actuar ha conseguido siete mil millones de euros para ayudar a pymes y
autónomos en ayudas directas. Si esa es su preocupación, pues puede estar bien
tranquilo que nosotros nos preocupamos de articular cantidades importantes de dinero
en ayudas directas para pymes y autónomos.
Y más todavía, el Decreto 6/2021, que nos dará la capacidad de llegar a esos
sectores económicos que en nuestra comunidad son importantes y aquí se ha hablado ya
de ello en varias ocasiones: calzado, vino… todos aquellos que sean sectores
estratégicos importantes a desarrollar en nuestra comunidad.
Así que yo creo que se está trabajando bien. Nos gustaría, evidentemente, que
pudiese ser más ágil, pero está claro, son un volumen de expedientes muy importantes
porque está afectando a muchos sectores y muchos colectivos esta pandemia. Pero
también hay que cumplir unas normas de legalidad, unos plazos administrativos que,
lamentablemente, hay que hacerlo así para que todo sea ágil y transparente.
Yo ya para concluir, creo que todos hemos conocido hoy los datos de la EPA.
No son malos para nuestra comunidad de Aragón. Tampoco son malos para el conjunto
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del Estado: sesenta y cinco mil ochocientos desempleados en el primer trimestre del año
menos respecto al trimestre del año anterior. Un 16% inferior a la media de las últimas
cuatro décadas. Y en Aragón la bajada es de un 12,10% menor que el último trimestre
de 2020.
Evidentemente, nos gustaría que esto no fuese así, pero viendo lo que ocurre a
nuestro alrededor yo creo que las cifras demuestran que todas las medidas que se han
aplicado por parte de los gobiernos, tanto estatal como autonómico han funcionado.
Así que simplemente, yo ya concluyo, señor Aliaga, porque deseo que todas las
iniciativas, todo lo que el Gobierno tiene proyectado para seguir trabajando y seguir
afrontando esta crisis, que esperemos concluya pronto, pero, desde luego, aunque
concluyamos con la pandemia sanitaria, deberemos seguir trabajando para reactivar esa
economía y para sacar a la gente de este periodo tan malo, que lo está pasando
francamente mal y le deseo la mayor de las suertes.
Muchas gracias, señor Aliaga.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora Prades.
Turno ahora para la representante del Grupo Ciudadanos. Señora Bernués suya
es la palabra por cinco minutos.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor consejero de nuevo a esta comisión. Nos alegremos, nos alegramos
ya de que esté prácticamente recuperado.
Nosotros queríamos, desde nuestro grupo, hacer un repaso a esa Estrategia
aragonesa para la Recuperación Social y Económica, sobre todo, dentro del apartado de
Turismo, Hostelería y Comercio. Sabemos de las ayudas de la Dirección General de
Energía y de la Dirección General de Industria, pero vamos a centrarnos quizás en estos
puntos desde el 197 cuando… bueno, pues uno de ellos habla de solicitar la
flexibilización de los ERTE y demás. Es cierto que en su momento se hizo; además ya
desde nuestro grupo, Ciudadanos, se solicitó, de hecho, esa flexibilización y fue
aprobada la PNL por todos los grupos políticos.
En cuanto al impulso de un plan de choque para el sector turístico y comercial,
aquí me gustaría… bueno, pues comentarle varios asuntos que tenemos pendientes. En
primer lugar, ese plan de ayudas de cincuenta millones que usted ha comentado y que,
como bien ha reconocido, le falta cerrar esos veinte millones con el resto de
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ayuntamientos y con las diputaciones provinciales, diez y diez, diez millones y diez
millones que bueno, pues no están muy claros cómo van a llegar. Sí que nos gustaría,
pues saber más o menos el tiempo en el que van a salir las ayudas y… bueno, pues le
imploramos que, por favor, esa solicitud de ayudas por parte de las personas que
necesitan esas ayudas sea lo más fácil posible de cara a la Administración. Una
Administración ágil, porque, como usted bien ha dicho, tiene muchísimos expedientes.
Por un lado, cuatro mil setecientos setenta y cinco. Por otro lado, los del bono social,
por otro lado, tal… Con lo cual, bueno, pues si esos expedientes se agilizan de una
manera rápida pues yo creo que lo agradecerán todos nuestros ciudadanos.
En cuanto a las campañas destinadas a incentivar y promover el turismo, sí que
es verdad que el curso… el año pasado se hizo un par de campañas en Aragón. Prueba
Liberás y la campaña “Reimagina tu verano”. Nos gustaría saber hacia dónde están
encaminado sus pasos desde el Departamento para conocer esas campañas.
En cuanto al otro punto de esa estrategia de reorientar las ayudas al sector
turístico con una adaptación a la nueva seguridad sanitaria, yo entiendo que ustedes
están en el Gobierno y que… bueno, pues tienen que favorecer lo máximo posible y
tienen que llegar a un acuerdo con todos los socios, pero sí que nos gustaría que nos
tuviera en cuenta a la oposición.
Nosotros somos una oposición constructiva y que tiende la mano, y usted lo
sabe, en cuanto a varias proposiciones no de ley. Una de ellas, la calidad del aire y
tenerlo en cuenta más que los aforos. Usted bien sabe que muchos de los
establecimientos podrían estar abiertos y podrían trabajar más si se tuviera en cuenta esa
calidad del aire, como ha hecho la plataforma “Aireamos”, dentro de la Universidad de
Zaragoza y ayudada por fondos del Gobierno de Aragón, en donde más de cien
científicos aragoneses han probado que, desde luego, la calidad del aire y los medidores
son más importantes que el tanto por ciento los aforos.
Presentamos una PNL y ustedes no nos la han aprobado, pues diciendo que
quizás no era un criterio de responsabilidad. Para nosotros nos parece más un criterio de
coherencia y, sobre todo, también de responsabilidad tener en cuenta esos detalles.
También, lo mismo con el ocio nocturno. Llevan más de un año y medio
cerrados. A partir del 9 de mayo acaba ese estado de alarma. ¿Qué medidas va a tomar
su Departamento dentro de lo que es esta estrategia cuando se reorienta las ayudas
encaminando a esta adaptación a la nueva seguridad sanitaria? ¿Qué es lo que piensan
valorar y hacer?
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Por otro lado, y había otro punto donde, pues todos votamos en el
aprovechamiento de las potencialidades de nuestro tejido turístico, junto a los
operadores del sector turístico, etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí cuando hablan de
[…?] ruta jacobea yo aquí le quería hacer varios apuntes y salvedades. En primer lugar,
las siete rutas turísticas vinculadas a la Corona de Aragón. Señor consejero, y sabe del
aprecio que yo le tengo, su directora general de Turismo se la ha colado, pero bien.
Presenta usted el otro día las siete rutas convencido del buen producto, y es verdad, y se
arma la revolución del siglo. En menudo lío le ha metido su directora general de
Turismo que tiene a todos levantados en armas desde la ruta del Santo Grial, pasando
por Monzón y seguimos.
Aparte de eso, el tema de los balnearios…bueno, nos parece muy bien. Además,
la última idea y el último acuerdo al que han llegado para bonificar esas estancias, nos
hubiera gustado que hubiera tenido en cuenta esa proposición que hicimos hace una
semana intentando que se abrieran esos balnearios para las personas con buenos
corredores, para las personas que ya habían sido vacunadas y que pudieran abrirse con
todas las medidas de seguridad. No ha salido adelante.
Y en cuanto a los bonus turísticos y la nieve, pues también nos gustaría que
tuviera en cuenta nuestra PNL, porque le proponemos varias ideas importantes que han
tenido lugar tanto en el Ayuntamiento de Huesca, con en la Diputación Provincial de
Huesca, avalada por todos los grupos políticos y que nos parece una buena idea, y
además fácil de cumplir y rápida en el pago, es decir, en la ejecución, que es lo que
necesitan los establecimientos para retomar de nuevo la actividad.
Un apunte, solamente ¿en qué punto están las modificaciones de la Ley de
Turismo que el año pasado se aprobaron por las proposiciones de ley? Es decir, los
bares, la inscripción de los bares y los bares y ocio nocturno como establecimientos
turísticos. Más que nada para que veamos que, desde luego, el trabajo de los diputados y
la aprobación de las proposiciones… bueno, pues tiene un recorrido y es algo positivo
de cara también a nuestros ciudadanos.
Le hablaría de muchas cosas, pero la verdad es que me he quedado sin tiempo.
Le agradezco mucho que esté aquí y su respuesta. Muchas gracias.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora Bernués.
Turno ya del último grupo mayoritario. Señora Soria, tiene usted la palabra por
cinco minutos.
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La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias. Bienvenido y buenas
tardes, señor Aliaga.
Desde el Grupo Socialista queremos agradecerle su comparecencia, esta vez para
hablar de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. O, bueno,
eso es a lo que yo venía a hablar y lo que yo pensaba de lo que íbamos a hablar porque
hasta en dos ocasiones he tenido que mirarme el orden del día para ver si el objeto de la
comparecencia era ese y no el que estaba hablando el Partido Popular. Porque, claro, el
señor Gracia Suso decía que usted “es un fenómeno”. Yo he sido incapaz en estos casi
treinta minutos de calificar la intervención del portavoz del Partido Popular.
Porque, claro, yo llego a la conclusión de que les importa muy poquito la
Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica y lo demuestran con su
intervención. una intervención en donde no ha hecho más que obviedades. La primera
de ellas descubrirnos la pólvora, porque, claro ha dedicado hasta cuatro minutos a
hacernos ver a los diferentes grupos que tenemos diferentes opiniones sobre diferentes
materias. Obvia, obvio, ocho diferentes visiones de las cosas como ocho partidos
políticos estructuran este Parlamento. [Comentarios].
Y el resto del tiempo lo ha dedicado también a otra obviedad, a relatarnos todas
las PNL, todos esos pequeños impulsitos que el Partido Popular ha pretendido dar al
Gobierno de Aragón. Hombre, seamos serios. Siéntanse cómodos en la unidad y
siéntanse orgullosos en esa estrategia, porque yo creo que tiene tres fortalezas esta
estrategia. La primera de ellas es que Aragón ha sido pionera en elaborar este tipo de
documento y, además, es que ha abierto el camino a que otros parlamentos autonómicos
u otros ayuntamientos en el marco de sus competencias siguieran este camino.
También entendemos que, además, para que podamos acometer con éxito esta
crisis de esta envergadura, necesitamos de unidad, necesitamos de coordinación,
necesitamos de colaboración, y eso yo creo que es de agradecer de todas las fuerzas
políticas, agentes sociales y ayuntamientos que quisieron colaborar en la elaboración de
esta estrategia. Y todo esto nos tiene que conducir a algo que es fundamental para
nuestra economía y que se llama: confianza. Y generar esa confianza supone generar
certidumbres y lo hemos visto claramente reflejado en el incremento de la confianza
empresarial de este segundo trimestre de 2021 en Aragón, donde hemos sido la cuarta
con los mejores resultados: 25,68: 5,5 puntos por encima de la media y, por cierto, casi
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el doble respecto a dos regiones: Murcia, 13,5, Galicia, 13,6. Por cierto, gobernadas por
el Partido Popular.
Claro, la pregunta en ese momento en donde ustedes tienen que gestionar ese
caos y esas incertidumbres era ¿cómo podíamos hacer frente a la crisis? Y el Gobierno
de Aragón lo tuvo claro perfectamente desde el principio. Teníamos que tener dos
instrumentos claros: el primero, la hoja de ruta. Hoja de ruta que viene explicitada en
esa estrategia aragonesa: doscientos setenta y tres medidas; treinta y seis bloques;
quinientos millones para hacer frente a esas consecuencias que la COVID iba a traer.
Propuestas de recuperar el territorio, propuestas de recuperación de políticas públicas
para la mejora, la protección social, recuperación de la economía productiva y retomar
la senda hacia una economía aragonesa digital, sostenible y más competitiva.
Y también recuperación en materia de empleo con la protección al desempleo y
a las empresas afectadas. Esto se firmó el 1 de junio. Vamos a hacer el aniversario
dentro de poco. Con todas las fuerzas políticas menos Vox que, bajo mi punto de vista,
también tenía que haber entrado. Con todos los cuatro agentes sociales: CEOE,
Cepyme, UGT y Comisiones Obreras, así como la FAM. Y, junto a ello, el segundo
instrumento que ustedes consideraron que era fundamental: los presupuestos. Segundo
año consecutivo que llegan a esta Cámara en tiempo y forma.
Y hoy, además, debatimos sobre cómo el Gobierno de Aragón está desarrollando
esas medidas. Por cierto, en un contexto económico en donde la economía aragonesa,
como le sucede a nuestro entorno, tiene puntos débiles, como no puede ser otra manera,
con ese daño que está produciendo el COVID al tejido productivo, pero, sobre todo, a
aquellos sectores que están afectados por el distanciamiento social, pero que también
tiene elementos positivos. La naturaleza de esta crisis está permitiendo ver con
entusiasmo que la recuperación y con cierto optimismo va a ser más rápida que la
anterior. Y a eso ayuda nuestra estructura productiva y nuestras ganancias de
competitividad que Aragón ha tenido y que eso va a permitir que tengamos un daño,
algo menor que en el resto de España.
A mí me gustaría recordar y traer a colación el informe del BBVA, del
Observatorio en donde el 28 de abril nos decía que en este 2001… 21, perdón, Aragón
va a ser la segunda comunidad autónoma con mayor revisión al alza del crecimiento,
5,8; cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento, 0,3 puntos por encima de
España. También la EPA de hoy, del primer trimestre de 2021. Hablaba el señor Sanz
de que no son datos para sacar pecho. Obviamente que no, pero yo creo que insuflan
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algo de oxígeno y creo que eso es importante. Con un 12,1% somos la quinta
comunidad autónoma con menor tasa de paro, casi cuatro puntos por debajo de la media
española. Somos la tercera región con mayor disminución de paro respecto al trimestre
anterior, menos 3,82%.
Y, señor Sanz, hablaba del tema del desempleo de las mujeres y a mí me ha
resultado positivo ver los datos que veía esta mañana. Evidentemente, no son para sacar
pecho, pero si en los tres mil cien parados menos que tenemos con respecto al último
trimestre de 2020, de esos tres mil cien, dos mil ochocientos son mujeres. Pues,
evidentemente, estamos en el buen camino. Sí, los datos están aquí.
A día de hoy y la puesta en marcha de esta estrategia, usted lo ha dicho, ochenta
y cinco, noventa por ciento. Si miramos las materias de su Consejería: Industria, un
79%; Renovable, 80%; Turismo, Hostelería y Comercio, ochenta y ocho; Diálogo social
que me parece fundamental, ojo, que lo hemos recuperado en esta comunidad
autónoma, un 100%; pymes, autónomos, un noventa y tres. Y así podríamos seguir.
Y todo eso, esa hoja de ruta está muy ligada a ese plan de Aragón que tiene para
los fondos Next Generation, para los React, los ciento cuarenta y un millones que
tenemos que gestionar con los nuevos CNAE que tenemos que asignar.
Yo, señor Aliaga, desde nuestro grupo va a contar con nosotros. Va a contar en
todas y cada una de estas líneas de trabajo, porque suponen consolidar la Educación en
Aragón, supone consolidar la Sanidad, los Servicios Sociales, el Empleo y, desde luego,
toca reconstruir Aragón. Y como toca reconstruir a Aragón, el Partido Socialista va a
estar a su lado en todas las reformas y todas líneas de inversión que sean necesarias para
alcanzar ese Aragón verde, social y digital del Gobierno de Aragón.
Y mientras nosotros estemos trabajando en conseguir esto, que el Partido
Popular se siga riendo que así le irá.
Gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchísimas gracias, señora Soria.
Pues turno ahora del señor consejero para contestar a todos y cada uno de los
grupos no solicitantes de la comparecencia por un tiempo previsto inicialmente de diez
minutos.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Sí. Gracias, señor presidente.
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Señor Sanz, ayer mismo, y también contesto a la señora Lasobras, cuando me
reuní con el comité de empresa, fíjense si la COVID está haciendo daño que ante menor
construcción, menor consumo de acero inoxidable. El acero inoxidable lleva
ferromanganeso y se tiene que cerrar temporalmente a lo mejor un horno y hay una
amenaza de sesenta y tres trabajadores que vamos a trabajar la próxima semana.
Luego, el COVID, algunos sectores, se lo decía antes, se está exportando dos mil
millones de euros de Industria agroalimentaria de Aragón, lo nunca soñado. Sin
embargo, a otros sectores les está haciendo mucho daño. Y no es fácil diseñar en esta
estrategia, que diseñamos recogiendo las medidas, medidas concretas para paliar.
Ayer mismo, en el mismo acto cuando se marcharon los trabajadores y yo me
comprometí que ya empezaba a hacer gestiones para que se presente un plan industrial y
podamos renegociar ese expediente que tengan menos efectos y aseguremos la
continuidad de la empresa, pues nos entró la noticia de que la falta de estos chips en
Stellantis y la caída de las ventas de la automoción. No va igual en Europa la venta, y
mí me pasan los datos de Anfac, pues se va a producir un expediente de más de
trescientos trabajadores.
Y eso no podemos reflejarlo en ninguna estrategia que marquemos, porque cada
día suceden cosas de los efectos de la pandemia y de otras cuestiones que afectan a
cuestiones concretas, a familias concretas. Mire, señor Suso, con motivo de la pandemia
se ha disparado el comercio electrónico y el comercio electrónico tiene una
consecuencia eminente, que es el comercio de proximidad, el comercio del pequeño
local. Pero no es eso lo malo, es que la gente más joven, nosotros no, los que nos gusta
comprar y tal, se está acostumbrando a ese tipo de cuestiones y vamos a ver un cambio
social en los próximos años, ya se lo digo, se lo anticipo donde el comercio electrónico
va a copar pues todas las cuestiones.
Pero es que hay empresas de comercio aragonesas que son capaces de mandar
tartas por Internet para los cumpleaños. Luego, también a nuestro pequeño comercio,
como decíamos siempre: o renovarse o morir.
Decía la señora Soria, muy bien los quinientos millones, pero hay cosas aquí
cuando en el tema del vehículo eléctrico hay 3,1 millones de euros estamos pensando en
el MOVES I, 1,2; y en el MOVES II. Y ahora nos vienen 11,3 que no están en la
estrategia y que vamos a gestionar; y hay cuatro, cinco mil euros para matricular un
vehículo eléctrico más los puntos […?] que se está produciendo un boom en los puntos
de recarga del vehículo eléctrico en la comunidad autónoma, porque hay ayudas para
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ayuntamientos, de menos de cinco mil habitantes, ayudas para las empresas, etcétera,
etcétera.
Es decir, que la estrategia, lo que pensamos el 20 de junio entre todos y
decidimos para hacer una… algo con fuerza para paliar la crisis en esas doscientas
setenta y tres medidas no es triunfalismo, señor Sanz, no es triunfalismo. Es decir, yo
me he quedado parado, el consejero Soro se ha quedado parado, la consejera de
Sanidad… ¡No, no! Nadie se ha quedado aquí parado, al revés. La señora Díaz ha
sacado más becas, que lo hablamos, estamos trabajando en eso de la digitalización para
tener digitalización hay que tener también banda ancha; y estamos trabajando, como
saben, en el Conecta Aragón, etcétera, etcétera.
Luego, además, fíjese, lo voy a decir como dice usted como vicepresidente, yo
he estado en muchos gobiernos, pero todos los lunes, todos los lunes hay una reunión
del Consejo de Gobierno, aparte de las reuniones ordinarias, como saben que, por
ejemplo, todos los lunes a las nueve, ¿por qué? Porque la situación es complicada y
repasamos todas estas cuestiones.
Alguna cuestión más. Yo, sobre todo, no es triunfalismo. Cuando yo pongo aquí
que una medida… algunas, por ejemplo, en las medidas con el Plan Miner en Andorra,
la semana esta pasada se publicó la Orden por la convocatoria de proyectos
empresariales. Firmamos en el Gobierno de Aragón ya los convenios de transición justa,
pero falta que el Gobierno de España… para meter proyectos de impacto
socioeconómico saque a concurso-subasta los megavatios de la central que están en la
disposición transitoria para… Pero no hemos parado, porque en Andorra hemos
declarado trescientos y pico megavatios de interés autonómico y hay cursos de
formación anunciados por Endesa y ahora se van a mover esos expedientes de cara a
que podamos presentar una convocatoria bastante digna a los proyectos, como digo, del
Plan Miner.
Señor Guerrero, está claro. No me va a llevar usted la contraria a estas alturas.
Además, le hago partícipe, le hago partícipe bastante, como saben, de las decisiones que
tomamos para que defienda lo que estamos haciendo en el Gobierno, porque usted es el
portavoz de grupo está en el Gobierno y tiene que a defender lo que hacemos en el
Gobierno.
Bien, señora Fernández, vamos a ver, efectivamente, el presidente de la
comunidad autónoma le escribimos una carta a las tres ministras que tiene que ver con
el Decreto Ley 5/2021 para incluir uno de los sectores, el calzado. Uno de los sectores el
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calzado, porque inexcusablemente no está. No está la fabricación de cervezas, no están
los vinos. Ahora podemos morir de éxito, ojo. Fíjese, yo tengo en mi despacho, porque
el día que salió, salió un viernes de Consejo de Ministros, me lo estudié y estuve
hablando el fin de semana con el presidente.
Señora Prades, efectivamente, nos vienen ciento cuarenta y un millones de eso
que propusieron ustedes en Madrid y que, al final, si a esos sectores que aparecen en el
decreto ley abrimos la mano, igual lo que hay que repartir es 0,01 céntimos de euro por
solicitante. ¿Me han entendido lo que quiere decir? Porque yo tengo una lista de… una
lista. A mí me ha escrito la Asociación Nacional de Cerveceros, todas las
denominaciones de origen, los que fabrican souvenirs, los que… O sea, y ahora tenemos
en el decreto que lo que se está tramitando como ley es que van a dejar a las
comunidades autónomas que regulen los sectores, pero no debería decirlo y lo digo: casi
hubiera sido mejor que no levantaran la mano porque, al menos, podríamos hacer…
Pero, bueno, doctores tiene la Iglesia. No es fácil, no es fácil tomar este tipo de….
Bueno, señora Prades, los temas de liquidez, todas las líneas ICO, ciento
cuarenta mil millones. Se lo digo porque en eso sí que hemos ayudado mucho a las
empresas, porque la banca española tiene las líneas ICO, ICO-liquidez, etcétera,
etcétera; y en Aragón se han movido, ahora no… es que de memoria todo imposible,
pero tengo los datos y realmente las empresas aragonesas, aparte de beneficiarse de los
ERTE, etcétera, de las ICO. ¿Por qué? Pues porque hay alto nivel de solvencia. ¿Sabe lo
que quiere decir eso? Lo que está diciendo la señora Soria, que como la economía está
mejor que en otros sitios, cuando acuden las empresas aragonesas a las líneas de
liquidez, empresas agroalimentarias, empresas logísticas, empresas… el papel, la
química. Estos sectores que tienen cierta solvencia sí que se han beneficiado de las
líneas y luego se ha anunciado y se ha dicho: más de veinte millones de euros refuerzo
en las líneas de Avalia, Sodiar, Suma Teruel, porque esto lo hemos… bueno, lo hemos
publicitado bastante, ¿no?
Next Generation. Esta mañana teníamos conferencia sectorial de Industria con la
ministra Maroto. El próximo 14 se convoca una para cuestiones de esos temas, porque
me ha dicho… bueno, en otras conversaciones, porque hemos firmado. Sabe usted que a
las manifestaciones de interés sacaron los Ministerios de Transición, de Industria… han
acudido expedientes de empresas aragonesas a Madrid y ahí hemos firmado papel de
compromiso de apoyarles en esto.
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Pues la ministra me dijo en un correo que tenían setecientos macroexpedientes.
Es decir, la industria del papel de España quiere hacer un macroperte de no sé qué. La
industria de la automoción con el coche eléctrico, la industria naval, la industria del
plástico y, entonces, claro, a ver cómo ahora establecemos los mecanismos para que
lleguen las ayudas a esos macropertes de los sectores, que es donde nos jugamos la
competitividad. No es nada fácil, se les aseguro.
Bien, y en esa línea, pues, hombre, el React, que fueron los fondos de
ampliación del Feder que nos vienen de, cómo sabe, de Bruselas, el Gobierno de
Aragón ha tomado una decisión: a la parte que yo voy a gestionar vienen los dineros,
pero vamos a reforzar, y usted lo ha dicho, si queremos vacunar, comprar vacunas, tener
medios y combatir la pandemia estamos… vamos a reforzar bastante las cuestiones
sanitarias, porque es lo lógico y ahora hay que atender como prioridad.
Más cosas importantes. El autoconsumo, simplemente en una de las
transparencias que tenía aquí yo de lo que falta de convocar, lo dije el otro día, van a
salir nueve millones de euros de subvenciones al autoconsumo de particulares, porque
han salido ya. A ver, no sé si está publicada, pero ya tenemos asignados 6,9 millones de
euros para autoconsumo de pymes, así como dos y pico para autoconsumo y ahorro de
eficiencia en el mundo… en el mundo agro.
Bien… bueno sí. Es clave que la economía aragonesa… Yo no voy a relatar lo
que ha dicho la señora Prades, porque es obvio y evidente que todos los parámetros por
esa diversificación que tenemos empresarial sectorial, territorial y etcétera, etcétera.
Pero, desde luego, miren los datos de las exportaciones de Aragón. Y, con eso, te das
una idea de la fortaleza que tiene esta economía y de lo diversificada que está. Y gracias
a eso, estamos salvando y la crisis está teniendo menos importancia, menos virulencia
que no poca, que no poca.
Señora Bernués, ya me hubiera gustado a mí sacar antes la orden de los
cincuenta millones, pero, efectivamente, han estado negociando el sector, se han puesto
de acuerdo con las diputaciones. Los números son treinta el Gobierno de Aragón, diez
las diputaciones de las cuales Zaragoza pone seis, dos Huesca y dos Teruel. Luego, los
ayuntamientos hasta diez, pero mire, han empezado a negociar ahora con el
Departamento de Hacienda, porque sabe que se puede, igual que con el Fondo de
Cooperación local, los ayuntamientos pueden aportar los fondos y después de la
transferencia de la DGA… O sea, no lo tienen que desembolsar.
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Bueno, pues han iniciado negociaciones. Ayer o antes de ayer hubo con el
Ayuntamiento de Zaragoza, creo que ha habido hoy con el Ayuntamiento de Huesca o
me han pasado ya el mensaje y va a ver con el Ayuntamiento de Teruel. Es decir, vamos
a juntar esfuerzos. Esta es la primera vez que pasa; o sea, que la pandemia, igual que
nos hace trabajar en teletrabajo, también nos está enseñando a coordinarnos, de sacar
convocatorias conjuntamente, porque los primeros planes de choque las diputaciones
generosamente pusieron también dinero, etcétera, etcétera.
Y ya le anuncio, lo de los balnearios, el tema de la nieve, los bonos turísticos que
tenemos la normativa elaborada, pero tenemos que pulirla para que, con las diputaciones
también aporten...
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Señor consejero, va camino de los
quince minutos.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Termino. Solo… no sé si me falta…
Bueno, señora Soria, yo creo que está claro. Yo siempre me creo y me he creído
y me creo cada día más esta comunidad autónoma. Cuando has viajado por ahí, hemos
captado empresas o negociamos con empresas. Y no lo voy a decir yo, ayer mismo el
director de Amazon, que había llevado puesto en marcha Amazon en París, en Israel
decía pues que hay aquí en esta comunidad autónoma han venido, pues porque
confianza, porque les genera mucha confianza Aragón.
Yo tengo anécdotas cuando negociamos la venida de Inditex, les género Aragón
más confianza en aquellos momentos que Cataluña. ¿Se acuerdan que estaba, señor Saz,
que estaba casi cerrado con tal…? Y vino aquí. Y cuando en el ochenta y cuatro, yo era
crío, pero ya me enteraba, vino la General Motors porque generaba esta región y genera
confianza.
Y ustedes dense cuenta de que cuando aprueban la estrategia, de que cuando
aprueban un presupuesto con el máximo histórico de apoyos, de que cuando están más
cerca del Gobierno, cada uno tiene que hacer su posición, están contribuyendo a esa
confianza y ese clima social tiene un plus que tiene más valor que las subvenciones.
Porque una empresa multinacional no busca subvenciones, busca agilidad
administrativa y confianza. Y están sacando ya, Amazon está sacando perfiles y ha
hecho programas con chicos, por ejemplo, desde Hualca porque todo el sector TIC
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necesita gente, gente la digitalización y se van a generar nuevos perfiles, y para eso
tenemos que estar con empleo, con el Inaem trabajando.
Luego, apúntense eso, apúntense esto: es tan importante sumar esfuerzos en este
tipo de proyección al exterior de una comunidad tranquila, seria, serena, que llega a
acuerdos, a veces, que tener cien millones en los presupuestos para apoyar a las
multinacionales. Lo digo porque yo he perdido…
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Señor consejero…
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Termino. Batallas y cuando nos quitaron la Baidu que se fue al País
Vasco por las ayudas que luego se denunció a Europa, la perdimos. Sin embargo, las
plantas esas están cerradas porque no fue al sitio donde se generó… Sin embargo, BSH
ha ampliado en plaza y es una planta de referencia a nivel mundial.
Muchas gracias. Les agradezco sinceramente el tono y el trato y a su disposición.
El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señor consejero.
Aguante en el sitio un minuto porque solo nos queda volver al punto primero,
que es lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Les pregunto a mis
compañeros si podemos proceder por asentimiento. Pues queda aprobada.
¿Ruegos, preguntas? No hay ruegos ni preguntas. Se levanta la sesión, señor
consejero.
[Se levanta la sesión a las diecisiete horas cuarenta y siete minutos].

38

