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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Se abre la sesión [a las dieciséis horas y treinta
minutos.]
Buenas tardes a todos, buenas tardes señores diputados. Bienvenido señor director general.
Vamos a empezar con el orden del día. Como es habitual dejaremos, para que tengan
tiempo, la lectura y aprobación para el último punto, ¿de acuerdo?
Empezamos pues sin más con el segundo punto del orden del día que se refiere a la
comparecencia del director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre las actuaciones que tiene previstas
llevara a cabo en su dirección general.
Les comunico que para la ordenación del debate, no sé si todos lo tienen, tenemos previsto
diez minutos de intervención por parte del grupo parlamentario que ha presentado la iniciativa,
contestará con diez minutos de intervención para contarnos las líneas generales el director general
de Industria, a vuelta, cinco minutos el representante del grupo parlamentario que ha pedido la
iniciativa, para la réplica, volverá con su dúplica el director general de Industria, cinco minutos
más. Luego tendrán cinco minutos todos los grupos parlamentarios restantes y finalizará el director
general, concluyendo la comparecencia con cinco minutos para poder contestar.
Ya les ruego, de entrada, que se ajusten a los tiempos, vamos a intentar este mesa ser
estrictos, entonces les pido por favor ese esfuerzo para que nos pueda cundir la tarde, ¿de acuerdo?
Bueno, pues sin más tiene la palabra el representante del grupo parlamentario que ha pedido
la iniciativa.
La señora diputada SERRAT MORE: Muchas gracias presidenta.
Buenas tardes señor Fernández, buenas tardes señorías. Y permítame que mis primeras
palabras sean, como no puede ser de otra manera pero también sentidas, de felicitación por su
nombramiento como director general y de bienvenida a esta comisión, que de alguna manera
también es su comisión.
Y espero y deseo que en ella se encuentre cómodo para poder debatir y compartir sus líneas
de actuación, sus proyectos y sus iniciativas.
Sin ninguna duda asume una dirección general con muchas competencias, aúna las
competencias de dos direcciones generales, y de mucha responsabilidad porque de muchas de las
decisiones y de las iniciativas que salgan de su dirección general dependerá la creación de empleo,
dependerá el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad y, en definitiva, la economía
aragonesa.
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Echando un vistazo a su currículum de entrada uno puede sacar rápidamente dos
conclusiones, la primera que no es nuevo, ni en la política ni en la gestión, y que por lo tanto tiene
experiencia, y en segundo lugar que tiene conocimientos y conocimiento de los sectores que entran
en su ámbito de competencias.
Por tanto aúna experiencia y conocimientos que de entrada son un aval para un plus de
confianza. Creo que son dos buenas herramientas para ponerlas al servicio de la defensa de los
intereses generales de Aragón y de los aragoneses y estoy convencida que lo hará.
Pedimos su comparecencia para conocer, para seguir profundizando en lo que van a ser las
prioridades, las líneas de actuación que tiene previstas llevar a cabo en esta legislatura, partiendo de
dos realidades, una, que lleva poco tiempo en el cargo y aunque tenga experiencia pues uno en el
tiempo que lleva ha podido llegar hasta donde ha podido llegar, y, en segundo lugar, que sus líneas
de actuación y prioridades estarán condicionadas por tres factores, uno, las prioridades y las líneas
estratégicas que fije el gobierno, dos, la realidad de sus servicios y la realidad socioeconómica
aragonesa y española del momento y, en tercer lugar, la financiación.
Hoy no le voy a hablar de financiación porque como bien dijo la consejera en su
comparecencia todo dependerá de las disponibilidades presupuestarias y tiempo tendremos de
hablar de financiación.
Pero sí que me gustaría partir un poco, porque antes de escucharle de algo tenía que partir,
de las primeras proyecciones generales que hemos escuchado procedentes de distintos ámbitos, las
prioridades y las líneas estratégicas del gobierno se pueden deducir en primer lugar de lo que
fueron los compromisos de investidura y si uno los analiza se ve que allí hay ya varias cuestiones
que afectan directamente a su dirección general, como son esa propuesta de hacer un plan de
industria de Aragón, un plan de apoyo al pequeño comercio, un plan de apoyo de emprendedores y
autónomos.
Hay más cosas pero esas son muy significativas y me gustaría saber ya cómo piensa, cómo
ve y cómo va a ir avanzando.
Otro punto de partida es el propio discurso de investidura donde también hay unas cuantas
referencias a lo que tiene que ver con el ámbito de la Industria, de la Pequeña y Mediana Empresa,
el Comercio y la Artesanía, bien es cierto que de Comercio y Artesanía poco habló el presidente
Lambán y poco habló la consejera en su comparecencia, que también se entiende porque son
comparecencias muy generales.
Pero es verdad que ya el señor Lambán anunciaba un plan o un programa de
reindustrialización, la apuesta por nuevos sectores estratégicos, una proposición de ley para
emprendedores, es decir, ya había muchas propuestas que de alguna manera fueron corroboradas y
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desarrolladas un poco más, no mucho más, por la propia consejera de Economía, Industria y
Empleo en esta misma comisión.
Y es verdad que en la comisión la consejera nos anunció sus cuatro ejes de actuación que
los puede suscribir, yo estoy segura, que cualquiera de los grupos de esta cámara y que se pueden
suscribir creo que en Aragón, en Andalucía, en Galicia y en Sudáfrica, si me apura, porque ¿quién
va a estar en contra de adoptar medidas para crear empleo, para modificar el sistema productivo,
para disminuir la desigualdad o para apostar por la competitividad apostando por el conocimiento?
Son líneas o ejes estratégicos que tampoco son nuevos y ya le adelanto que muchos de esos ejes
figuran en la estrategia de competitividad y crecimiento que se aprobó en julio del año 2012 y que
marcan un punto de partida en el que casi más importante que el qué es el cómo y el quién y ahí
todavía no pudimos llegar.
También es cierto, y le honró a la consejera el que lo asumiera, diciendo que iba a hacer un
planteamiento general y que las líneas estratégicas vendrían después y precisamente eso también
motiva que usted esté aquí porque de uno de estos cuatro ejes, que es el que tiene que ver con la
modernización y modificación del modelo productivo, sí que nos avanzó algo más y de hecho la
consejera nos presentó un decálogo donde se planteaban unas cuantas líneas de actuación que yo
creo que venían a refrendar, y ya va ahí también la primera pregunta, nos habló de generar nuevos
sectores industriales y lógicamente la pregunta es ¿cuáles?
Habló mucho de economía social, de una normativa de desarrollo de la economía social, del
emprendimiento, del fomento del emprendimiento empresarial desde una economía social, del
impulso al emprendimiento social, salió mucho la palabra social pero me gustaría a ver si nos
puede avanzar algo más de cuáles son las líneas en las que están trabajando.
Ese es un poco el margen o lo que conocemos hasta ahora de por dónde quiere ir el
gobierno, pero le decía que sus líneas de actuación, además de lo que se quiera hacer, tienen que
ampararse también, apoyarse en la realidad y es la realidad de sus servicios, unos servicios que en
estos momentos están trabajando en líneas estratégicas, están desarrollando programas, que de una
manera u otra, y sería absurdo negarlo, han influido también en la mejora de la situación económica
y social de Aragón en este año 2015 y a partir del año 2014.
Y esto no es porque lo diga yo, lo dicen todos los expertos y lo deja muy claro el informe
del Consejo Económico y Social que se presentó en los pasados días.
Si nos creemos esto yo ahí ya entraría a decir que cuando uno llega a un órgano político
pero también de gestión no son convenientes los cambios bruscos, las rupturas bruscas, porque
siempre es necesario algo de continuidad, la continuidad, y los cambios no solo pueden sustentarse
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en lo que uno quiere sino que tienen que basarse también en lo que son el análisis de las
necesidades y sobre todo la evolución o la evaluación de lo que son las consecuencias.
Y por tanto, analizando los sectores y los ámbitos que son de su competencia, uno se da
cuenta que muchas de las líneas de actuación que se han venido desarrollando durante años han
tenido buenos resultados y además han sido políticas y programas consensuados con el sector.
Y ahí es donde le quiero hacer una serie de preguntas para ver cuál es la voluntad, su
voluntad, y por lo menos saber cuál es su opinión.
En torno al sector de la Industria, la primera pregunta es si hay voluntad de desarrollar la
estrategia industrial de Aragón, teniendo en cuenta ese documento consensuado que se firmó en
septiembre del año 2013 con todos los sectores y donde se definían cuáles debían de ser los
principios de esta estrategia industrial para nuestra comunidad autónoma.
La segunda, si tiene previsto continuar con los programas de apoyo a la pequeña y mediana
empresa, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista técnico y sobre todo
si va a seguir impulsando ese programa que tan buenos resultados ha dado en Aragón desde el año
2001, como es el programa de atención a emprendedores en el domicilio.
La tercera, si va a impulsar la plataforma colaborativa que se desarrolló, que se creó en los
últimos meses de la legislatura pasada para avanzar en el aseguramiento de la calidad en materia de
seguridad industrial, un tema que es muy importante en esos momentos si tenemos en cuenta el
incremento de la accidentabilidad que estamos viviendo en los últimos tiempos.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Vaya concluyendo, si no no nos ajustaremos.
La señora diputada SERRAT MORE: La plataforma de la sinergia está para la gestión
informática y algunas cuestiones más que me gustaría profundizar.
Sé que son muchas preguntas para muy poco tiempo, pero creo que son preguntas que por lo
menos nos ayudan a clarificar ya lo que nos han dicho y por lo menos empezar a vislumbrar por
dónde van a empezar y qué es lo que van a adelantar en primer lugar.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias señora Serrat por ajustarse al
tiempo. Tiene la palabra para su intervención el director general de Industria, Pymes, Comercio y
Artesanía por un tiempo máximo de diez minutos.
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El señor director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía (FERNÁNDEZ
CUELLO): Muchas gracias señora presidenta. Señores diputados, gracias a la interpelante.
Creo que tengo suerte porque casi todo lo que me ha preguntado lo tengo en el documento
así que bien.
Algunas de las cosas que han salido encima de la mesa no corresponden a mi dirección
general, sí que corresponden a todo el departamento y posiblemente a algunos otros directores
generales o el propio director del Instituto Aragonés de Fomento o el de Economía cuando vengan
aquí a hacer sus comparecencias les explicarán con más detalle estas cosas.
En cualquier caso yo voy a intentar hablar un poco de todo ello en el tiempo que tengo
marcado.
Decirles que la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía es el resultado
de la unión de lo que venían siendo la Dirección General de Industria y Pymes y la Dirección
General de Comercio y Artesanía. Esto se hizo por decreto de 5 de julio pasado y en la fase en la
que estamos ahora mismo simplemente se recogen las competencias que ya se recogían para estas
dos direcciones generales en el decreto 27/2012 en donde ya se regulaban estas competencias.
Desde el punto de vista presupuestario agrupan en el programa 7221 actuaciones
administrativas sobre la Industria, con un presupuesto de unos casi cinco millones, 7231, me refiero
a presupuesto de 2015, fomento industrial con nueve millones y medio, 6231, Comercio Exterior,
Ferias y Artesanía, 2,750, y el 6221, Ordenación y Promoción del Comercio Interior, que son 6,6,
aproximadamente.
Las referencias legales en las que se soporta toda la gestión tanto de Industria como de
Comercio es, en el caso industrial en la Ley 12/2006, de fomento de la actividad industrial en
Aragón y el Decreto-Ley 3/2013, que es el texto refundido, el cual tuve el placer de redactar; la Ley
4/2015 en temas de Comercio y Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista, es una ley muy
reciente, aprobada en abril de este año; las leyes 1/2004 y 7/2005, de los horarios comerciales; la
Ley 3/2015, de las cámaras de comercio, industria y servicios de Aragón, también estamos
hablando de una ley de este año, estamos hablando de legislación muy moderna en donde
precisamente uno de los principales problemas es la implementación de estas leyes, estamos ahora
mismo en ello; la Ley 20/2013, de garantía de unidad de mercado, es una ley que no es aragonesa,
es nacional, pero que nos afecta prácticamente a todas las actividades de la dirección general, y la
Ley del año 1989, de Artesanía, la ley más antigua.
Por citar un poco el contexto en el que nos movemos, sabemos que Aragón es una región
fundamentalmente industrial en comparación con otras regiones de España. Nos podemos equiparar
a lo que tienen en Navarro, en el País Vasco, estamos en cifras por encima del 20% en lo que es
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Industria más Energía y estamos en cuatro o cinco puntos por encima de la media nacional y muy
por encima de otras comunidades autónomas que lo tienen más bajo.
El índice de producción industrial está creciendo ahora mismo en Aragón al 4,8% y en
España al 1,6, o sea, no solamente somos más industriales sino que además estamos creciendo en
Industria más deprisa, lo cual refleja que los condicionantes para que haya una industria fuerte en
Aragón siguen existiendo y que en cuanto se puede, crece el sector económico.
Es cierto que al margen de los compromisos concretos electorales o de pacto de gobierno,
como usted dice, uno de los objetivos que todos tenemos encima de la mesa y que no hace falta ni
hablar de él es recuperar el empleo y recuperar la economía.
Entonces, lógicamente después entraremos en toda la lista de matices sobre si es empleo de
un tipo o de otro o lo que sea, pero sí que es cierto que la recuperación del empleo es crítica y
además es el resultado de una situación, de una crisis, que unos la definen como financiera, otros la
definen como inmobiliaria, otros la definen, y yo no sé si porque soy ingeniero pero creo que el
mundo está cambiando por otras razones y sobre todo está cambiando porque está dándonos la
vuelta la tecnología a todos y nos lo está poniendo patas arriba.
Entonces, fundamentalmente el problema que nos encontramos y cuando analizamos
subsector por subsector, lo que nos vamos a encontrar es que estamos en una transición a lo que se
llama Industria y Comercio, lo que se está llamando ahora mismo 4.0. Nos está ocurriendo en
Comercio con el comercio electrónico, nos está ocurriendo en la Industria y nos está ocurriendo en
todos lados.
Entonces es necesario mejorar el ecosistema para que crezca la industria. Simplemente por
poner un ejemplo, si una empresa española o aragonesa y una empresa alemana van a competir por
un contrato en Arabia Saudí, se va a encontrar con que la empresa española, ahora mismo no pero
durante estos años ha estado pagando el sueldo tres veces más caro, tiene los costes financieros al
8% en vez de al 1% frente a la alemana, está pagando la energía un 30% más cara, tiene la logística
peor, tiene una Administración que le presta servicios a lo mejor con menos eficacia y con mayor
coste, y el resultado es que al final el árabe saudí que desea contratar pues termina contratando a la
empresa alemana.
Ese es el escenario del cual venimos, entonces, o incidimos sobre todos y cada uno de esos
factores para la industria o la industria española tiene un problema más grave de lo que nos parece.
Y específicamente no he querido citar el coste laboral porque el coste laboral, con
independencia de que sea más alto o más bajo, es el que no podemos tocar porque si lo tocamos lo
que hacemos es hundir la demanda interna y entonces tenemos otros problemas mucho mayores.
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Para empezar tenemos un problema ahora mismo de suelo industrial, no de que nos falte
sino de que nos sobra. Tenemos un montón de suelo industrial en Aragón y tenemos que activarlo,
tenemos que ponerlo en marcha de las industrias como elemento, como factor de captación y de
localización.
Ya perdonarán pero a veces tengo que ir un poco deprisa, pero es que son diez minutos.
Vamos a trabajar muy intensamente, y lo ha mencionado usted en una de las preguntas
sobre si íbamos a seguir trabajando en la plataforma colaborativa, lo que llama usted AESSIA, es
más allá que AESSIA, yo creo que es esa transición que decimos a una administración mucho más
tecnificada y las cosas funcionen otra manera.
Venimos de una industria, además yo como estoy aquí en este departamento desde hace
treinta años lo he ido viviendo, en donde todos los expedientes se trabajaban de acuerdo al puro y
duro procedimiento administrativo en donde cada caldera que se instalaba generaba un papel así, un
montón de papel así, y que los plazos, se trabajaban plazos realmente largos.
Este mundo ha cambiado, ahora mismo las calderas se tienen que instalar y la
documentación se tiene que generar en el acto y tiene que estar en la red y esa transición tenemos
que vivirla.
Y se engarza un poco dentro de ese proyecto más amplio que ya se lleva durante unos años
trabajando pero que a mí personalmente estoy muy, muy interesado en que se desarrolle
urgentemente y rápidamente y con eficacia.
Hace veinte años me tocó informatizar las ITV, se pasó de pasar la ITV en dos meses a
pasar la ITV en el acto. Entonces, esa experiencia creo que hay que trasladarla a todo el resto de las
actividades.
Ahora mismo tenemos treinta estaciones fijas y ocho móviles por las que pasan actualmente
seiscientos mil vehículos, pero es que tenemos empresas susceptibles de producir accidentes
graves, el otro día tuvimos el accidente de la pirotecnia, la pirotecnia no es competencia de la
comunidad autónoma pero tenemos cuarenta y seis empresas capaces de generar accidentes
similares, que están bajo el control de los técnicos de Industria.
Tenemos el control de la distribución de la seguridad, de la distribución de los productos
petrolíferos, de las instalaciones térmicas, calderas, en general, equipos de ultravioletas, control de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles, lo que son cabinas de pintura, equipos con gases
fluorados, protección contra incendios, transporte de mercancías peligrosas, equipos a presión,
instalaciones de gas y de petróleo, instalaciones eléctricas de alta y de baja tensión,
almacenamiento de productos químicos, aparatos elevadores, ascensores, grúas, instalaciones
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frigoríficas, transportes de mercancías perecederas, contenedores, directiva CE de marcado en
máquinas, instalaciones y suministros interiores de agua, tacógrafos y limitadores de vehículos…
Yo, cuando oído hablar de otras direcciones generales que tienen una ley, tres decretos y
dieciocho órdenes que atender, yo… me dan una envidia, porque tenemos setecientas veinte
referencias legislativas en la Dirección General de Industria, la parte de Industria solamente. Todas
altamente tecnificadas y que son complejas de implementar y de trabajar con ellas. Cuatrocientas
directivas europeas y ciento veintiocho reglamentos en Ginebra. Y todo eso afecta a tres millones y
medio de instalaciones industriales, tres instalaciones por aragonés, ¿vale? Ascensores, coches,
calderas, etcétera.
Eso lo hacemos de la mano de veintisiete entidades colaboradores de control y seguridad
industrial, veintidós… aparte de lo de los vehículos, de los coches, las ITV… veintidós organismos
de verificación meteorológica. Es que han cambiado completamente todo su sistema de gestión
como consecuencia de la entrada de la Ley 32/2014 el año pasado, y estamos ahora mismo encima
de ello. Cuarenta y dos centros de formación habilitados en seguridad industrial, mil ochocientas
empresas instaladoras y mantenedoras y casi doce mil profesionales entre ingenieros, arquitectos,
ingenieros técnicos, fontaneros, instaladores, frigoristas, etcétera. ¿Vale?
Todo este sistema es un complejo sistema, muy delicado y del cual depende nuestra
seguridad, y nuestra seguridad en el día a día y en todo lo que hacemos. Trabajamos con ciento
cincuenta personas. Aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad son técnicos en el
Gobierno de Aragón. Y tenemos que todo eso hacer una transición, lo que decía, a un sistema de
gestión mucho más informatizado en donde toda la documentación esté, y esté todo vía más rápida
y además accesible. Que no solamente los técnicos, todos podamos acceder a toda esa
documentación, sino que incluso el ciudadano pueda acceder a la documentación de su caldera o de
su instalación.
Vamos a trabajar igual que se hizo en su momento con el tema de las ITV, con todo lo que
es normalización de los trabajos de inspección, y muy especialmente trabajar con un sistema de
certificación de calidad para agentes de seguridad industrial.
Los sistemas antiguos de control de calidad basados en la inspección ahora mismo ya no
sirven. El número de instalaciones está muy encima del número de técnicos para control de calidad.
Los conceptos de control de calidad en la industria se abandonaron en los años ochenta y en la
Administración tenemos que empezar a dejarlos ya y pasar a asegurarnos no el control sino la
calidad directamente.
Vamos avanzando.
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Vaya concluyendo.
El director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía (FERNÁNDEZ CUELLO):
Bien.
Vamos a exigir reivindicar que haya costes energéticos menores y costes financieros
menores, vamos a continuar con las apuestas por la logística y las tecnologías del hidrógeno, por se
ha mencionado. Vamos a apostar también por el diseño, que es una cosa… son iniciativas que a lo
mejor ya existen, que existen, vamos. Vamos, en síntesis, a favorecer y a captar inversiones. Con
las pymes vamos a trabajar, vamos a continuar con el ADIA, dentro de las disponibilidades
presupuestarias y orientándolo fundamentalmente a todo lo que sea creación de empleo.
En comercio, ferias y artesanía también vamos a trabajar y exactamente igual. Ahora mismo
hay unos presupuestos. Vamos a intentar, ya digo que vamos a priorizar todas aquellas líneas que
tienen por finalidad la creación de empleo. Y dentro de la prioridad presupuestaria, pues aquellas
que no tengan por finalidad la creación de empleo pues tendrán que… serán más proclives a
disminuir, teniendo en cuenta que el comercio también tiene que evolucionar hasta ese sistema 4.0.
Hace poco leía cierto debate sobre los horarios comerciales en los centros comerciales, los
domingos que abrían, los domingos que cerraban. La gente está comprando por Internet, y está
comprando no los domingos sino está comprando por la noche. Y ahora mismo los aragoneses nos
estamos gastando por encima de los setecientos euros por aragonés al año.
Vamos a seguir impulsando las ferias comerciales. Tenemos un problema con la Feria de
Zaragoza, pero parece ser que el problema de la Feria de Zaragoza fundamentalmente está basado
en que ha caído su actividad y que esa actividad se pueda recuperar. Lo estamos recuperando.
Pasado mañana se inaugura una nueva feria, un nuevo tipo de feria, y la Feria tiene la intención de
trabajar nuevas ferias.
Y tenemos que trabajar también para reorganizar las cámaras de Comercio e Industria
porque, como saben, todo el cambio legislativo les ha afectado muy seriamente y tenemos que
colaborar con ellas para intentar poner en orden unas instituciones centenarias y con homologación
en todo el resto del mundo.
Creo que hay unos turnos de preguntas. Así que estoy a su disposición para cualquier
pregunta que quieran hacer.
La señora presidenta (ZAMORA VERA): Muchas gracias.
El director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía (FERNÁNDEZ CUELLO):
Y lamento las velocidades.
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La señora presidenta (ZAMORA VERA): Nada, muchas gracias. Se ha ajustado bastante
bien.
Señora Serrat, tiene la palabra por un tiempo máximo de cinco minutos.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias.
Señor director, le ha pasado de alguna manera lo mismo que a mí. Son muchas cosas las que
se quieren decir. Pero yo creo que en su intervención, que le agradezco, ha dedicado casi la mitad
del tiempo a hablarnos de la legislación, de la organización, que son cosas que eran más conocidas,
y ha dedicado menos tiempo a lo que era la definición de las prioridades. Y sobre todo no tanto al
qué sino al cómo, el quién, el cuándo, que son esas preguntas que quedan en alguna de las
novedades que querían impulsar.
Pero sí que ha dicho una cosa que, tengo que decirlo, me congratula y que le veo dispuesto a
una cierta continuidad con las políticas que se han venido manteniendo en torno al sector de la
empresa y el sector del comercio. Y creo que eso es un acierto, porque sobre todo cuando se trata
de políticas que se han gestionado bien y de acuerdo con el sector y los representantes del sector,
hay que ser prudente a la hora de cambiarlas. Otra cosa es que haya que impulsarlas, desarrollarlas,
mejorarlas; pero, evidentemente, que no suponga el querer acabar bruscamente cuando a veces uno
se lleva esa impresión, ¿no?, de que se quiere acabar con todo.
Me dice que me he referido a algunas cosas que no son propiamente de su dirección general.
También usted en su intervención me ha hablado de empleo, me ha hablado de energía, que son
ámbitos que yo… es un sector muy transversal. Evidentemente, hablar de la industria, hablar de la
empresa y hablar del comercio y no hablar del empleo y tal pues lo hace muy difícil. Pero hemos
hablado poco de comercio —no me ha dado tiempo a mí en mi primera intervención— y mucho
menos hemos hablado de artesanía. Yo creo que…
De alguna manera usted sí que lo ha avanzado, en materia de comercio siguen retos
pendientes, retos pendientes sobre todo muy vinculados al desarrollo reglamentario de esa ley de
marzo del año 2015 que va a tener que marcar ese futuro que usted decía porque en ella sí que se
anuncian ya distintas formas comerciales.
En estas Cortes ha habido debates apasionados con el tema de los horarios comerciales, y
efectivamente no nos damos cuenta que al final hoy la gente compra on-line y cada vez más
compra on-line; y, posiblemente, el acento no se tiene que poner además tanto ahí sino como
nuevas medidas de formación a los representantes del pequeño comercio y quitarle ese parámetro
de proteccionismo que muchas veces se quiere tener, que lo cual no quiere decir que no tengamos
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que seguir apoyándolo. Que creo que el comercio de proximidad es mucho más que un sector
comercial. Es un sector cultural, de ocio y también muy vinculado al turismo.
Pero también, y también lo ha dicho de alguna manera, me gustaría hablar del comercio
exterior. Cuando hablamos de comercio exterior lo tenemos que vincular directamente a la
industria, lo tenemos que vincular a la empresa, y esto ha supuesto posiblemente el mayor factor de
crecimiento. Y en esa internalización de nuestros productos y de nuestra marca Aragón pues
posiblemente queda mucho margen para seguir mejorando. Me gustaría, si es posible, en esta
segunda fase que me adelante si tienen alguna idea o alguna actuación.
De las ferias ya me ha hablado.
Y de la artesanía sí que me ha llamado a mí la atención, teniendo en cuenta que yo no vengo
de este sector. Sí que me ha llamado la atención el poco peso que tiene en la economía aragonesa la
industria artesana, cuando todos somos conscientes de que tenemos muchos sectores artesanos,
pero con muy poco reconocimiento. Y de hecho somos de las comunidades autónomas con menos
peso de la industria artesana en lo que es el valor añadido bruto. ¿Tienen prevista alguna actuación
específica en este sector? ¿Qué papel le van a dar al centro de artesanía de Aragón?, por dejarle
también alguna pregunta concreta en este ámbito.
Está claro que quienes marcan el ámbito de la gestión y de la política, como no puede ser de
otra manera, es el Gobierno y nosotros estaremos aquí para hacer una oposición responsable, leal,
colaboradora, buscando o con el ánimo de contribuir a mejorar lo que es el interés común, esa
mejora de la calidad de vida en Aragón y de los aragoneses.
Y cuando le digo que haremos una oposición responsable quiero decir que esa no va a estar
exenta de crítica y posiblemente de discrepancias, pero intentaremos que siempre la crítica tenga
ese carácter constructivo, porque la discrepancia y la crítica constructiva siempre es enriquecedora,
cosa que no se puede decir de la crítica destructiva a la que a veces somos tan aficionados en este
foro.
Estoy segura de que compartimos un objetivo común —señora presidenta, ya sé que se me
acaba el tiempo—, que todos los que estamos aquí posiblemente somos capaces de ponernos de
acuerdo en el qué queremos hacer, pero posiblemente tengamos más dificultades en ponernos de
acuerdo en el cómo, en el cuándo, en el quién; porque precisamente eso es lo que nos falta, los
detalles, y eso es lo que me gustaría avanzar en este segundo turno que tiene en la comparecencia.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA VERA): Muchas gracias, señora Serrat.
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Tiene a continuación su tiempo máximo de cinco minutos para realizar la dúplica el director
general.
El director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía (FERNÁNDEZ CUELLO):
Vale.
Evidentemente, en algunos temas no se puede hablar de otra manera sino de continuidad
porque muchas de las iniciativas que se han llevado a cabo en el gobierno anterior, y el anterior y el
anterior muchas veces son el resultado del consenso y el resultado de reflexiones en donde ha
intervenido mucha gente y entonces entendemos que hay que trabajar por una industria que exporte
más, que queremos una energía más barata.
Evidentemente eso es fruto del consenso y las políticas que se llevaban en el pasado en
algunas materias estaban estupendas, ¿no? Lo que ocurre es que, evidentemente, en otras a lo mejor
no tanto., No se trata aquí de marcar diferencias.
Sí que es cierto que cuando estamos hablando de implementar medidas concretas como por
ejemplo el ADIA, los criterios con los cuales se aplicaba el ADIA sí que está previsto cambiarlos.
Ahora mismo no estoy en condiciones de decirlos en detalle pero sí que es muy importante
saber que es que no es lo mismo una subvención a una empresa o a otra. Y eso, yo creo que
cualquiera, todo el mundo lo puede entender.
No me refiero a la empresa A o a la empresa B, me refiero a las características en cuanto a
masa salarial y otra serie de factores que son muy importantes a la hora de definir eso como se
traduce en calidad de vida de la gente, como se traduce en puestos de trabajo e incluso como se
traduce en ingresos propios de la comunidad autónoma en una segunda fase.
En cuanto ha mencionado el tema del comercio, la Ley 4/2015 de Comercio, ligado a la Ley
de Garantía de Unidad de Mercado Nacional y ligado a las directivas europeas deja muy poco
margen a las políticas proteccionistas.
De hecho, la Ley 4/2015 hay media docena de artículos que están en cuestión y estamos en
un grupo de trabajo a nivel nacional porque nos están pidiendo que los quitemos, salvo que
entremos en una dinámica de sanción por la Unión Europea.
Entonces, lo que digo, es simplemente que es que en temas de comercio y en estos temas
realmente el contexto en el que vivimos europeo es de libre comercio y ahí tenemos muy poco
margen.
La artesanía es un tema en el que todos queremos mucho y las épocas de crisis hacen
crecer el sector artesano de forma natural.
Lógicamente, la gente busca nichos de empleo en la artesanía entre otros. Y lo que hemos
visto en estos años es que ha crecido la artesanía.
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Pero, posiblemente, lo que veamos que de forma natural decrezca conforme crezcan otros
sectores económicos que tienen más valor añadido y que generan empleo de más calidad.
Hay una ley de artesanía, tenemos un registro, tenemos una feria de artesanía que la estamos
promoviendo desde hace años, desde hace treinta años hay una feria de artesanía en esta comunidad
autónoma que cuenta con el soporte de la comunidad autónoma que vamos a seguir apoyando,
evidentemente. Ha habido años que ha habido más representación y años que ha habido menos
representación por parte de los artesanos.
En ese sentido, pues ¿qué le puedo decir? Sí que es cierto que como sector económico es
muy pequeño y lo podemos saber todos. No sé nada nuevo.
Y en cuanto al comercio exterior que he comentado, el comercio exterior, sin duda, en estos
años ha tirado de toda la industria fundamentalmente. La industria se ha encontrado con una
demanda interna muy reducida y lo que ha tenido que hacer es salir afuera. Y eso, dentro de todo,
ha sido bueno. Ha sido bueno porque ha obligado a nuestras industrias a salir al exterior y abrir
nuevos mercados y esos nuevos mercados ya están abiertos para toda la industria.
Vamos a seguir trabajando en comercio exterior. La ventaja que tenemos ahora es que todas
las competencias en comercio exterior caen en el mismo departamento, que antes había, como usted
sabe, dos departamentos y que había sus problemas. Ahora mismo confiamos en que deje de
haberlos y podamos ponerlo todo esto en valor.
Sí que es cierto que, lógicamente, cuando hablamos de detalle pues, lógicamente, los
mercados que eran importantes hace dos años eran distintos de los que lo eran hace un año y son
distintos de los que lo van a ser dentro de un año. Pero, bueno, eso ya es nuestro trabajo diario.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias.
A continuación tienen el turno los portavoces de los grupos parlamentarios para lo que
disponen, como he dicho antes, un tiempo de cinco minutos.
En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Señor Fernández, bienvenido a la Comisión de Industria.
Yo estoy de suplente también. No ha podido estar Patricia Luquin que es la responsable
portavoz del Grupo Mixto, pero en este caso estoy yo en nombre del Grupo Mixto y de Chunta
Aragonesista.
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Yo, señor Fernández, lo que le quiero dar es la enhorabuena, evidentemente, como cortesía
parlamentaria, que usted tenga mucha suerte, que le vaya muy bien y, seguramente, a Aragón y al
empleo y a la industria de Aragón también le ira bien.
Yo quería decirle que lo que ha dicho la señora Serrat, que me ha parecido una intervención
absolutamente exquisita, inicial, que no se si le tiene que hacer mucho caso que tenga demasiada
continuidad. Vamos a ver.
Es decir, que la continuidad de la política que ha llevado a cabo el anterior Gobierno en
aspectos económicos, con un ajuste, con un déficit, como frontispicio la austeridad, yo creo que por
ahí no vamos bien, no vamos bien.
Yo coincido con usted en muchas cosas de las que ha dicho y yo creo que hay que ir por ese
camino.
Es decir, vamos a ver, tenemos que hacer políticas expansivas. Yo creo que hay que hacer
políticas expansivas tarde o temprano. Hay que hacer políticas expansivas de inversión.
Y usted lo ha dicho también. Y también de competitividad porque, claro, la crisis nos ha
dado muestras de que las cosas se han complicado mucho y que el modelo económico ya no es el
que era- y usted lo ha dicho perfectamente- porque esa transición de al 4.0 pues nos implica hacia
otros derroteros.
Y usted ha dicho perfectamente. Hay cosas que cuando hablas con los empresarios- yo he
tenido ocasión de hablar con la CREA- la energía, grave problema. ¿Qué hacemos con eso? Por ahí
vamos bien.
El tema de la financiación- y lo hemos dicho muchas veces nosotros- tenemos que buscar
revisar el crédito y el sistema financiero aragonés. Eso es clave también para la competitividad.
Sobre el empleo y los costes de empleo usted lo ha dicho muy bien. Ahí tenemos que tener
mucho cuidado porque la reforma laboral ha ayudado muy poco. Ha precarizado y ha creado escaso
empleo.
Yo creo que la clave está en que tenemos que apostar, efectivamente, por un modelo
productivo basado en el I+d+i.
Y usted ahí tiene mucho quehacer. Y, quizá lo que he echado en falta yo- y esto a mi me
parece importantísimo- qué piensa hacer con la política industrial de Aragon, qué piensa hacer con
ese plan integral de política industrial, qué ocurre con la implantación en las comarcas, con el
desarrollo tecnológico incluso endógeno de las propias comarcas.
Yo creo que eso es importante. La diversificación territorial y sectorial, yo creo que ahí su
departamento tiene mucho que hacer.
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Me alegro tambien de que haya dicho una cosa que me parece importantísima en Aragon.
Hemos creado metros y metros cuadrados de polígonos industriales.
¿Qué se puede hacer ahí? Yo ahí tengo algunas dudas, algunas dudas razonables.
Quiza el polígono industrial de Plaza es algo que habría que revitalizar y que habría que
defender la política logística como elemento básico del desarrollo económico de Aragon.
Pero, claro, sobre el suelo industrial que tenemos en este momento usted ha dicho que hay
que ponerlo en marcha. A mi me gustaría oírle a usted qué propuestas tiene para eso porque muchas
comarcas posiblemente estén a la expectativa si eso es posible y se puede hacer algo al respecto.
Tambien ha dicho algo que me parece interesante: «apoyo al diseño, captar nuevas
inversiones». Yo creo que Aragon es un sitio estratégico y podríamos hacer grandes cosas al
respecto.
La relación, lógicamente, con la universidad. La innovación a nivel local.
Y luego la señora Serrat le ha dicho algo que a mí me interesa mucho y que nosotros hemos
defendido en nuestro programa electoral y seguimos defendiendo, y es el papel de la economía
social en este momento. ¿Qué líneas estratégicas, qué piensan hacer con esto como elemento básico
y fundamental?
Y el apoyo a los autónomos y el emprendimiento y las pymes yo creo que en eso, usted
también lo ha dicho y estamos de acuerdo, que hay que cambiar algunos requisitos y algunos
planteamientos aunque es verdad que hay que seguir apoyando.
Y fundamentalmente también yo creo que hay que buscar una cosa y no sé si usted estará de
acuerdo conmigo. Yo creo que uno de los elementos básicos de la economía aragonesa es la
agroalimentaria.
Yo no sé si eso es transversal con Desarrollo Rural del señor Olona y usted también.
Pero yo creo que aquí tenemos dos retos, dos retos fundamentalmente y es la concentración
de las empresas, es decir, hay que hacer algo porque las empresas aragonesas son demasiado
pequeñas, incentivar a través de políticas fiscales. Bueno, hay fórmulas. Y luego la
comercialización exterior.
Yo creo que esa clave, esas dos cuestiones creo que son las claves- desde mi punto de vista
y de mi partido- de que ahora, en este momento, necesitamos lógicamente desarrollar y crear esas
marcas únicas que permitan que Aragón salga al exterior con una concentración empresarial
adecuada y con unas inversiones adecuadas, lógicamente, en ese terreno.
¡Ojo!, nadie me entienda que estoy diciendo que la artesanía tendría que aparecer en
segundo plano y de forma subsidiaria. No estoy diciendo eso. Porque a veces se crea esa polémica
eterna entre la artesanía y el comercio exterior, de más calado o de más…
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Señor Briz, vaya concluyendo.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino señora presidenta, termino.
Y lo único que le quería decir, yo creo que el Fondo Aragón para investigación aplicada, es
decir, el trasunto entre la universidad y la empresa tiene también que hacerse algo importante.
Señor director general, yo para mí, insisto, lo que le he dicho al principio, que tenga mucha
suerte. Nuestro apoyo lo tendrá pero espero que en estas líneas que le he dicho se incida lo más
posible y, por favor, apártese de las políticas neoliberales, por favor.
Gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Briz.
A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor
Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Pues lo primero felicitarle por esta dirección general.
Desde luego, visto su curriculum nos consta que por experiencia y conocimiento no va a
ser.
Sí que quisiera plantearle, hacerle una serie de planteamientos, centrarme en un par de
puntos en concreto porque la amplitud es enorme, entendiendo que, desde luego, nos encontramos
en una situación económica en la que vamos a tener una oportunidad de mejorar el modelo
productivo.
Lo que vamos a tener que ser es muy consecuentes acerca de cuáles son las líneas a través
de las cuales vamos a intentar realizar los cambios convenientes.
En cuanto a la importancia de la industria aquí, la verdad, es que tenemos muy poco que
decir realmente.
Sabemos cuál es la situación de Aragón con respecto al resto de España y que si algo incide
precisamente en esa situación es la importancia que tiene la industria y cómo se ha conseguido
sostener a lo largo de la crisis.
Pero sí que creemos que hay una cuestión que es importante tratar, sobre todo es la
idiosincrasia del tamaño que tiene la industria en Aragón la diferencia tan abismal que existe entre
los tamaños de las grandes empresas, de las grandes corporaciones incluso podríamos decir, y la
pequeña industria, que es la que más o menos vertebra el territorio pero no consigue un tamaño lo
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suficientemente importante o lo suficientemente consecuente como para que cuando vienen estas
crisis no haya un efecto dominó de caída que produzca barridas enormes, ¿no?
Esta mañana hemos visto, hablando de cuáles son las palancas, o analizando cuáles era las
palancas a través de las cuales podíamos intentar dinamizar esa industria, que una de ellas era la
internacionalización, y ahí precisamente hemos encontrado una de las claves, con los datos que
hemos visto esta mañana, una de las claves que refrendan lo que le acabo de decir.
En Aragón, la internacionalización ha tenido un crecimiento en cuanto a la balanza
comercial importante, pero cuando nos hemos ido a ver cuáles eran los sectores que influían
precisamente en ese crecimiento de la exportación, vamos a decirlo así, nos hemos encontrado con
dos principales: uno, el del automóvil, que no depende de las decisiones que se tomen en Aragón
precisamente, casi con un 53% si no recuerdo mal, y, otro, el del textil y el calzado. La verdad es
que el del textil y el calzado por las zonas que tenemos, obviamente, y estamos viendo otros
ejemplos como son la zona de Alicante y la zona de Ubrique; pues, bueno, son sectores que por
otros condicionantes exteriores de las marcas están viniendo, pero sí que el impacto que tenían esos
crecimientos en el propio crecimiento de las exportaciones de Aragón nos dicen que no hay
diversificación. Es decir, que esas exportaciones se están produciendo por unos sectores muy
concretos sobre los que no tenemos control.
Y a todo ello entonces le preguntamos si tienen definidas políticas de consolidación y
crecimiento de la industria en Aragón. Creo que eso es muy muy importante. Aquí se habla mucho
de emprendedores —después vamos a seguir hablando, obviamente, de emprendedores—, pero
tenemos un problema de tamaño y de masa crítica para que haya una sostenibilidad. Sobre todo
porque entendemos que la industria lleva asociados una serie de servicios y de industrias
adicionales, que son los que al fin y al cabo pueden generar ese nuevo modelo productivo y darnos
solidez y sostenibilidad.
Esto en cuanto a la internacionalización.
La segunda palanca, obviamente, esta mañana hemos estado en los premios innovación de
Aragón y así se ha hablado de industria 4.0. La verdad es que ahí tenemos muchísimo recorrido
desde luego, pero ya dijimos, y se lo dijimos a la señora consejera, que nos había sorprendido
realmente, y seguimos igual de sorprendidos, por la separación de competencias que se había
realizado en cuanto a esta consejería y la parte de innovación. Creemos que es una situación
fundamental en la que va a ser muy importante ver cuáles son los canales y las herramientas que se
establecen para poder aprovechar esa innovación.
Una innovación que tiene que ir en dos sentidos, y esto sí que queremos proponérselo y ver
cuáles son las directrices que toman.
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Lo primero, innovar en la industria existente. Innovar en la industria existente como hemos
oído esta mañana a través de los ejemplos que nos iban poniendo los diferentes representantes de la
industria que hablaban. Pero también creemos que es importante el crear nuevas industrias a partir
de la innovación. Y la innovación se genera en determinados centros de conocimiento y en
determinados centros de investigación. Creemos que su dirección general debería aprovechar lo que
se está realizando allí y ponerlo en valor. Como decían esta mañana, no solo tenemos que hacer una
innovación sexi —lo recordará— sino que además tenemos que generar valor. ¿De acuerdo? Esto
en cuanto a la industria.
Vamos a ir rápido porque es lo que nos toca.
En cuanto al comercio, desde luego aquí se ha hablado mucho de grandes superficies y de
comercio electrónico. Yo le quisiera introducir un factor adicional: las grandes superficies
realmente están sobreviviendo gracias a otra cosa, que son las franquicias, curiosamente. Entonces
muchas veces olvidamos que ese es el modelo. Esos son unos modelos que están basados en unos
elementos muy concretos que podríamos potenciar para ayudar al pequeño comercio. A veces la
cuestión es buscar dónde.
Y sí que le diría que desde luego todos hablamos acerca de las tecnologías de la
información. Sí que hablamos de… pero nos dejamos muchas veces otras cuestiones mucho más
sencillas pero que tienen un potencial enorme como es ayudarles a hacer un desarrollo comercial y
de marketing que les permita definir cuál es su oferta y desde luego el que haya una cierta
innovación en el propio pequeño comercio en cuanto a lo que son los modelos de negocio. Porque
al fin y al cabo las franquicias con las que están compitiendo no son sino pequeños comercios que
en un momento determinado realizaron cambios en su modelo de negocio, establecieron otros
modelos de marketing y a partir de ahí pudieron crecer. Debemos ser competitivos.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Señor Martínez, vaya concluyendo.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Bueno, nosotros entendemos desde luego que
competitivo a veces no es una cuestión de tamaño y que la verdad es que se puede realizar.
Sí que le decimos que hay instrumentos que creemos que están poco utilizados en cuanto…
vuelvo al concepto de innovación útil que nosotros vamos a potenciar en cuanto a la generación de
valor como puede ser el CADI, que por favor le pedimos que potencie.
Y únicamente hacerle tres preguntas —me voy a dejar muchas cosas en el tintero— en
cuanto a, primero, si va a potenciar la función e importancia de los clusters, si se va a potenciar la
atracción de inversiones y cómo potenciarlas para llenar esos polígonos industriales —por ejemplo
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el que estamos diciendo— y, por último, si tiene previsto prolongar el acuerdo social para la
competitividad y el empleo 2012-2015 porque consideramos que desde luego alineando esfuerzos
por un objetivo común entre todos los actores sociales es como mejor se puede potenciar la
economía.
Quiero decirle desde aquí que desde luego nos tendrá para todo lo que necesite, que
trabajaremos, obviamente, no solo en el qué, que lo conocemos todos, sino en ese cómo, cuándo y
quién que se ha planteado, y que desde luego nosotros vamos a estar y para consensuar.
Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Señor Guerrero, por favor.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señor Fernández.
En primer lugar, felicitarle por su llegada al cargo, a una dirección que como bien saben
ustedes aúna diversas competencias, dos direcciones generales de la pasada legislatura, y la verdad
es que, bueno, desde el Partido Aragonés, desde el grupo del Partido Aragonés sí que le pediríamos
que, dado su currículum, su experiencia y seguro que las ganas que tiene, pues que aproveche ese
buen legado que le habían dejado desde la anterior consejería y de las propias direcciones generales
y que siga subiendo el listón para potenciar unos sectores tan importantes como son para Aragón
como es el sector de la industria, como es el sector del comercio. Como muy bien ha dicho, una
comunidad autónoma, la de Aragón, que supera en estos momentos el 20% de lo que supone el PIB
por encima de la media nacional y con ciertos núcleos importantes no solo en Zaragoza sino
también en su medio rural. Estoy hablando principalmente pues como puede ser en Monzón, en
Sabiñánigo u otro tipo de industria.
Para nosotros, para el Grupo del Partido Aragonés, creemos que usted forma parte de una
dirección general de las más importantes que va a tener el Gobierno de Aragón porque como hemos
podido ver pues hasta ahora se ha hablado muchísimo de políticas sociales, se ha hablado
muchísimo de educación, se ha hablado muchísimo de sanidad; pero no nos hemos cansado de
repetir que el mayor estado de bienestar o las mejores políticas sociales son la creación de empleo.
Y aquí, aparte de la consejería que preside la señora Gastón, pues su dirección general tiene
bastante culpa, en sentido positivo.
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Sí que nos gustaría destacar los principales retos que van a tener ustedes, y es a ver si nos
pueden definir un poco las cuatro patas que puedan conformar lo que es su dirección general. Para
nosotros sería de suma importancia conocer por dónde va a ir el plan de industria que tienen
ustedes para Aragón, no solo en lo que se refiere a sectores como ha destacado el compañero de
Chunta, en lo que puede ser el sector de la agroindustria, sino especialmente en lo que es la
industria pesada, que como bien saben ustedes pues da empleo de calidad, empleo estable, con
sueldos dignos y que tantas alegrías ha dado en estos años a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por otro lado, sí que nos gustaría también conocer cuál va a ser ese plan de apoyo al
pequeño comercio o cómo va a ser ese equilibrio entre el pequeño comercio y las grandes
superficies, que también hay que recordar que crean empleo. Pero también por otro lado nos llena
de satisfacción el poder haber oído a la consejera el saber que van a estar cerca del comercio de
proximidad.
Por otro lado, si van a seguir desarrollando ese plan de apoyo a emprendedores y a
autónomos. Como bien saben, cada vez existe una mayor salida en lo que es el autoempleo y la
verdad es que creemos de suma importancia saber cuáles pueden ser las líneas futuras de apoyo a
los emprendedores, a los autónomos, si se va a seguir con lo que se hacía hasta ahora o van a haber
futuras líneas de desarrollo en ese sentido.
Y luego, como bien han destacado varios de los compañeros aquí presentes, nos movemos
en un mundo global, no lo podemos negar, y querríamos saber también o le pediremos también
acerca de las posibles líneas de internacionalización.
En el sector de la industria —muy brevemente—, además del plan estratégico industrial de
Aragón queríamos saber cuáles van a ser esos criterios que ha hablado antes en las ayudas de la
actividad industrial, del ADIA, porque, como bien ha dicho, comentaba que quería intentar cambiar
ciertos criterios, pues simplemente desde el Grupo Parlamentario Aragonés en qué sentido se
quieren cambiar esos criterios para las ayudas del ADIA, que si no recordamos mal están en torno,
en la actualidad, a 5,5 millones de euros.
Luego, saber si van a intentar pedir o van a intentar potencia planes de reindustrialización.
Como bien saben, en algunas zonas de Aragón en los últimos años ha habido planes de
reindustrialización importantes que han servido para afianzar la industria pesada en nuestra
comunidad autónoma, industrias del sector de la siderurgia, del sector químico y de otros sectores
que en estos momentos están creando bastante empleo aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y luego ver si van a abordar o van a acompañar a las empresas de industria pesada en
problemas tan importantes que tenemos aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón como puede
ser el problema de la interrumpibilidad en el tema de la energía, que de lo cual hay muchísimas
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empresas en Aragón que están teniendo cientos de empleados que pueden tener problemas para
aguantar cientos de puestos de trabajo y saber si el Gobierno de Aragón va a acompañar a estas
empresas de cara al Gobierno de la Nación para intentar solucionar este tipo de problemas.
En cuanto al comercio, al sector del comercio, saber si van a tener o van a realizar ustedes
nuevos planes generales de equipamiento comercial. Como bien saben ustedes, la última revisión
data del año 2005, pero desde las últimas directivas europeas, a partir del 2009, la situación ha
cambiado enormemente y hay que adaptarse a esa normativa, a esas directivas europeas del 2009 y
saber si va a haber planes de equipamiento comercial en ese sentido.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Señor Guerrero, vaya concluyendo.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, acabo ahora mismo.
Y además en cuanto a lo que es el sector de las ferias y de la artesanía pues a ver qué
criterios van a seguir para realizar o potenciar ese calendario oficial que tenemos en la actualidad
de ferias, como bien sabéis en la actualidad hay ciento once ferias, cada vez descienden en los
últimos años, supongo que por presupuestos, y saber si van a seguir en esa misma línea.
Y concluyo simplemente con qué papel, en cuanto al tema de la internacionalización tan
importante a nivel regional y a nivel nacional, qué papel va a tener Arex, qué organismo va a surgir
de ese refundir, como decía usted, de los diferentes organismos, si van a seguir tratando o van a
seguir consolidando o aunando esfuerzos con las cámaras de comercio, que también estaban
desempeñando de alguna manera ese papel, y saber cuáles van a ser, por último, organismos tan
importantes como puede ser la Fundación del Hidrógeno, los diversos parques tecnológicos,
etcétera.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Gracias señor Guerrero. A continuación tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor Sierra.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias presidenta.
Señorías, bueno, lo primero darle la bienvenida a esta comisión, como ya han hecho
anteriormente los compañeros.
Nosotros también hemos visto su currículum, nos ha producido mucha curiosidad, queremos
saber con quién hablamos y quién va a llevar esta área, reconocemos su trayectoria dentro de la
Administración aragonesa, lo cual es bueno por la experiencia acumulada, pero al mismo tiempo
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también nos produce una curiosidad porque nosotros desde Podemos Aragón consideramos que,
creo que algunos otros grupos parlamentarios también lo han expresado, hace falta un cambio de
modelo productivo y queremos saber si usted apuesta por este cambio de modelo productivo desde
su área y cómo hacer algo diferente a lo que hasta ahora se ha venido haciendo.
Para nosotros, se lo dijimos también a la consejera, el mayor problema que vemos en
Aragón a nivel económico es la desigualdad social, se ha aumentado un 22% desde el 2008 hasta el
2013, y además con una pérdida de poder adquisitivo del 8% en Aragón en ese mismo periodo de
tiempo.
Esto tiene mucho que ver con su área porque de alguna manera usted mismo ha recalcado la
importancia de la industria en la economía aragonesa.
Entonces, en ese sentido, queríamos preguntarle también sobre las políticas de conceder
subvenciones con respecto a la calidad del empleo de las empresas que sean subvencionadas desde
la Administración aragonesa.
Como usted conocerá, para nosotros una de las cuestiones fundamentales y que en ese
decálogo que con el Partido Socialista para el acuerdo de investidura del señor Lambán pusimos
sobre la mesa, estaba el tema de las cláusulas sociales, algo muy importante, pero creemos que esto
tiene que también ser extendido a la política que llevemos con el tema de subvenciones, ayudas,
etcétera, a las empresas.
Coincidimos con usted en la importancia de las TIÇC como palanca del tejido empresarial
aragonés y del fomento del empleo y la retención de talento, como no podía ser de otra manera,
pero también queríamos preguntarle con respecto a ello por el tema de cómo va a hacer para
implementar esto dentro de la microempresa aragonesa que es más del 90%, aproximadamente el
95% de las empresas aragonesas tiene menos de diez trabajadores, ahí va a tener un gran reto por
delante, además de que consideramos que, aunque ya lo ha anunciado, una reforma de Aragón
Exterior que tiene que servir también de acompañamiento para que estas empresas que puedan
trabajar de maneras colaborativas, estas pequeñas empresas o microempresas, para poder sacar esa
producción, internacionalizar esa producción.
Al mismo tiempo también, una de las cuestiones que nosotros consideramos importantes y
que puede ser una vía de trabajo es la creación de plataformas virtuales o redes de pequeños
productores, sobre todo en el ámbito rural, entendemos que tenemos que hacer ese esfuerzo dentro
del mundo rural para fijar la población y para conseguir crear empleo de calidad también en el
mundo rural.
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Otra de las cuestiones que queremos poner sobre la mesa y que queríamos preguntarle es el
tema de su política con respecto a la economía social y solidaria. Hemos oído hablar de muchas
cosas pero lo echamos en falta en su intervención.
Otro de los pilares fundamentales que también consideramos es el tema de la industria
agroalimentaria, su fomento y su integración vertical con la industria agroalimentaria.
Y también queríamos preguntarle sobre las industrias recuperadas, si va a haber algún tipo
de línea de actuación dentro de su área para intentar que puedan existir empresas que se vean
abocadas con graves problemas, etcétera, para que puedan ser recuperadas por los propios
trabajadores dentro de esta dinámica de la economía social.
Una cuestión que nosotros pusimos también el otro día sobre la mesa y que hemos
presentado como proposición no de ley que consideramos que es muy importante para el tejido
industrial aragonés y uno de los mayores problemas, es el tema de la financiación y hemos puesto
una proposición no de ley que es el Instituto de Crédito y Financiación Aragonés que pueda coger
fondos ICO y otros fondos europeos para redistribuir, para poder crédito y financiación a la
industria aragonesa, para las empresas aragonesas…
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Señor Sierra vaya concluyendo.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Sí, acabo ya.
También con respecto al tema del comercio le diría que han cerrado hasta 2013, de las siete
mil empresas que cerraron en Aragón, tres mil han sido pequeños comercios.
Usted ha dicho que la gente ya compra por Internet, que no hace falta ese debate sobre las
aperturas, etcétera, etcétera, que de alguna manera estaba superado. Yo le quería preguntar, ya se lo
hice saber a la señora consejera, por qué ha mantenido usted o por qué han mantenido ustedes el
calendario del anterior gobierno con por lo menos un día más de lo que marca la ley y que creemos
que no es una solución sino que incrementa la precariedad en el sector y que el principal problema
del comercio es la falta de poder adquisitivo de las clases populares.
Me dejo varias cosas pero supongo que tendremos tiempo de ir hablando.
Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias. Señora Soria, tiene la palabra
como Grupo Parlamentario Socialista.
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La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias señora presidenta. Buenas tardes señor
director general.
Quería darle en primer lugar mis más sinceras felicitaciones por parte del Grupo Socialista y
desearle tanto a usted como al resto de compañeros, de equipo, que acompañan a la señora
consejera, mi mayor deseo de éxito en esta legislatura.
Está claro que nadie puede decir que tenga la receta mágica para el éxito económico.
Sabemos con certeza que la economía del siglo XXI ha cambiado aceleradamente y que sectores
enteros están en decadencia mientras que resulta extraordinariamente difícil conseguir impacto
significativo y duradero en los nuevos sectores emergentes.
Tenemos que trabajar mucho pero además haciéndolo aprendiendo continuamente de los
mejores. Necesitamos empresas competitivas, procesos de innovación y de mejora permanentes,
dando empleo de calidad a nuestros jóvenes comprometidos, eso sí, con el entorno social y
medioambiental.
Para ello, señor director, necesitamos empezar por cuidar y proteger a nuestras empresas.
La actual estructura del departamento al que usted pertenece denota sin ningún tipo de
dudas eso, la importancia para el empleo, para la economía, de un ingrediente tan fundamental
como es el de la industria, la industria como un pilar fundamental de creación de empleo, señorías.
La política industrial que proponemos los socialistas y que recogimos en nuestro programa
y que es lo que se está implementando en estos momentos en la consejería, debe, y así se está
haciendo, aprovechar nuestras fortalezas geoestratégicas, las de nuestra comunidad autónoma, el
conocimiento aportado por nuestra universidad, los recursos humanos altamente cualificados y la
red de comunicaciones e infraestructuras existentes.
Una de las principales prioridades que debemos de tener en estos momentos son las
inversiones en I+D+i, la sociedad digital debe de impregnar el tejido productivo.
Contamos con suelo industrial en amplias zonas de la comunidad pero no hay acceso a
Internet de alta velocidad en amplias zonas del interior. Este objetivo debe de ser básico, señor
director, para extender el tejido industrial a las zonas rurales.
Asimismo hay que favorecer a los jóvenes formados y con talento que apuestan por
desarrollar iniciativas innovadoras para evitar el abandono o la emigración fuera del país.
No olvidemos que la emigración a la que hemos asistido en los últimos años tiene mucho
que ver con la falta de realización profesional. Precisamente hoy debatiremos acerca de una PNL de
emprendedores.
Por otro lado, no podemos olvidar la importancia de seguir apostando por el fomento de la
internacionalización de las empresas más competitivas, aprovechando el contexto que se ha
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generado con la depreciación del euro, para favorecer el crecimiento mediante la colaboración de
redes de empresas aragonesas con presencia en el exterior y el apoyo a la internacionalización de
empresas de servicios.
Un nuevo modelo productivo, en definitiva, en donde la industria recupere el papel central.
Volver a un sistema productivo en donde la industria recupere ese papel central, señor director,
pasa por adoptar un paquete de medidas claras que optimicen los factores productivos.
Es necesario poner en manos de los industriales, de una forma más ágil, las grandes bolsas
de suelo industrial a las que usted hacía referencia, en manos públicas en estos momentos, a precios
más competitivos que atraigan inversiones de otras características.
Es fundamental seguir apoyando a la logística como factor clave de competitividad para
abaratar suministros y la salida de productos. Fortalecer infraestructuras de transporte de
mercancías, especialmente ferrocarriles, es una prioridad.
La Administración de la comunidad autónoma, señor director, debe de dejar de ser una
barrera para el crecimiento de las empresas industriales. Los procedimientos deben de reformarse,
deben de simplificarse.
En definitiva, debemos de avanzar hacia una Administración que no moleste a las empresas
en su crecimiento.
Aragón es una tierra con magníficos trabajadores cualificados. La Universidad de Zaragoza
lleva años formando a ingenieros, físicos, químicos, economistas. El factor humano ha sido siempre
un elemento clave en competitividad y es necesario apoyarle, señor director.
Concluyo ya, señora presidenta.
Hay que llevar la cultura de la innovación de forma decidida y significativa a las actividades
industriales en Aragón. Es necesario una nueva industria en Aragón, más tecnificada, que incorpore
todas las tecnologías de la información, el diseño, que incorpore todos los últimos avances
científicos.
Aragón ha sido tradicionalmente fuerte en las tecnologías. No estamos pidiendo, por tanto,
imposibles en este aspecto.
Es fundamental contar con una suficiente dotación presupuestaria para recuperar el
liderazgo perdido en los últimos cuatro años y hacer así de la política industrial aragonesa el
verdadero pilar para el desarrollo económico y social de Aragón.
Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Soria.
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Tiene, a continuación, la palabra el señor director general para contestar a cuantas
cuestiones se le han planteado por un tiempo máximo de cinco minutos.
El señor director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía (FERNÁNDEZ
CUELLO): Bien. Por ser un poco rápido sí que es cierto, querría resaltar que sí que hay una apuesta
clara, dentro de las actividades que vamos a realizar, por un cambio en el sistema productivo.
Un cambio en el sistema productivo que significa trabajar, que haya una mayor
representación de la industria en nuestra comunidad autónoma, no solamente la industria en sentido
tradicional que p podamos entender sino también en el sentido agroalimentario, en el sentido
cultural, en el sentido social.
Si en algunos temas, en algún momento no los he comentado es porque hay otras
direcciones generales que supongo que en algún momento pasaran por aquí y nos hablaran de esos
temas. Creo que, incluso, ahora después de mi viene otro director general a contar sus cosas en
donde se va a tocar el tema de la economía social, se va tocar el tema de la economía cultural, la ley
de emprendedores nos lo han repartido, nos han encargado a direcciones generales especificas
determinados temas y concretamente es la dirección general de Economía la que se va a encargar
de la Ley de emprendedores.
Entonces sí que es cierto que vamos a trabajar en el cambio productivo y precisamente se
han enumerado una serie de factores en donde son clave.
Y es que o afectamos a todos los factores que influyen en la producción o no podremos
conseguir ese cambio en el modelo productivo.
Tenemos que actuar sobre la logística, tenemos que actuar sobre el suelo.
Se me ha preguntado sobre qué vamos a hacer con el suelo. El suelo, ahora mismo, tenemos
el suelo, el suelo público es el suelo más caro. O sea, se produce esa paradoja de que no tenemos
dinero, sí que tenemos suelo y lo tenemos el más caro del mercado, con lo cual cualquier industria
que se quiera implementar ni siquiera nos comprara a nosotros la parcela, preferirá comprarla en
cualquier otro lado.
Entonces, o realmente bajamos precios y articulamos mecanismos financieros para que todo
ese suelo se active o, realmente, ese suelo lo tenemos inútil.
Aproximadamente- y voy a decir una cifra- y seguro que me equivoco pero son alrededor de
quinientos millones de euros los que tenemos inmovilizados. No solamente la DGA sino también
los ayuntamientos, también otros inmovilizados ahora mismo en Aragón.
Se ha mencionado de calidad en el empleo, subvenciones, clausulas sociales.
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El dinero que tenemos, lógicamente, hay unas disponibilidades presupuestarias y no pinta
que vaya a haber muchas más disponibilidades presupuestarias en el área de industria, quiero decir.
Posiblemente en otros temas sí que va a haber, me consta que va a haber más esfuerzos.
Luego, lógicamente, tenemos que utilizar más inteligencia precisamente para conseguir que
ese dinero vaya a más creación de empleo y empleo de más calidad.
Se ha mencionado potenciar los clústers sí, la atracción de inversiones evidentemente. Y sí
que sé que se está empezando a trabajar en un nuevo acuerdo social con las fuerzas sociales.
Entonces, no es exactamente una prolongación del que había pero, bueno, se hará otra en
función de las características de la coyuntura actual.
No he hablado de innovación. Es otro departamento entero el que lleva los temas de
innovación y como tengo poco tiempo pues algunas cosas ya perdonareis que lo he omitido un
poco, lo he soltado un poco rápido.
Sector agroalimentario. Se ha creado un grupo de trabajo específico con el Departamento de
Agricultura, el Departamento de Innovación y nosotros en donde esto yo, precisamente, para
trabajar el tema agroalimentario.
Si han mirado mi curriculum sabrán que en el sector agroalimentario tengo una larga
trayectoria, en el sector de la industria agroalimentaria. Entonces, la preocupación es máxima en
ese sentido que, además, es una industria que precisamente no es en Zaragoza, es una industria que
se produce a nivel rural y que tiene un impacto en el territorio muy importante.
Tema de plataformas virtuales se ha comentado, el comercio rural es muy importante.
Hay una línea específica en las subvenciones que precisamente es una de las que queremos
mantener y pelear por ella en el presupuesto del año que viene.
Las industrias recuperadas que he mencionado son industrias que tienen problemas. Cuando
una industria tiene problemas es que los tiene de verdad. Muchas veces el problema, a veces, es el
propietario pero no necesariamente es el propietario, a lo mejor el problema es el propio producto,
la propia tecnología.
Ahora mismo, a través del Inaem sí que tenemos herramientas, precisamente, para favorecer
esos cambios de titularidad para que pasen a forma de cooperativas, sociedades anónimas laborales.
Esos mecanismos, ahora mismo, existen y se van a mantener. Y cuando haya la oportunidad de
rescatar una empresa es infinitamente más sencillo rescatar una empresa que dejarla caer y montar
una nueva. Eso lo sabemos todos.
No sé si me he dejado algo. No. Cualquier pregunta que, en general, puedan tener ahora o
en cualquier otro momento. Ya lo saben, claro, estamos a su disposición.
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Pues muchas gracias.
Si les parece vamos a suspender por un tiempo máximo de dos minutos- a ver si lo podemos
cumplir- para poder despedir al director general e iniciar con el segundo punto del orden del día.
[Se suspende la sesión.]

La señora presidenta (ZAMORA MORA): Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Se reanuda la sesión. [Se
reanuda la sesión.]
Iniciamos el tercer punto del orden del día. Comparecencia del director general del Instituto
Aragonés de Fomento, a propuesta del Grupo del Partido Popular, al objeto de informar sobre las
actuaciones que tienen previstas llevar a cabo su dirección general.
Repetimos, porque no estaba presente el director general, para la ordenación del debate,
tendrá diez minutos el grupo parlamentario que ha presenta la iniciativa. A continuación, tendrá
diez minutos la intervención del director general para contarnos sus líneas generales. Habrá una
réplica del grupo parlamentario que ha presentado iniciativa, por cinco minutos.
Volverá el turno del director general con otros cinco minutos para su dúplica. Y a
continuación, intervendrán todos los grupos parlamentarios cinco minutos, a los que podrá
contestar el director general nuevamente con cinco minutos. ¿De acuerdo? Pues sin más, cuando
quieran iniciamos, tiene la palabra el director general. Digo, perdón, el señor portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Popular, señor Oliván.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidenta.
Señor Tejedor, me da vergüenza decirle bienvenido, si tiene aquí mucha más experiencia
que todos nosotros juntos. Pero se lo digo, bienvenido y mucho éxito en su labor y sabe que se lo
digo de corazón, porque, y usted bien sabe que ambos hemos trabajado durante muchos años en
cuestiones comunes con objetivos comunes, con diferentes formas que marcan la forma de ser de
cada uno y nuestro posicionamiento ideológico. Pero, en definitiva, pensando que había que
trabajar en beneficio de los aragoneses y, sobre todo a partir del principio de defensa del interés
general.
Además, estamos hablando de un ámbito de actuación que usted conoce, conoce bien,
conoce perfectamente, que se creó en el año 1990, para crear una herramienta en el Gobierno de
Aragón que diera a las políticas en el ámbito económico una cierta flexibilidad, no exenta de
control, porque a veces hablamos de flexibilidad, nos olvidamos que hay que controlar todo en el
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ámbito público, incluso estas herramientas que se crean para facilitar lo que desde la
Administración pura y dura, cuesta un poquito más de tiempo desarrollar.
Y que ha estado durante todo este tiempo y estamos hablando de veinticinco años, poniendo
semillas pequeñas, medianas y grandes en el conjunto del territorio de Aragón, para que a partir de
ahí se desarrollará una actividad pública o público privada. Y a partir de ahí, en el entorno de esta
actividad principal una empresa privada que complementaran ese impulso, ese impulso público.
Los objetivos del IAF, todos compartimos, en favorecer el desarrollo socioeconómico de
Aragón, el incremento de la consolidación del empleo y corregir desequilibrios territoriales, que
por cierto, me llama la atención después de veinticinco años que todavía sigamos hablando de esto
aquí. Es una cuestión que todos, todos sin excepción nos tenemos que plantear como hace
veinticinco años, ya estamos hablando y seguramente que antes de esta cuestión. Queda mucho que
hacer todavía en este asunto.
La ¿serie? actuación del IAF que usted conoce igual que yo, podemos concentrarlas en
cuatro, promoción y financiación, emprendedores, mejora y desarrollo empresarial en
infraestructuras. Y unas actuaciones más concretas en el ámbito de financiación de empresas,
formación, consultoría, participación en empresas con sus diferentes formatos, de empresas
participadas, tuteladas o fundaciones, captación de inversiones y una línea de actuación en materia
de información, por ejemplo en lo que concierne a suelo industrial.
Pues bien, la consejera en su comparecencia aquí hace unos días, para exponer las líneas
generales de actuación en el departamento, habló de tres grandes objetivos que todos creo que
suscribimos, como son la creación de empleo de calidad, afianzar el crecimiento económico, lo
cual, por supuesto, y por cierto, supone reconocer el crecimiento. Y sentar las bases de la economía
del futuro. Y habló también de otras cuestiones que creo que afectan fundamentalmente a su ámbito
de actuación y que hay que tener en cuenta, para a partir de aquí determinar las políticas que va a
seguir el IAF en esta legislatura.
Habló de manera concreta de la importancia del desarrollo del medio rural, de evitar que no
se instalen proyectos por falta de apoyo institucional, de modernizar la estructura productiva, de la
apuesta por la logística del fomento de la responsabilidad social corporativa, del emprendimiento y
de aumentar la competitividad a través del conocimiento.
Por cierto, son líneas de actuación que cualquiera suscribiría y que no, no difieren ni un
milímetro de otras líneas de actuación que se puedan escuchar en esta misma sala, o salas parecidas
en los últimos cuatro años o en legislaturas anteriores.
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También comentó otras cuestiones que antes también hemos debatido, en relación con
cambio de modelo productivo, que yo pregunto en voz alta y preguntaré en concreto, que, qué es,
qué es, porque creo que hablamos a veces con conceptos grandilocuentes que hay que concretar.
Porque entiendo, entiendo que, si entendemos por modelo productivo la estructura
productiva de nuestra comunidad autónoma, tenemos que ser conscientes de que esta estructura
productiva, que es que es, y es consecuencia de un montón de actuaciones públicas, pero sobre todo
privadas, desde hace muchos años, es también consecuencia de unos recursos que hay en esta
comunidad autónoma. En materia laboral, materia capital, materia económica, públicos y privados,
pero también de lo que marca el mercado, de lo que marca la oferta y la demanda del mercado. Eso
es lo que define en mi opinión, una estructura productiva en una región, en una comunidad
autónoma o en un país.
Y otra cuestión que comentó, al hilo de una demanda que se le hizo desde el Grupo Popular,
fue su convicción de que las políticas habría que cambiarlas, su determinación por no continuar con
las políticas económicas que se venían implementando. Mi pregunta es, ¿si incluido, incluido el
IAF? A este respecto, vuelvo a decir, señor Tejedor y usted me consta que es consciente de esta
cuestión, que hay que escuchar la opinión de los empresarios.
Yo lo dije aquí el otro día en presencia de la consejera, tomando unas declaraciones de un
alto dirigente de una asociación empresarial de ámbito nacional, pero el otro día el presidente de la
CREA dijo exactamente lo mismo en presencia de la consejera. Es un tema que hay que tener en
cuenta. La opinión de los empresarios, guste o no guste creo que hay que tenerlo en cuenta. Y en
este aspecto en concreto, han sido y están siendo suficientemente claros.
Además, los datos estadísticos marcan que estamos no en el camino de la recuperación,
estamos en una recuperación que todavía tiene que tener recorrido para llegar a todos los ámbitos,
eso lo compartimos todos, pero tantos los datos de empleo como los datos de producción, industrial
en todos los ámbitos de producción, de consumo, de exportaciones, incluso las previsiones de
crecimiento de diferentes organismos señalan que la recuperación está en marcha.
Cuestión que por cierto, corrobora, como decía mi compañera anteriormente, el estudio, el
informe presentado por el CESA hace unos días correspondiente al 2014, cuando ya se
corroboraban o se han corroborado con este informe, perdón, algunos datos y algunas sensaciones
que ya se tenían entonces.
El apostar por continuar con las políticas nos indica que apostemos por seguir haciendo
exactamente lo mismo. Hay una cultura que impregna el día a día de actuación del IAF, -y usted lo
sabe igual que yo- desde hace muchísimos años, que tiene que ver con informar, con asesorar, con
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inculcar en las empresas el principio de mejora continua. Y nadie más apropiado que el IAF para
que se aplique este mismo principio.
La mejora continua también hay que aplicarlo a las administraciones y también, por
supuesto, al IAF. O sea, cuando negamos que haya que cambiar las políticas, no negamos la
evolución de estas políticas. Y le pediría, por lo menos, por lo que respecta a su ámbito de
aplicación, que deje de lado alguna intención de aplicar un ciego afán revanchista, para que no nos
bajemos del tren de la recuperación.
Haya unas cuestiones que le quería proponer, que tienen que ver con cuestiones que además
ha comentado de alguna manera también el director general de Industria, en relación a que desde el
departamento y creo que el IAF es la herramienta, herramienta apropiada para esto. Se debería
hacer un trabajo de aglutinación, de paraguas, de coordinación de diferentes cuestiones que ahora
están en manos de diferentes actores.
Se está haciendo ya algo, se ha hecho algo fundamentalmente en materia de emprendedores
con la creación de la Fundación Emprender Aragón, pero, por ejemplo, en materia de financiación
en materia de formación empresarial, en materia de captación de inversiones y aquí la consejera
aludió a la creación de una estructura interdepartamental para trabajar en este asunto, creo que el
IAF tiene que tener un papel, un papel predominante, importante, fundamental.
Y además, de alguna manera está mandatado para ello en la ley del propio IAF, en su
disposición adicional primera, cuando habla de corporación, perdón, de coordinación con
corporaciones locales, lo cual supondrá ponernos de acuerdo, ponerse de acuerdo con estas
entidades en materia de acciones, de programas, de estas entidades, de otras entidades públicas o
privadas que reciben recursos del Gobierno de Aragón, y por qué no, decirlo también de algunas
entidades privadas que también están trabajando en este ámbito.
Creo que en ese paraguas, que es elemento ¿aglutinador, coordinador? debería, debería
ser el IAF. Sin más, estoy expectante a la espera de conocer cuáles son las líneas de trabajo que
piensan desarrollar durante estos cuatro años. Y en mi segunda intervención le plantearé algunas
cuestiones un poquito más concretas.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Oliván.
A continuación, tiene la palabra, el señor director general por un tiempo máximo de diez
minutos.
El señor director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (TEJEDOR SANZ): Buenas
tardes señoras diputadas, señores diputados.
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Voy a tratar de no solo responder a las cuestiones que ha planteado el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, cuestiones que agradezco, sino tratar también de contarles en este breve
periodo de tiempo de diez minutos, las líneas estratégicas que en el Instituto Aragonés de Fomento
vamos a desarrollar.
Es verdad que los objetivos fundacionales siguen vigentes. Yo mismo fui ponente en el año
1990 en representación del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, cuando elaboramos ese
bueno, cuando discutimos ese proyecto de ley que remitió en su momento el Gobierno al
Parlamento.
Pero las circunstancias son cambiantes. En este largo recorrido de veinticinco años hemos
pasado diversas crisis económicas, algunas más profundas, como esta última, otras menos, como la
que va del 1993 al 1996. Y los objetivos en materia de creación de empleo, de empleo de calidad,
que han sido reiteradamente anunciado tanto por el actual presidente en su discurso de investidura,
como por la consejera de Economía, Industria y Empleo. Esos objetivos son ahora más válidos que
nunca.
Porque es cierto, es cierto que desde el punto de vista macroeconómico, las variables son
mejores. Es cierto que se detecta un clima diferente en lo que a creación de empleo, consumo,
etcétera, podemos palpar. Pero no es menos cierto que en muchas ocasiones es un empleo precario,
es un empleo con contratos temporales de baja calidad, con lagunas notables en formación y con
carencias en sectores que son estratégicos para Aragón.
El sector industrial, debemos ponernos como objetivo en el horizonte del año 2015 que un
25% del PIB aragonés se ha basado en la industria. Es un sector más vigoroso, crea mejores
empleos, generalmente mejor retribuido que algunas facetas del sector servicios, el turismo, la
hostelería o que otros empleos que no podemos incardinarlos netamente en el concepto de
industria.
Vamos a ver, en este nuevo período que vamos a empezar, vamos a desarrollar alguna línea
novedosa en el Instituto Aragonés de Fomento. En primer lugar, vamos a potenciar y apoyar el
emprendimiento en campos donde hasta ahora no lo hemos hecho. No lo hemos hecho por las
circunstancias. No está haciendo una crítica, no, del pasado ni no critica, estoy hablando del futuro,
no miró para atrás.
Por ejemplo, en el campo social, el emprendimiento social va a ser un vector en el que
vamos a incidir notablemente. Hay una necesidad de empresas, de pequeñas empresas, de actores
que se plantean iniciativas pensando en las personas más débiles, que más sufren y que tienen más
problemas. Y hay iniciativas de emprendimiento interesantes. En estos dos meses, yo he visto ya
unas cuantas.
32

Comisión de Economía, Industria y Empleo
22/09/2015
(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]
Celebramos hace unos días en el Centro Empresas e Innovación, un foro sobre la materia
donde analizamos el orden de veinte iniciativas, algunas de las cuales van a recibir apoyo, porque
una comisión de expertos de las entidades y organismos que forman parte de la Fundación
Emprender, así lo han considerado, con criterios objetivos.
Vamos a apostar también por el emprendimiento cultural. Y dentro del emprendimiento
cultural quiero contemplar el campo audiovisual. En Aragón hemos creado una industria
audiovisual potente en los últimos años en torno a la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión.
¿Hay iniciativas interesantes de creadores en el campo de la cultura de jóvenes que tienen
ideas? Sí, las hay. También tenemos que apoyarlas. Tenemos que hacer más énfasis en el
emprendimiento agroalimentario. Aragón es un territorio, como decía el portavoz del Grupo
Popular, desvertebrado, pero eso es un si no nuestro, tan si no como que siempre pongo el ejemplo,
quinientos veinticinco municipios tienen menos de quinientos habitantes.
Pero hace unos meses estaba yo en Finlandia, un país de los más desarrollados del mundo,
con unos de sus mejores sistemas educativos y el debate político era allí, qué pasa con la
concentración de la población en las grandes ciudades, y qué pasa con dos tercios del país de
Laponia hacia arriba, donde la densidad de población pues es como aquí la del Sobrarbe,
aproximadamente.
Entonces, claro, ese es un eterno problema que no podemos dejar de la mano, en efecto,
pero que nos lleva a poner en valor la importancia de la industria agroalimentaria y en consecuencia
del emprendimiento en esa materia. Y en relación con el medio rural y con un territorio como el
nuestro que tiene óptimos recursos naturales, el otro campo nuevo en el que vamos a incidir es el
del emprendimiento en turismo verde, en lo que vamos a llamar en medioambiente y en turismo de
naturaleza.
¿Por qué? Porque ahí hay iniciativas interesantes en el medio rural. El otro día hemos
asistido, el viernes pasado, a la inauguración de un hotel rural, recuperando una masía en Gúdar
Javalambre, ya acerca de los límites de Castellón allá entre Puertomingalvo y Mosqueruela. Bueno,
ese tipo de iniciativas ponen en valor el territorio y son cuestiones que merece la pena que
apoyemos, porque además son algunas de ellas por donde se ubican las cordilleras de nuestra tierra,
están precisamente localizadas, como digo, en la periferia y en el mundo rural más profundo.
Todo este tipo de cuestiones las vamos a contemplar, pero para contemplarlas queremos
ampliar el campo de la Fundación Emprender. No tiene sentido que en la Fundación Emprender no
esté el Ayuntamiento de Zaragoza. He tenido ya contactos con los responsables actuales del
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Ayuntamiento de Zaragoza y se van a incorporar, porque en Zaragoza, en el campo de las
tecnologías de la información y comunicación hay mucho que hacer.
Y vamos a incorporar que tampoco estaban a la asociación de desarrollo rural de Aragón, la
que gestiona los grupos líder. Los grupos líder, gestionan importantes recursos provenientes de
programas específicos de la Unión Europea, que deben de estar necesariamente en la Fundación
Emprender, porque lo que queremos, atención, es tener una labor de coordinación. Digo
respondiendo en parte algunas de las cuestiones que usted ha puesto acertadamente sobre la mesa.
Es decir, no hay que compartimentar, sino que hay que coordinar. Y entonces esa tarea de
coordinación en materia de emprendimiento no solo significa cooperar a formar a los
emprendedores, a formar a las pyme, no solo significa que lo vamos a hacer, poner en marcha un
plan específico de incorporación de jóvenes graduados universitarios, a empresas con tutorización
nuestra, desde el Instituto Aragonés de Fomento, becados para que luego puedan incorporarse a las
plantillas correspondientes de esas empresas, sino significa, por ejemplo, algo tan sencillo como lo
siguiente.
Los llamados viveros de empresas o incubadoras, hay varios dependientes de varias
entidades dispersas. Tiene viveros el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene viveros, por ejemplo, la
comunidad autónoma a través del IAF, los llamados centros de empresas e innovación en Teruel,
Huesca y Zaragoza. Pero hay incubadoras o viveros en Barbastro, en Graus, en Aínsa, en Utebo, en
Andorra.
Hay que coordinar todo eso, para cuando viene un proyecto emprendedor adecuadamente,
no entrar en una especie de competición absurda de dónde se instala, sino, ¿dónde es el lugar
adecuado para la estrategia emprendedora que esta persona pone encima de la mesa, para que
cuente con el asesoramiento y los medios explícitos más interesantes para su propuesta? Eso es lo
que nos tenemos que plantear y eso es lo que vamos a hacer.
Pero esa estrategia de coordinación llevándola a otro campo la vamos a hacer también en
algo que es básico en estos momentos en Aragón, en ese contexto macro, micro económico que se
describe o se intuye, es la captación de empresas. Necesitamos importantes empresas existentes que
se amplíen y otras nuevas por venir. Desde Cataluña estamos detectando, pues interés en conocer
posibilidades por las razones equis que, ni entro ni salgo.
Proyectos sobre la mesa interesantes. Muchos de ellos fuera del ámbito de Zaragoza capital
en el medio urbano, perdón en el medio rural. Proyectos vinculados a la industria agroalimentaria, a
la automovilística, etcétera. Vamos a estudiarlos. Pero vamos a estudiarlos coordinadamente todos
quienes podemos tener algo que ver. Y ya hemos creado, ya hemos creado hace una semana, una
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comisión de coordinación entre tres departamentos, muchas veces interrelacionados, con los
proyectos nuevos industriales y empresariales.
Innovación y Universidad, Agricultura, ahora llamado Desarrollo Rural y Sostenibilidad y
Economía, porque hay proyectos de naturaleza agroalimentaria y porque en los proyectos, desde el
IAS, queremos, queremos, poner sobre la mesa la financiación europea.
Y queremos que al menos cada año, entre cinco y diez proyectos industriales de alcance en
colaboración con los centros de investigación, con nuestras universidades, con los importantes
institutos con los que contamos en la Universidad de Zaragoza.
Queremos que haya proyectos de I+D+i, que cuenten con financiación europea y donde se
produzca esa simbiosis y síntesis, entre el modelo productivo al que queremos ir. Hoy he estado en
una jornada donde se habla de la Industria 4.0, esto sería para hablar mucho rato y no en diez
minutos.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Vaya concluyendo, señor Tejedor.
El director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (TEJEDOR SANZ): Sí, voy
concluyendo.
Y en definitiva, poner en marcha, digo sobre la mesa, la coordinación de instrumentos como
Arex, como el propio Instituto Aragonés de Fomento, como las direcciones generales propias del
Gobierno de Aragón, etcétera.
Y lo mismo en el campo de la internacionalización, necesitamos que nuestras empresas
exporten más, pero la cuestión de la coordinación de las inversiones es fundamental. Porque
necesitamos que de aquí al final de la legislatura, se hayan creado más de seis mil empleos directos,
en una industria potente y de calidad.
Potente cuando digo, pues, donde las tecnologías de la información y la comunicación,
ocupen un lugar preferente, porque hoy, como les digo, en cualquier debate, se llama Industria 4.0 a
aquella que se vertebra en torno a lo que es, pues, el Internet de las cosas, los proyectos
cibernéticos, etcétera.
Eso es lo fundamental y nuestra universidad y termino, tiene en coordinación con el
Gobierno de Aragón, institutos punteros. El Instituto Ingeniería de Aragón, el Instituto de
Nanotecnología, el Instituto de Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos. El Instituto de
Ciencia de los Materiales y en el propio Gobierno de Aragón, el Instituto Tecnológico de Aragón y
el CITA.
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Todos juntos, con ese objetivo que está, creo yo, en el frontispicio de las actuaciones en
política económica de este Gobierno. Tratar de contribuir a crear empleo y de calidad, porque quien
lo ha de crear son las empresas, que son los agentes activos que deben estar en la vanguardia de
todo ello. Gracias, presidenta.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Tejedor.
A continuación, señor Oliván, cuando quiera.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta.
Señor Tejedor, me podía empezar a preocupar, porque tengo que decir que comparto una
buena parte, no todo, pero una buena parte de lo que ha dicho. Es bueno o malo de preocupar, pero
creo que es bueno que coincidamos, porque va en la línea de lo que hemos venido comentando el
Grupo Popular, durante todos estos primeros días del nuevo Gobierno, en la materia que nos ocupa.
Efectivamente, los objetivos del IAF, los que constan en la Ley del 90, están vigentes,
efectivamente, las circunstancias cambian. Por eso hablaba de evolución, sobre una base que creo
que es buena, que ha demostrado su efectividad. Hay que evolucionar, hay que mejorar para
adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Y comparto lo que lo que ha dicho, que el empleo de
calidad para todos los que estamos aquí es el objetivo número uno.
Comparto también la importancia de, en sentido de prestar especial atención a la industria,
porque usted y yo sabemos, que es el sector que más efecto locomotora tiene sobre el resto de
sectores en esta comunidad autónoma.
Cualquier euro que se invierte allí con recursos públicos o privados, tiene un efecto mucho
mayor que si se invierten en otros sectores, aunque hay otros condicionantes de tipo social o en
relación con el equilibrio territorial que también hay que valorar cuando se invierte, como usted
también sabe.
Ha apuntado una reorientación, una cierta reorientación en materia de emprendimiento,
hablando del emprendimiento social, que ya se estaba trabajando en la anterior legislatura y
programas en marcha, con participación de entidades privadas, en materia de emprendimiento
cultural, audiovisual, en materia de emprendimiento agroalimentario, que ya se estaba trabajando y
en materia de emprendimiento en el ámbito de turismo de naturaleza que también se estaba
trabajando.
Ha comentado que quiere incorporar nuevos socios o patronos a la Fundación Emprender
Aragón, para darle un mayor empaque, que sea de verdad un verdadero espejo de lo que está
haciendo en el conjunto de administraciones.
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Creo, quiero que sepa, si no lo sabe se lo digo, que el Ayuntamiento de Zaragoza no está
porque no ha querido o no estaba porque no quiso, aunque a nivel de trabajos técnicos, quien le
habla ha estado trabajando codo con codo con representantes del ayuntamiento, precisamente en el
diseño, en el diseño de esta Fundación Emprender en Aragón y en todas sus actuaciones.
Le agradezco que coincida con nosotros en materia de coordinación, aunque es una cuestión
obvia, es una cuestión obvia. De hecho, hay una proposición no de ley que hemos presentado en
este sentido. Usted ha apuntado el tema de los viveros, pero está también el tema de los polígonos,
al hilo además de lo que ha comentado el director general de Industria. Hay un exceso de suelo,
tenemos mucho suelo desocupado, por cierto, como también ha comentado, con precios públicos
por encima de los precios privados, cuestión que hay que analizar.
Y a esto hay que darle una salida, pensamos también que es del IAF esa labor de
coordinación con los recursos propios del Gobierno de Aragón, y otros recursos en esta materia de
otras administraciones, es una línea de actuación fundamental.
Lo mismo podemos decir en materia de explotación, el titular ya lo ha dado, su objetivo es
crear o facilitar la creación de seis mil empleos, en empresas directas de empleos directos, perdón,
en empresas potentes y de calidad. Ojalá, ojalá se consiga porque será un éxito suyo, pero que todos
compartiremos y nos felicitaremos por ello. La senda de crecimiento está allí y las bases están ya
puestas.
Para terminar, quería hacerle unas preguntas un poquito más concretas, pero quizá en
sucesivas oportunidades será ocasión de desarrollar. Por ejemplo, por ejemplo en materia de
financiación de empresas, que es una línea de actuación del IAF, me gustaría saber si tienen
determinadas las prioridades a la hora de determinar cómo se va a orientar esta financiación.
Lo mismo en relación al ámbito de participación de empresas en sus tres vertientes de
participación directa, de tutela o de fundaciones. Ya he hablado de captación de empresas y esa
línea de trabajo que comparto interdepartamental, para evitar que ninguna inversión se vaya de
Aragón, por falta de apoyo institucional.
He hablado ya de la importancia de materia de coordinación en infraestructuras, me gustaría
saber, qué pasos en concreto se van a dar este sentido. Y una pregunta en relación con lo que
comentó la consejera, y es que, ¿cómo va a reorientar? Si es que lo va a hacer el IAF, teniendo en
cuenta ese cambio de modelo que la consejera anunció aquí en sede parlamentaria.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Oliván.
Tiene la palabra el director gerente, por un tiempo máximo de cinco minutos.
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El director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (TEJEDOR SANZ): Sí, gracias. En
tiempo tan breve, diré lo siguiente.
Las iniciativas empresariales las ponen, obviamente y valga la redundancia, los empresarios
encima de la mesa. Cuando nosotros analicemos los proyectos empresariales en el marco de esa
estrategia de captación de empresas, trataremos siempre de ver la solvencia de los proyectos,
fundamental.
No queremos proyectos fallidos, en estos momentos hay, sobre la mesa tenemos algunos
proyectos que están funcionando extraordinariamente bien en Aragón y que se plantean dar un salto
cuantitativo, duplicando su capacidad productiva.
Esa ya es una buena base de partida y otros nuevos que llegan, que hay que estudiarlos con
prudencia. o sea, el primer parámetro a la hora de analizar los proyectos industriales es la
prudencia, Porque el apoyo que se instrumente desde los recursos públicos, sean del Gobierno de
Aragón, del Instituto Aragonés de Fomento o sean de las direcciones generales que convocan
ayudas en materia de industrialización.
Por ejemplo, la de industria o la energía en su caso o sean los proyectos financiados a través
de incentivos económicos regionales, que es una palanca que no he nombrado antes, pero es muy
importante. Y sea quien sea, quien esté en el Gobierno central a partir del próximo mes de enero
tendremos que trabajar muy coordinadamente, para utilizar esos instrumentos que van directamente
a proyectos en el medio rural.
Todas esas palancas, el primer criterio es la prudencia a la hora analizarlos, la fiabilidad, la
solvencia y la calidad del empleo que se ponga encima de la mesa. Segundo, otra serie de
iniciativas de apoyo a las pymes, porque en Aragón necesitamos que las pymes crezcan y si es
posible las que son PI, pequeñas empresas, pasen a ser ME, medianas empresas.
Esta es una estrategia y una senda necesaria, porque el 85% de los… voy a llamar
establecimientos industriales de Aragón, tienen menos de quince empleos. Entonces tenemos que
conseguir una industria más competitiva y eso también significa crecer.
Y eso significa apostar por la innovación abierta y por la inteligencia exterior, es decir, ya
no podemos trabajar en las empresas solo pensando en nuestros propios mimbres y recursos. Sino
tenemos que tejer alianzas interempresariales, para ser más fuertes a la hora de competir.
Y desde el Instituto Aragonés de Fomento, no lo he comentado antes, porque obviamente,
en diez minutos no da tiempo, quiero dedicarle una atención especial a los clusters, que están ahí y
que es una buena herramienta de favorecer la conexión empresarial, importante.
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Entonces, como decía, eso por una parte y en otro tipo de iniciativas, estaba comentando las
pymes, haremos convocatorias de concurrencia competitiva, nos parece necesario abrirlas para que
los proyectos se presenten y se analicen.
Dentro de la orientación que habrá que dar al Fondo de Inversiones de Teruel, esta es una
línea como saben ustedes, que desde que se creó el FITE, se asignó una buena parte de su gestión,
control y ejecución, al Instituto Aragonés de Fomento. Mientras el FITE exista, a partir del año
2016, que termina el actual acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, habrá
que definir lo que corresponda a los responsables de unos y de otros.
Pero, mientras esto exista así somos más partidarios cuando haya que volver a convocar la
comisión mixta, para decidir en su caso o en su día, el Fondo de Inversiones de Teruel del año
2016, que más que hacer un catálogo de municipios concretos, con actuaciones concretas, sean una
buena parte convocatorias de concurrencia competitiva, donde valoremos los proyectos y en un
ánimo de transparencia y claridad decidamos.
Y terminaré hablando de una cuestión importante, que usted ha vuelto a insistir ahora, a raíz
de lo del empleo de calidad. Hay una línea de trabajo nueva, que vamos a tener un empeño
especial, es la que se conoce con el nombre de responsabilidad social, corporativa o responsabilidad
social empresarial.
Vamos a tratar de crear un club, entre comillas, del que formen parte en el horizonte del año
2019, del orden de trescientas empresas que se incorporen al concepto de responsabilidad social
empresarial.
Este es muy importante, porque significa preocuparse por la calidad del empleo,
preocuparse por las relaciones de las personas que trabajan en la organización y sus líderes
correspondientes. Y preocuparse también, por el impacto que la empresa tiene en su entorno, con
cuestiones ambientales de sostenibilidad, de reutilización de recursos, de medios y de
procedimientos.
Es decir, es un concepto que se incardina en lo que llamaríamos la calidad del empleo,
entendida como responsabilidad con el medio en el que la empresa se desarrolla.
Nada más, muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Tejedor, por ajustarse
también al tiempo, además.
A continuación, tienen ahora la palabra todos los grupos parlamentarios, todos los
portavoces tendrán cinco minutos cada uno para su intervención.
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Tiene la palabra en primer lugar, el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, otra vez,
señorías.
Señor Tejedor, bienvenido a la Comisión de Industria y enhorabuena por su nuevo cargo
que configura una larga carrera política y pública y que usted tiene. Espero que todas estas cosas
que ha dicho vayan para delante.
La única preocupación que tengo es que, el señor Oliván coincide con usted y yo coincido
con usted, entonces, yo coincido con el señor Oliván. Entonces, evidentemente, eso es preocupante,
porque entonces algo no se entiende bien, ¿no?
Vamos a ver, quiero decir que usted ha dicho algo que me parece interesantísimo y es que
todavía los objetivos de este Instituto Aragonés de Fomento, siguen vigentes, faltaría más, ¿verdad?
Y claro, hablamos de desarrollo socioeconómico, del incentivo de empleo y sobre todo de algo muy
importante desde nuestro punto de vista, como partido y como grupo, es el desequilibrio territorial.
Eso también se hablaba en el 2011, pero sin embargo, pasado el tiempo, estos cuatro años,
estas cosas que eran muy importantes y lo siguen siendo. Pues, hombre, no sé si se han llegado a
cumplir excesivamente.
Usted ha empezado diciendo algo que me parece fundamental, el empleo de calidad, no
solamente crear los seis mil puestos de trabajo desde la industria, que es un tema interesante, sino
un empleo de calidad.
Es verdad que el Partido Popular ha vivido de ese crecimiento económico que nadie percibía
en su entorno, esas cifras macroeconómicas que todo iba bien, menos para los salarios y el empleo
de los trabajadores y de las clases medias.
Y ese discurso, que parece que usted lo pone en otro sitio, el señor Oliván lo coparticipa.
Bueno, veremos, veremos si ese empleo de calidad, lógicamente, coincide con el que el Partido
Popular ha hecho con su reforma laboral.
Yo entiendo que el sector industrial es muy importante en Aragón, lo he dicho antes en la
anterior comparecencia. Yo creo que tenemos sectores ya, quito el de la automoción,
evidentemente, porque todo el mundo es sabido esto, pero yo creo que el genuino, el propio
aragonés, el agroalimentario, entre otros, y que evidentemente es muy importante su apoyo.
Yo estoy de acuerdo con usted, absolutamente, y, además, creo que usted está haciendo una
cosa que me parece interesante, y es buscar la colaboración con todas las entidades, como el
Ayuntamiento de Zaragoza. Y me parece interesante hablar de la economía social. Me parece muy
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interesante el emprendimiento desde ese aspecto, ese apoyo a las pequeñas empresas que se
mueven en ese terreno y, por supuesto, el mundo de la cultura. Yo creo que el mundo de la cultura
lleva una travesía del desierto muy larga y con muchas dificultades y es buena cosa lo que usted
plantea, que el emprendimiento desde el mundo cultural y el audiovisual, sobre todo, se desarrolle y
se fortalezca.
Y fundamentalmente, insisto, yo creo que el agroalimentario es clave, clave. Y le dicho a su
compañero, el director general anterior, que ha comparecido el señor Fernández, que yo creo que la
agroalimentaria tiene un futuro en la exportación y, sobre todo, en el tamaño de las empresas. Yo
creo que es un tema relevante y que hay que intentar hacer políticas de que esas empresas o bien
crezcan o bien se concentren, incluso concentración de tipo comercial o con beneficios fiscales de
algún tipo.
Y algo que usted ha marcado y que me parece también muy importante. Aragón tiene un
problema de vertebración, tiene un problema de despoblamiento, tiene un problema de dispersión y
yo creo que las políticas que fortalezcan y potencien todo lo que es las economías rurales, el
turismo, como usted dice, verde, de naturaleza, incluso las energías renovables, que sería otra
faceta o lo que fuese necesario, estamos haciendo una labor importante de vertebración. Por lo
tanto, yo creo que eso son las políticas que tenemos que ir haciendo.
Y, sobre todo, nos quedamos tranquilos, porque no le he oído decir ni una sola palabra, de
proyectos no sostenibles. Esto es algo que a nosotros nos parece muy importante, a lo mejor no sé
si me entenderán bien, pero claro, cuando hablamos de determinados proyectos que aquí se
planteaban, eran los grandes proyectos que acababan siendo una inversión de un pozo sin fondo,
cuando la parte tecnológica -y hablo, por ejemplo, de MotorLand- a lo mejor es la que menos se ha
desarrollado o se ha potenciado. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido estoy o estamos tranquilos
con lo que usted ha planteado.
Y luego me parece muy interesante eso que ha dicho usted, de intentar crear una red
aragonesa con el tema de los viveros o incubadoras. Yo creo que hay que poner orden, racionalidad
en las cosas y me parece importantísimo.
Y luego lo de los jóvenes, esa idea me parece clave. Con un cincuenta por ciento casi de
paro, con una, digamos, exilio profesional y de gente formada que se tiene que marchar, puede ser
una buena idea intentar que esos jóvenes universitarios puedan implicarse incardinarse en las
empresas aragonesas.
Y, por supuesto, la captación de empresas. Me parece importante, antes decía también el
anterior director general que tenemos mucho suelo industrial y que seguramente hay que hacer algo
con todo eso.
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Por lo tanto, me parece importante la coordinación que usted plantea, el tema de la
financiación y el desarrollo de I+D+i me parece muy importante, la internalización y el crecimiento
de las empresas y las pymes. Yo creo que es muy importante. Y claro, si usted aquí nos plantea lo
que sería, digamos, la esencia del empresario europeo, sobre todo en las zonas escandinavas o
incluso en la zona centro europea…
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Vaya concluyendo.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino.
…lo que sería la responsabilidad social empresarial. Si a eso está también de acuerdo el
señor Oliván, yo ya propongo un Gobierno de coalición. Porque, lógicamente, esto ya es algo que
sale de los esquemas y las costuras se me rompen como la novela Entre Costuras.
Por lo tanto, señor -termino, termino, señora presidenta- señor Tejedor, yo apelo a su
experiencia, apelo al sentido común, que yo creo que este Gobierno lo tiene y apelo a una política
de izquierdas que nos diferencie, por lo menos, aunque sea en elementos fundamentales de las
políticas neoliberales que se han hecho hasta ese momento.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Briz.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía. Señor Martínez, cuando quiera.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Ante todo, felicitarle por su nuevo nombramiento. E indicarle que, así como a los demás
parece que les ha sorprendido pues el que no haya posicionamientos contrarios en cuestiones como
esta, a nosotros la verdad es que nos agrada y nos agrada sobremanera.
El IAF, los que lo conocemos desde hace mucho tiempo siempre hemos defendido o hemos
creído que era un instrumento poco ¿utilizado? y neutral. Están las bases, como bien ha dicho
usted, de su fundación y creo que es algo que lo ha definido a lo largo de toda su trayectoria y que
es algo que deberíamos de mantener.
Muchísimas veces estamos tratando cuestiones donde los sesgos ideológicos y al final se ha
terminado hablando de políticas de un lado o de otro, pues no deberían de influir y menos en este
momento.
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Sí que indicarle, como ha dicho, que nos encontramos ante un escenario, ante un escenario
que viene, pues provocado por factores, obviamente exógenos en este caso, pero que necesitamos
de un instrumento potente en Aragón y en este caso consideramos que el IAF es uno de los más
preparados para hacer lo que… prepare el escenario para el cual las empresas, o sea, que prepare el
escenario en el cual las empresas puedan desarrollarse, tanto desarrollarse, como al mismo tiempo
consolidarse y crecer.
Las áreas, en cuanto a las áreas que tiene el IAF, obviamente tenemos la parte de
financiación, la de internacionalización y promoción, la de innovación e incluso alguna nueva
como ha definido, como es la responsabilidad social corporativa, que, como nos han dicho esta
mañana, casi, casi forma parte de las nuevas herramientas que se tienen de competitividad en el
mercado global al cual nos estamos dirigiendo.
Consideramos que la función principal y eso nos ha alegrado muchísimo, del IAF en todas
estas áreas, va a ser una función de coordinación, eso nos alegra enormemente, sobre todo porque
los empresarios, cuando uno habla actualmente con los empresarios, lo primero que te dicen es que
los recursos son muchos, pero que hay un auténtico caos a la hora de tratar de buscarlos, tratar de
utilizarlos, tratar de aprovecharlos por la dispersión tan enorme que se ha producido en los últimos
tiempos. No vamos a entrar en cuáles han sido los motivos, eso ya lo analizarán ustedes y
esperemos que se encarguen de remediarlos.
Sí que le quisiera plantearle alguna pregunta puntual, en concreto, sabemos que el
programa, el Instituto Aragonés de Fomento funciona a través de programas principalmente, como
son el programa de Aragón Empresa y el programa Aragón Emprendedor y sus líneas que han
tenido un impacto, lo conocemos, muy interesante, como son la línea de franquicias, o el tema de
emprender en la escuela y quisiéramos saber si los va a mantener o los va a ampliar en este caso.
También quisiéramos saber en la parte de innovación que, como ha dicho, pues y seguimos
nosotros reiterando, es muy importante, es transversal y hay que darle una importancia enorme en
todos los ámbitos, quisiéramos saber si, o qué papel van a jugar los centros tecnológicos que tiene a
su disposición, estamos hablando de Walqa, estamos hablando de TechnoPark, estamos hablando
del CEEI. En esta mañana hemos podido ver una empresa que nació en el CEEI, que está ahora y
que actualmente tiene cuatrocientos empleados y que vimos nacer ya hace muchísimos años.
Sabemos que de ahí han nacido proyectos que se han ido consolidando y que han generado
un empleo y un empleo de calidad, no solo en la parte industrial y digo no solo en la parte
industrial, porque hemos visto que se hablaba de que el sector industrial, pues bueno, queremos
alcanzar un reto del 25% y que el sector industrial creaba un empleo de mayor calidad y mejor
retribución.
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Pero no nos equivoquemos, tenemos que aprovechar y tenemos que arriesgar en cierta
medida, porque las inversiones hay que entender que son inversiones en industria que podríamos
considerar más seguras atendiendo a esos criterios que usted ha dicho, pero obviamente las
inversiones a veces también conllevan unos riesgos y tenemos que empezar a acostumbrarnos a
arriesgar en muchos casos.
Esos riesgos, obviamente, son los necesarios cuando queremos impulsar sectores
emergentes, sectores emergentes que bien podrían partir, o que podrían impulsarse a través de estos
centros tecnológicos, entonces, ¿qué papel van a jugar exactamente?
Y por terminar y no alargar muchísimo la exposición, que tengamos tiempo todos. Sí que
quisiera entrar en un tema, que es el tema de los emprendedores y aquí indicarle que, desde luego,
lo que sí consideramos es, o lo que le pediríamos es que, desde el Instituto Aragonés de Fomento,
en esa labor de coordinación que también consideramos primordial por esa dispersión que existe,
incluso en algún caso duplicidad, lo estamos viendo en la calle, de duplicidad de funciones.
Indicarle que, además de lo que es el impulso, sí que, por favor, hagamos labores de
acompañamiento, porque si no nos estamos encontrando, pues ante una política de emprendimiento
que es parecida a la del tío Sam, que es alístate y vamos a tener muchos muertos en las playas.
Yo creo que es importante, desde luego, el que establezcamos políticas, o que
establezcamos líneas de acompañamiento a los emprendedores una vez que hemos conseguido que
den el impulso, no nos quedemos en las fases iniciales.
Y, como bien ha dicho, se van a impulsar nuevas líneas novedosas en cuanto, en campos
nuevos, como son del emprendimiento, como puede ser el emprendimiento social, el
emprendimiento cultural, agroalimentario y turismo verde y quisiera saber si además de todo eso,
ha tenido en consideración, o han tenido en consideración o la van a tener, otras cuestiones como
pueden ser y que consideramos muy importantes, como pueden ser el “intraemprendimiento”, o el
emprendimiento desde las propias instituciones.
Muchas gracias y para todo lo que necesite, allí estaremos.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Martínez.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
señor Guerrero, cuando quiera.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Buenas tardes, gracias, presidenta.
Señor tejedor, felicidades por la llegada al cargo y, en primer lugar, pues también felicitarle,
porque nos llena de orgullo el comentar que son las empresas las que realmente crean empleo.
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Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, naturalmente, no tenemos nada en contra
de lo público, pero sí que tenemos que potenciar todo ese tipo de colaboración público y privada.
Además, le animamos también a que de alguna manera mantenga ese legado tan importante que ha
hecho el IAF durante los últimos años, ya que cuenta con un personal, como sabe, altamente
cualificado.
Nosotros nos gustaría que siguiera, o que el IAF siguiera teniendo ese papel central o
principal como ente que coordina todos los organismos, o que debería coordinar, si no es así, todos
los organismos que centran el emprendimiento en Aragón.
Y se lo digo así porque el IAF no solo cuenta con un magnífico prestigio entre empresas,
sino también en las diferentes administraciones con las que ha trabajado y también, cómo no, con
todos los empresarios en los diversos cursos de formación, que no solo se le dan de hecho, en las
capitales de provincia o capitales de comarca, sino también en el medio rural.
Como bien sabe, el IAF tiene diversos pilares, uno que es el de emprendedores con la
Fundación Emprender que ha dicho usted anteriormente, que aglutina prácticamente a quince
organismos de los diecinueve que existen en Aragón en cuanto a emprendimiento, le animamos a
que aglutine esos diecinueve en total y que tenga ese papel principal.
Y me gustaría lanzarle unas preguntas, en primer lugar, si el IAF va a seguir teniendo ese
papel principal, lo digo (…) ese papel transversal con diferentes consejerías. En segundo lugar, qué
papel de coordinación va a tener ligado a ese presupuesto en donde, pues parece ser que se va
quitando presupuesto de consejerías que nosotros creemos importantes, en este caso la suya, para
potenciar otras muchas.
Antes hemos comentado que la mejor política de bienestar es la creación de empleo y
queríamos saber si el IAF va a mantener un presupuesto importante para mantener lo que hay, o
para potenciar, como usted decía, otras líneas de emprendimiento.
Y, por otro lado, queríamos saber si el IAF va a continuar, pues con ese emprender en la
escuela, no solo en la universidad, sino también si va a abrir nuevas líneas en secundaria y en
primaria.
Por otro lado, otro de los programas que tiene el IAF, quitado aparte el de emprendedores,
es el famoso programa Empresa, en donde pues, se refiere principalmente al apoyo en los modelos
de gestión, como bien sabe, existe el programa Empresa, premios al programa a la Excelencia
Empresarial, el PILOT Empresa y queríamos saber si va a mantener esa línea de acción, esos
premios que favorecen la excelencia en las empresas de nuestra comunidad autónoma.
Y luego, además de esos programas de apoyo a la financiación, etcétera, pues saber si va a
fomentar la cooperación, ya no solo con empresas privadas o emprendedores, sino también si va a
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trabajar o va a seguir trabajando de forma importante con esas asociaciones empresariales y me
refiero a ver si va a seguir manteniendo esos programas tan importantes que hay en el medio rural
para mandos intermedios, para mandos directivos y que tan buen resultado ha tenido en las zonas
del medio rural.
Simplemente para concluir, una serie de preguntas, saber, o ver esa declaración de
intenciones, si el IAF va a tener ese papel central que aglutine el emprendimiento, las acciones de
emprendimiento en Aragón, luego también si va a mantener los programas anteriores que existían
hasta la fecha, pues para emprendedores y para autónomos.
Luego, además, que hemos hablado de otros sectores, pero también si van a mantener las
líneas de apoyo a las franquicias, bien sea ese apoyo también a las empresas familiares en lo que es
el paso de una generación a otra, o incluso si van a mantener esas líneas en lo que son negocios que
se traspasan para evitar que se cierren y haya un adecuado traspaso entre un empresario y otro
empresario, saber si van a mantener esas líneas de ayudas.
Y luego simplemente para acabar, comentar de saber si el IAF va a mantener el papel tan
importante que tenía hasta ahora, o lo van a incrementar en proyectos importantes para Aragón,
como puede ser MotorLand, como puede ser Dinópolis, como puede ser Walqa, como puede ser la
Fundación del Hidrógeno, como puede ser la Fundación 0.42, etcétera. Si el IAF va a tener un
papel importante en esos proyectos, o lo va a incrementar.
Y la última pregunta es, ¿qué otros proyectos de calado tiene el IAF para Aragón? Hasta
ahora les he nombrado unos cuantos, saber si va a tener otros proyectos de calado importante y
cómo van a ligar esas ayudas que puedan provenir de los fondos europeos que se abren ahora en la
actualidad y qué criterios van a seguir para coger esas ayudas y ponerlas en diversos puntos del
territorio.
Porque, como bien sabe, cada comarca tiene una especialización inteligente, pero todo el
mundo quiere tener proyectos de calado importante que sean un futuro de desarrollo, como pueden
ser MotorLand en comarcas en Teruel, saber qué criterios van a salir.
Simplemente para acabar, felicitarle por ese potenciar de la responsabilidad social
corporativa en las empresas, creemos que es una magnífica idea y siempre que tengan ideas de este
tipo va a tener a su lado al Grupo Parlamentario Aragonés. Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Guerrero. Ahora tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos Aragón, señor Escartín, cuando quiera.
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El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Bueno, pues buenas tardes y bienvenido. Que, si
antes hemos alabado del currículum del director general anterior, pues en su caso yo no sé muy
bien qué decir, ¿no? Que tenemos un expresidente en esta comisión que, gracias por venir, ¿no? Y
bienvenido.
Nosotros queríamos destacar la gran importancia que tiene el IAF en este nuevo modelo
económico y social, que es el que promovemos en Podemos y en ese sentido voy a intentar a ver si
consigo aportar algo de lo que nos ha dicho, ¿no? De lo que tenemos nosotros en el programa, el
diagnóstico más o menos lo compartimos, ¿no?
Tenemos la necesidad de encontrar la cooperación, ¿no? Y la colaboración entre pymes,
microempresas, autónomos, que son las que realmente generan empleos de calidad en Aragón y
conseguir que encuentren nuevas oportunidades, ¿no? Encuentren mercados tanto aquí como en
otros lugares.
En ese sentido, nosotros hemos hecho el diagnóstico que hasta ahora no se ha hecho en esta
comisión, de que muchas empresas están cerrando por falta de crédito y bueno, nosotros
planteamos un plan de segunda oportunidad para estas microempresas y autónomos y bueno, pues
esperemos que se recojan, ¿no?
Antes mi compañero en el punto anterior que usted no lo ha podido escuchar, pero lo repito,
pues incidía en la posibilidad de recuperar empresas, ¿no? De forma cooperativa por parte de
trabajadores. Pues bueno, eso es una iniciativa que nos interesa y nos gusta.
En temas de empleo, algunos lo habéis mencionado antes, ¿no? Para sobrevivir en algunas
empresas necesitamos que haya acompañamiento profesional, ¿no? Tanto para diversificar la
actividad, como para que de alguna manera la Administración ayude a encontrar esos mercados que
necesitamos. Yo creo que va un poco por ahí la intervención que usted ha hecho.
Evidentemente, el tema del mundo rural, si queremos que Aragón siga viviendo y sigamos
teniendo los pueblos vivos, pues hace falta un apoyo especial, incentivar el emprendimiento, sobre
todo, a través de pymes de los pueblos de Aragón, ¿no?
Hay un programa que en Podemos lo hemos llamado PERREA por sus siglas, que es el
Programa para la Reestructuración y Reorientación de las Empresas en Aragón, que lo
proponíamos específicamente para dentro del IAF, para su departamento. Yo lo transmito y si tiene
a bien, pues lo recoge.
Se trata, sobre todo, de trabajar en torno a las empresas que están en situaciones límite,
coger específicamente esa situación y promover convenios con asociaciones, colegios
profesionales, asesorar de forma estratégica, pensar en estudios de viabilidad y acompañar un poco
a esa gente antes de que cierre para que no cierre y de alguna manera les rescatemos.
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Lógicamente, nuestra apuesta es por el cooperativismo, ya se lo he dicho antes, ¿no? Por la
economía solidaria y social.
Usted antes ha mencionado diferentes sectores que a priori estamos de acuerdo, ¿no?
Emprendimiento social, cultural, audiovisual, el agroalimentario, por supuesto, es innegable en
Aragón, pero no solo en el mundo rural, yo ¿soy? agricultor, pero hay vida más allá del sector
primario, no lo olvidemos y el turismo, que usted no ha dicho, sostenible, pero entiendo que será un
turismo sostenible, estamos de acuerdo.
Nosotros también hemos identificado esos sectores, las TIC, las energías renovables no lo
ha mencionado, por aquí sí que se ha dicho, la economía y los cuidados y en ese sentido sí que nos
alegra algo que hemos escuchado de usted, que es la búsqueda de coordinación entre diferentes
departamentos del Gobierno de Aragón.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo, vamos, sino adelgazar la Administración, que sería
el objetivo, al menos coordinarnos mejor, ¿no? Para no perder recursos.
Algo que no se ha mencionado y nos sorprende es la colaboración con el Inaem, trabajar
conjuntamente, no solamente para diseñar nuevos contenidos curriculares de formación para
desempleados, sino también para acompañar a los emprendedores pensando en la priorización de
sus conocimientos, la innovación, la creatividad, la tecnología.
Y en ese sentido sí que le pedimos, ¿no? Que recupere ese servicio de orientación en el
empleo, que yo creo que debería tener el IAF, ¿no? Esos itinerarios más especializados, un enfoque
que vaya hacia este nuevo modelo productivo que es el que proponemos, el enlace con el IASS, que
creemos que es bastante importante.
Usted ha mencionado colaboración con otras consejerías del Gobierno de Aragón, pero
nosotros añadimos una propuesta más con el IASS para esas personas que están en especial
situación de vulnerabilidad, que lo tengamos en cuenta también. Y también la orientación, no
solamente pensando en la macroeconomía, sino también en las habilidades y las motivaciones de la
gente, que es al final la que necesitamos que trabaje, ¿no?
Por añadir una parte más que va a salir en el Pleno, ¿no? A raíz de una proposición no de
ley que se ha propuesto y que nosotros hemos presentado varias enmiendas. Le queríamos
preguntar por los fondos Miner, que bueno, pues la verdad que desde Podemos sí que nos gustaría,
¿no?
Un informe detallado después de varios años de su inicio, también del Fondo de Inversiones
de Teruel, que más o menos comenzaron, pues uno en el 1998, otro en el 1992, para saber qué es lo
que ha pasado, ¿no? Con esos proyectos subvencionados, esas inversiones realizadas, la duración
de los proyectos.
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Cuánta gente ha sido empleada, cuántos puestos de trabajo hemos generado, cuántos
permanecen en la actualidad. Por no recordar, ¿no? Algunas cositas del pasado como el balneario
de Segura de Baños, los prefabricados de hormigón de Castelo en Andorra, los de ¿Pabsa?, los de
la Cemex, la cementera, que han sido tremendos fiascos.
Y ya por acabar, pues decirle que nosotros sí que le animamos, ¿no? A que vaya por la
senda de los proyectos de la gente, ¿no? De las vecinas y los vecinos de Aragón, que son los que
nosotros creemos que son los que crean territorio y asientan a la población y en ese sentido, como
no hemos escuchado ninguna propuesta de macroproyecto, en ese sentido, nos alegramos. Gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Escartín. A continuación,
tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor
director general.
Me gustaría trasladarle lo mismo que a su antecesor le he dicho, darle mis felicitaciones de
parte del Grupo Socialista y también desearle el mayor éxito en esta legislatura, tanto a usted como
a su grupo que acompañan a la señora consejera.
Veo tras su intervención que no me cabe, sino suscribir todas y cada una de las líneas que ha
ido desmenuzando poco a poco, porque no ponen de manifiesto, sino dos de las principales
orientaciones que el actual presidente del Gobierno, Javier Lambán, durante su campaña fue
desmenuzando, como es la creación del empleo y la dinamización de la economía.
Líneas que dicha sea de paso, también la propia consejera hace un par de semanas suscribió
en forma de puntos estratégicos, que eran los que le iban a acompañar a lo largo de su andadura y
que hoy aquí ciñéndose cada uno ya de los directores que ha venido a su marco de actuación más
detenidamente, igualmente nos acaba de reiterar.
Señor Tejedor, forma parte de un departamento en el que entre muchas otras cuestiones
también se va a decidir y tomar decisiones sobre uno de los aspectos o principales preocupaciones
de los aragoneses en estos momentos, que es la creación de empleo, pero la creación de empleo de
calidad.
El modelo económico español se ha apoyado excesivamente en sectores de baja
productividad, con baja formación y con excesivo uso de la temporalidad.
Debemos, por otra parte, impulsar los entornos favorables que permitan que la inversión
privada pueda generar nuevos puestos de trabajo y que estos sean de alta productividad para, por
ende, contar con mayores salarios.
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Y es que en cuestiones de empleo no solamente importa la cantidad, es decir, no podemos
hacer uso únicamente de los aspectos cuantitativos, sino también y mucho más importante, es el
aspecto cualitativo.
Por otro lado, sí que debemos contar como un punto importante la modernización de nuestro
modelo productivo, debemos potenciar nuestra especialización aprovechando al máximo nuestras
infraestructuras y recursos, así como nuestra posición geográfica estratégica y nuestro capital
humano. Hay que fomentar la competitividad y la productividad de nuestro tejido productivo como
tarea clave en la política industrial.
La propia iniciativa privada ha ido especializando sectores que suponen fortalezas en
nuestra tierra, debemos apoyar su desarrollo favoreciendo el entorno económico idóneo para apoyar
ese crecimiento en número, en tamaño, en capacidad de innovación e internacionalización.
Y cómo, se preguntarán qué podemos hacer esto. Pues, desde el Grupo Socialista, vemos
claro que esto se puede conseguir incrementando la internacionalización, que eso no supondría,
sino facilitando el acceso de potenciales usuarios, avanzando en materia de capital tecnológico,
colaborando en la modernización de sectores concretos en auge y que suponen un importante peso
específico en nuestra economía como sería el agroalimentario, apostando por la cultura.
Así que le agradezco y me ha alegrado oír esa palabra en esta intervención. Ya sabe que los
socialistas siempre apostamos como, por la cultura como un motor de creación y creador, sobre
todo, de riqueza, así que a este respecto me gustaría que nos ampliara un poquito más esas líneas
que hemos visto del Plan director de cultura, saber qué papel va a jugar el IAF en ese punto para
apostar por la cultura como una apuesta estratégica.
Por otro lado, y continuando con esa forma de incrementar el número y tamaño, facilitando
esa actividad de la propia iniciativa privada, nos gustaría también que se impulsara y se arropara el
desarrollo de nuevos sectores empresariales con enorme potencial generador de empleo y de
riqueza.
Por supuesto también teniendo en cuenta la economía social, a través de desarrollos
normativos que favorezcan su fomento, apostar por la sostenibilidad medioambiental dentro del
marco de la Estrategia 2020, impulsar el ahorro y la eficiencia energética apostando por una
sostenibilidad medioambiental, trabajar en el fomento empresarial en materia, como usted ha dicho,
de responsabilidad social corporativa.
Así como el apoyo al emprendimiento y a los trabajadores y trabajadoras autónomas,
recordando como algún compañero ha comentado, la importancia de apoyar a los jóvenes para
evitar esa inmigración a la que hemos asistido en los últimos años.
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Voy concluyendo ya, señora presidenta. Igualmente otro pilar fundamental -que solamente
voy a dejar apuntado- sería el aumentar la competitividad, apostando por el conocimiento.
Apostando por la economía del conocimiento no solo para salir de la crisis generando un valor
añadido, sino también como motor de desarrollo.
El futuro económico y la reorientación, que es claramente necesaria de cara al cambio de
ciclo, será sin duda algo que revertirá positivamente en el desarrollo económico y social de todos
los aragoneses. Por eso me gustaría contar con todos los grupos aquí presentes, para un diálogo y
una escucha activa del mismo.
Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Soria.
A continuación, tiene la palabra para poder contestar a las cuestiones planteadas el señor
director gerente, por un tiempo máximo de cinco minutos.
El señor director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (TEJEDOR SANZ): Gracias,
presidenta.
Quiero agradecer la intervención de todos ustedes. Y desde una visión meramente científica,
esto ya es de formación profesional, me voy a quedar con el mínimo común denominador de lo que
los cinco portavoces -digo porque antes el debate ya lo he tenido con el Grupo Popular- ustedes han
expuesto y creo que hay mimbres suficientes para construir un ¿cesto? sólido, ¿eh? No haremos el
cálculo de resistencia materiales correspondientes de ese ¿cesto? nos lo someteremos a la prueba
del paso del tiempo. Porque la experiencia siempre es fundamental para corroborar las tesis y las
teorías que se enuncian, y yo lo que he hecho aquí ha sido enunciar propuestas que tendremos que
contrastar en el tiempo.
Y me tienen ustedes en ese sentido a su disposición durante toda la legislatura. Esta es una
casa que me gusta mucho, pasé muchos años de mi vida en ella, y creo que el papel del Parlamento
es fundamental para controlar y seguir de cerca la gestión de los gestores y de los responsables
públicos.
Miren, algunas cuestiones que han planteado. Cuando uno compra una casa, evidentemente
se la compra pensando habitarla inmediatamente, no va a demolerla, sería absurdo. O sea, se
compra una casa para vivir al mes que viene, ni siquiera en estos medios de propaganda
pseudopolítica china, que vemos cómo construyen un edificio de veintidós plantas en dos meses, es
posible. Luego, claro que no vamos a demoler la casa. ¿Que hay cosas que funcionan? Pues
evidentemente tienen que seguir funcionando. El IAF tiene un equipo de técnicos muy
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competentes, gente muy formada y preparada desde sus inicios. Que siguen haciendo con lealtad,
responsabilidad, las cuestiones.
¿Se va a seguir, pues, trabajando con el emprendimiento en la escuela? Obvio, desde unas
etapas en las que esto es posible. Digo porque he oído hablar del emprendimiento en primaria… El
emprendimiento en primaria, he creído entender o lo voy a entender así que dentro de la formación
en ciencias sociales que se da a los niños y niñas, pues vamos inculcándoles el papel de lo que
significa una empresa, etcétera. ¿Pero que vamos a intensificar el emprendimiento? Sí.
Mire, quiero poner en marcha un proyecto que en Europa se llama DEMOLA, que en estos
momentos se está llevando con éxito, aquí veremos qué nombre le ponemos. Se está llevando con
éxito en Suecia, Finlandia, Letonia, Lituania, Eslovenia y ahora se incorporan recientemente
Francia, Italia y Hungría.
Es un proyecto que trabaja con jóvenes de los últimos años de formación profesional y
universitaria y recién graduados, donde las empresas plantean una serie de problemas a un foro
formado por seis o siete personas de este nivel forma… de estos niveles formativos a los que me
acabo de referir, y ellos ponen en marcha sus ideas.
Si esas ideas, incluso, tienen cuerpo y dan lugar a una patente, tienen derecho a
rentabilizarla y a poner en marcha una startup. Y con ello quiero decir que, efectivamente, lo
planteaba el parlamentario del Grupo de Podemos Aragón- efectivamente, a las empresas hay que
acompañarlas desde el principio y vamos a hacer esa labor de consultoría. No se trata solo de tener
una buena idea iniciativa, hay que acompañarlas desde el principio y especialmente porque si
queremos inculcarles esta idea de proyectos sostenibles, no solo económicamente, sino
medioambientalmente también y socialmente, este triple factor económico, social y ambiental hay
que inculcarlo desde el principio.
Y queremos hablar también y actuar en un campo que antes no me he referido, pero creo
que tiene su importancia, es el llamado de la segunda oportunidad. Hay empresas que fracasan por
circunstancias no achacables a la incompetencia, a la mala fe o a la dilapidación de recursos. Hay
que pensar en qué hacer con esa segunda oportunidad que algunas personas y entidades merecen.
¿Que en la cultura queremos hacer nuevas cosas? Y, por ejemplo, Aragón, ¿por qué no tiene
una Film Commission que se le llama? Es decir, por qué no crear una estructura que venda a
Aragón como territorio para rodar series y películas. Se hizo con aquella célebre que en el Castillo
de Loarre, que ustedes recordarán. Pero hay más iniciativas. Yo, ya, cuando estaba al frente de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, venían personas con ideas para hacer series y para
hacer películas. Bueno, pues hay que ponerlo en marcha.
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Hay que estudiarlo al menos, porque lo que sí que quiero insistirles, quiero insistirles, es lo
siguiente y lo he repetido antes respondiendo al diputado del Grupo Parlamentario Popular.
Analizaremos detenidamente los proyectos que vengan, detenidamente, todos ellos, todos ellos.
Hay otros que no se deciden en nuestro ámbito, los Fondos del Plan Miner y los Fondos de
inversión, lo que llamamos el acrónimo FITE, Fondo de inversión de Teruel, lo decide una
comisión mixta que forman el Gobierno de Aragón y el Gobierno Central, donde nosotros haremos
llegar nuestro criterio, claro, pero la decisión finalmente es entre las dos administraciones.
Pero son importantes porque hay proyectos que fracasan. Señores, no todo en Walka es oro
molido, ni todo en el CEIA. Hay proyectos que han fracasado y hay proyectos que nos hemos
encontrado allí en el parque tecnológico del motor, digo allí en Walka, en CEIA y tal, de personas,
que siempre las hay, que han conseguido una subvención, pero luego el proyecto estaba mal
sustentado, el proyecto… O sea, no pagaban los alquileres, es decir, se ha creado humo.
Y por eso que se ha creado humo, creo que la prudencia y el análisis es fundamental. Y los
grandes macro proyectos, personalmente no me gustan, ni los comparto. Es decir, no me gustaría o
no nos gustaría que en Aragón vuelvan a ponerse ahí, en el primer, plano cuestiones de infausto
recuerdo como gran escala, que felizmente no llegaron a ponerse en marcha, ni a consumir recursos
públicos.
Seamos, el dinero público es escaso, el dinero público es escaso y, en definitiva,
utilicémoslo para crear empleo y empleo de calidad. Aprovechemos las iniciativas y los recursos
que han dado resultados, que repito, los hay.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Señor Tejedor.
El señor director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (TEJEDOR SANZ): Porque no
hay que demoler -y termino, presidenta- y miremos hacia delante. Pero miremos hacia adelante,
sobre todo, para que los jóvenes encuentren empleo y para quienes lo han perdido, tengan una
segunda oportunidad, que eso es lo importante.
Muchas gracias y me tienen en el futuro a su disposición.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchísimas gracias a usted por la intervención y
por ajustarse también a los tiempos.
Si les parece, suspenderemos la sesión por un máximo de cinco minutos para luego reiniciar
el trabajo y así despedimos a los directores generales. [Se suspende la sesión.]
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): ¿Se pueden ir sentando para reanudar la sesión,
por favor?
Bueno, pues reanudamos la sesión, se irán incorporando los vocales que faltan, con el tercer
punto del orden del día, debate y votación de la propuesta no de ley del número, número 11/15-IX,
sobre el impulso a los programas de atención a emprendedores, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Tiene la palabra, en primer lugar, para su presentación y defensa, el señor Oliván por un
tiempo máximo de ocho minutos.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidenta. Espero no agotar el
tiempo, porque es un tema muy importante, pero que creo, se explica rápidamente.
La proposición que planteamos tiene que ver con nuestro interés por que se impulsen los
programas de atención a emprendedores, hemos hablado mucho de ello estas dos últimas horas, lo
cual deja clara la importancia del asunto.
Todos sabemos que la creación de empresas es una alternativa al trabajo por cuenta ajena, al
trabajo en la función pública, que eligen por una parte personas que no han trabajado nunca,
personas que, habiendo trabajado, desgraciadamente están en paro, pero también trabajadores por
cuenta ajena que deciden cambiar de orientación su vida laboral y arriesgarse, asumir el riesgo de
montar su propia empresa, normalmente en el sector en el que estaban trabajando como
trabajadores por cuenta ajena.
También es verdad que son cada vez más los jóvenes, ahí están los datos y las mujeres las
que deciden, o los que deciden crear empresas. Crear una empresa es una decisión complicada,
como todos sabemos, es muy compleja, hay que tener en cuenta y valorar cada uno de los
emprendedores en su propio perfil, la disponibilidad de recursos propios, conocimiento que cada
uno tiene del sector, el riesgo que se puede asumir, teniendo en cuenta que muchas veces se pone
en riesgo y valga la expresión, el propio patrimonio personal con la familia detrás, obviamente.
La oferta y la demanda que hay en el sector, por supuesto, las posibilidades de financiación
externa que hay, ayudas y subvenciones y, por supuesto, también la normativa de aplicación en el
sector en cuestión y todos los trámites, todos los trámites que hay que seguir para montar una
empresa.
Es conveniente, creo que todos coincidimos, una valoración de todas estas cuestiones, bien
por parte del propio emprendedor, o entiendo que es recomendable, por parte de personas que
asesoran, que acompañan a los proyectos para que la decisión se tome con las máximas garantías,
una decisión que en primera instancia tiene que ser acometer o no el proyecto y si se decide
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acometer en base a esos asesoramientos o acompañamientos, que se asuma, que se asuma esa
decisión con o asumiendo el menor riesgo posible.
Eso supone definir bien el proyecto, ver cuál es la forma jurídica adecuada, darle la forma al
proyecto, incluso definir la ubicación, ver qué posibilidad de financiación hay en base a una serie
de cuestiones que antes he comentado, evaluar en conjunto la viabilidad económica financiera del
proyecto y, por supuesto, acompañar en esa farragosa carrera de trámites administrativos que hoy
por hoy tienen que seguir los emprendedores para poder abrir la puerta en el negocio.
Hay distintos programas ya en funcionamiento en nuestra comunidad autónoma de apoyo al
emprendedor, bien implementados directamente por el Gobierno de Aragón, o en colaboración con
otras entidades, el Inaem, el IAF, que hemos comentado.
El propio Departamento de Industria, el Instituto de Juventud, el IAM, el Instituto de la
Mujer y otros departamentos están enfocando parte, o todas sus actuaciones en esta línea diseñando
herramientas de formación o de asesoramiento para los emprendedores, intentando facilitar que la
toma de decisión, como antes comentaba, sea lo menos arriesgada posible.
Quiero dar un dato que creo que es importante para ilustrar lo que creo que nos preocupa y
es darle valor, o poner el realce, el acento en estos programas. Quiero que sepan que hay datos que
demuestran con muestras, con muestras importantes de proyectos atendidos, que, en los primeros, a
partir, perdón, del quinto año, a partir del quinto año, los proyectos atendidos que sobreviven son el
76%, atendidos en programas de este tipo.
Y los que no han sido atendidos en programas de este tipo, los que se han montado con la
mejor intención del mundo, pero con el simple análisis por parte del emprendedor, sobreviven en
un 40%, son treinta y seis puntos de diferencia, lo cual indica, obviamente, que es muy importante
acompañar, apoyar con equipos expertos en la materia a estos emprendedores.
También hay que tener en cuenta no solamente el proceso y el acompañamiento en el
camino previo a la puesta en marcha, sino también el acompañamiento durante, sobre todo, los
primeros años de vida de la empresa, que es donde se producen más problemas, donde se producen
las crisis, donde fundamentalmente se concentran las cuestiones que pueden, desgraciadamente,
determinar el cierre de esa empresa con todo lo que eso supone. Una vez que se asume el riesgo, se
pone el patrimonio personal, etcétera, etcétera, en el negocio.
Son numerosos los agentes que trabajan, como digo, en esta cuestión, he comentado al
Gobierno de Aragón, pero no nos olvidemos de las comarcas, no nos olvidemos de los
ayuntamientos, de las cámaras de comercio, asociaciones de empresarios y también grupos de
desarrollo rural, como bien han comentado el director gerente del IAF.
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Lo cual, y lo hemos comentado también, requiere una necesaria obligada coordinación, por
una parte, para definir una metodología lo más, lo más homogénea posible y, por otra parte, para un
óptimo aprovechamiento de estos recursos. Papel que está desarrollando desde hace ya muchos
años, muchas legislaturas, el IAF en las últimas legislaturas, a través de la Fundación Emprender en
Aragón.
Creemos que también es importante y se ha comentado también en la intervención anterior,
en la complacencia anterior, potenciar el desarrollo de contenidos en los planes formativos de los
centros educativos en esta materia.
En el sentido de informar y formar a los jóvenes en cuestiones referentes a la cultura
emprendedora, materia relacionada con que conozcan las alternativas al trabajo por cuenta ajena o
en sector público y como objetivo último dignificar la imagen de la empresa y de los empresarios,
¿denostada? por muchas razones, pero que creemos que es importante poner en valor.
Y lo mismo podíamos decir de otras entidades como, por ejemplo, las entidades sin ánimo
de lucro que están trabajando también en esta materia, cuya importancia a la hora de divulgar y de
potenciar la labor que se está haciendo de las administraciones está más que demostrada.
En definitiva, la PNL propone impulsar estos programas de atención a emprendedores que
se están acometiendo ya, dotar a estos programas de la máxima coordinación posible entre las
instituciones y para eso creemos que el IAF sería una… y es, debe ser todavía más quizá una
herramienta fundamental y también la participación del sector educativo en la promoción de la
cultura del emprendimiento, proposición que pongo, planteo como debate para su valoración por el
resto de grupos.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Gracias, señor Oliván.
A continuación, tiene la palabra los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señora Barba. Máximo
de cinco minutos.
La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Sí, gracias, señora presidenta.
Con respecto a la proposición no de ley que nos ocupa, no negaremos que desde Podemos
Aragón compartimos la preocupación con el grupo proponente por la necesidad de mejorar y
coordinar los planes de atención y asesoramiento a los emprendedores.
Así se recogía, como ya se ha dicho anteriormente, en nuestro programa electoral, con el
que concurrimos a las elecciones y en el que existían medidas concretas y planes específicos como
el PREAC, que se ha desarrollado o se desarrollará más adelante en posteriores comisiones, no solo
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en cuanto a financiación de este tipo de proyectos que consideramos indispensables, puesto que el
trabajo generado por los trabajadores autónomos y por las microempresas supone nada menos que
el 70% del valor agregado de nuestra economía.
Sino en cuanto a la necesidad de acompañamiento y la necesidad de asesoramiento a estos
nuevos autónomos.
En los últimos años hemos visto además incrementarse el número de personas que han
iniciado un proyecto de emprendimiento, concretamente, entre diciembre de 2013 a diciembre de
2014 hubo un aumento de afiliación al RETA de un 1,9%, a pesar de que dicho porcentaje muchas
de estas personas puedan estar consideradas falsas autónomas, esa es otra historia que ya
discutiremos en otro momento.
Y estamos de acuerdo también y estaríamos de acuerdo con esta proposición no de ley, en
cuanto a la necesidad de asesoría y al acompañamiento por parte de las instituciones durante los
primeros años del proyecto empresarial, ya que no todo el mundo es capaz de superar, como bien se
ha dicho a lo largo de toda la comisión.
Las trabas administrativas, no todo el mundo es capaz de encontrar el sector o el modelo de
negocio adecuado para conseguir que el modelo fructifique y eso lo demuestra el hecho de que
nada menos que el 22% de los trabajadores autónomos, actualmente dados de alta en el RETA,
están en riesgo de pobreza y de exclusión social.
Sin embargo, con lo que no estamos de acuerdo del texto que se propone aprobar aquí, es
con introducir la llamada cultura del emprendimiento dentro del sector educativo y ahí radicaba el
sentido de la enmienda presentada, que no sabemos muy bien si se va a admitir o no porque la
verdad es que no hemos tenido noticia por parte del grupo proponente.
En cualquier caso, lo que entendemos que es la mal llamada cultura del emprendimiento y
por eso queríamos aclarar el término a que se refiere el grupo cuando habla de la cultura del
emprendimiento. Desde luego, lo que está claro es que socialmente lo que se entiende como tal es
en realidad la cultura de la competitividad.
Esta cultura que intenta hacernos creer que si no nos esforzamos lo suficiente es porque… al
revés que, si nos esforzamos lo suficiente, que si tenemos talento, si tenemos ganas y mucha
ilusión, conseguiremos que cualquier tipo de proyecto empresarial culmine con éxito y en caso de
fracasar, en realidad acaba echando la culpa a la propia persona que emprende un tipo de negocio.
Esto potencia, entendemos, la competitividad extrema y no entendido como algo positivo.
Los proyectos de “emprendeduría”, lamentablemente fracasan en un gran porcentaje en los
primeros años de su actividad y no lo hacen porque las personas no tengan ilusión o porque los
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estudiantes no tengan conocimiento de qué supone una empresa, en eso estaríamos de acuerdo en
que existieran planes de acompañamiento.
Lo hacen en realidad porque el mercado está trucado, porque tenemos una falta aberrante de
crédito y de liquidez, a pesar de que muchas de las entidades bancarias han sido rescatadas, incluso
con dinero público, o porque tenemos una de las tarifas más altas de electricidad y de internet de
toda Europa.
Creemos que inocular la falsa idea de que en el sistema educativo a nuestros jóvenes, de que
la ilusión puede con todo y que se les lance a un mercado trucado haciéndoles sentir frustrados en
caso de fracaso es precisamente lo que se conseguiría en caso de introducir la denominada
socialmente cultura del emprendimiento dentro del modelo educativo.
No queremos que se eduque en el individualismo, no queremos que se eduque en la
competitividad o que el triunfo o el fracaso personal se mida solamente en cuentas de resultados,
sino que entendemos que lo que hay que potenciar es un cambio de concepción justamente en esta
medida, un cambio tendente a priorizar la cultura, la educación y los proyectos de cooperación.
Los proyectos de asesoramiento hacia la economía social y solidaria, que incluso se ha
dicho aquí por parte de los directores generales, es una de las cosas que hace el IAF, no entendemos
en tal caso por qué no se admite siquiera la enmienda que presentamos.
Entendemos que estos proyectos de “emprendeduría” que se va, que se quiere potenciar
desde el IAF y desde las distintas instituciones públicas han de estar enfocadas, en cualquier caso, a
asegurar una economía social y solidaria, que es esto lo que habría que inocularle a nuestros
alumnos y a nuestros jóvenes y, por tanto, estaríamos dispuestos a apoyar la PNL en caso de que se
entendiera aceptada la enmienda presentada y, en caso contrario, lo tendríamos francamente
complicado. Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Gracias, señora Barba. A continuación, tiene la
palabra el grupo, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Bueno, en cuanto a la PNL, nosotros estamos de acuerdo con el fondo, pero sí que hemos
hecho alguna matización, alguna matización que precisamente se acaba de tratar y a la que me voy
a, a la que me voy a referir.
En cuanto al impulso de programas de atención a emprendedores, eso es obvio. Parece ser
que, al calor de la crisis, pues la palabra emprendedor ha empezado a tener la relevancia que
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realmente debería de tener desde hace mucho tiempo si queremos, pues establecer un modelo social
como ese que se está planteando, ¿no? Innovador, competitivo, como alguien ha referido.
Pero sí que obviamente en la segunda parte, cuando se indica la coordinación
interinstitucional queríamos matizar el tratar de evitar duplicidades, los que conocemos el mundo
emprendedor sí que hemos de decir que, obviamente, lo que hay que intentar es una optimización
de recursos, más muchas veces no es mejor, eso es obvio, en casi todos los sectores.
Pero también creemos que en cuanto a los emprendedores, en los propios emprendedores se
generan muchísimas veces dudas, el que está aquí les puede decir que ha visto incluso proyectos
que han pasado por varias instituciones y por varios servicios y al final el emprendedor no tiene
ningún tipo de idea acerca de cuál es la mejor de las… bueno, de los casos en los que se han
encontrado.
Con esto, tratar de ligarlo con dos elementos que realmente son los que tienen importancia
en el emprendimiento, en el emprendimiento los elementos principales son, uno el proyecto, al cual
apoyan muchas de estas instituciones y dos, el emprendedor, precisamente el emprendedor.
Ya me he referido en otras intervenciones, esta mañana precisamente a lo que se ha estado
comentando en la entrega de premios de la Innovación y ha habido una frase que me ha llamado la
atención, pues de parte, por parte de un directivo de una multinacional importante a la que no
quiero hacer referencia, en la que decía que en España tenemos una costumbre bastante peculiar y
entramos en el sistema educativo, incluso muchas veces se refería a la innovación en el
emprendimiento, casi podríamos ponerlo en este ámbito como algo análogo, ¿no?
Decía que en España en la formación se preocupa uno mucho de la capacidad, pero no hay
nada que se refiere a la mentalidad y es ahí donde tenemos el problema. Podemos tener a las
generaciones mejor formadas, pero la mentalidad no permite que toda esa formación trascienda y se
convierta en lo que realmente es motor de la economía.
Pero ahora sí que voy a referirme a lo que nosotros hemos propuesto, puesto que
proponíamos una modificación en cuanto a la participación del sector educativo en su promoción y
daba la impresión de que eran la promoción del propio emprendimiento y de los propios proyectos
emprendedores o de las capacidades para emprender.
Lo realmente importante es la participación precisamente del sector educativo en la
promoción de la actitud y de la cultura emprendedora -y voy a hacer un pequeño símil-. Algunos
estamos aquí precisamente por cultura emprendedora, ¿eh? Porque emprender muchas veces se
asocia a negocio, ya es todavía más sorprendente, cuando a emprender se asocia autónomo.
Vamos a ver, emprender realmente es una actitud, una actitud, la propia Comunidad
Económica Europea, en sus estudios acerca del emprendimiento, determina que aquellos países en
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los cuales se introduce la formación, la de inculcar la cultura emprendedora, que no de negocio,
vuelvo a decir.
Terminan con una serie de factores a la hora de afrontar situaciones de incertidumbre,
mucho mayores. Bueno, no voy a decir que crean tres veces más empresas que en España, pero sí
les voy a decir algo, miren, yo emprendí la política y muchos hemos emprendido la política, los
nuevos tiempos no tienen más que ver la cantidad de diputados que hay nuevos en estas Cortes de
Aragón por una actitud emprendedora y entendiendo una base fundamental, bueno, algunos sí.
Entendiendo o no y si no, ya me diréis que habéis emprendido, pero bueno. Entendido una
base fundamental, nuestros hijos se van a enfrentar, nuestros hijos se van a enfrentar a un escenario
completamente distinto, a lo que nosotros hemos vivido.
Sabemos perfectamente, perfectamente que nuestros hijos no van a tener un empleo y lo van
a conservar para toda la vida y para poder afrontar esa situación, hay tres partes que son
fundamentales, que creo que son las que se ha referido, pues la ponente anterior, ¿no?
Ha dicho que obviamente, no se entiende el que se establezca una formación o que la
formación se potencie la competitividad y que se juegue con la ilusión. Pues miren, emprender
realmente es ilusión, tener ilusión por las cosas que se hacen o inculcar la cultura del
emprendimiento.
Significa, primero, promover la ilusión por las cosas que se hacen. Segundo, entender que
conlleva riesgos, estar dispuestos a asumirlos y a asumir el fracaso cuando toca. Eso es
precisamente la cultura del emprendimiento y algo que tenemos que inculcar, a todos nuestros
estudiantes, a todos nuestros chavales.
No creo que tenga porque haber sesgos ideológicos, ante semejante tarea, sinceramente.
Vuelvo a repetir, emprender muchas veces, no es negocio. Gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Señor portavoz, a continuación, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Socialista, señora.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Oliván, nos presenta esta tarde, una proposición no de ley que gira en torno al
emprendimiento. Una PNL, que coincide, además, con ser la primera que se trae a esta comisión y
lo primero que me surge decirle es que cómo cambian las cosas, señor Oliván.
Parece que nos hemos dado cuenta tarde de que los emprendedores y de que los autónomos
son claves para construir un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de crecimiento
sostenible.
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Les recuerdo que su partido votó en contra una propuesta de ley del Grupo Socialista, para
autónomos y emprendedores, votó en contra, comprometiéndose a elaborar un proyecto de ley, para
que se pudiera debatir este tema que nunca llegó.
Pero es que, además, ese compromiso estaba desde la primera comparecencia en agosto de
2011 de la consejera, en donde se nos dijo que se nos traería, el cual no se trajo, a pesar de las
constantes iniciativas por parte del Grupo Socialista.
Al margen de esto, sí que me gustaría reiterar, que el compromiso ha sido claro por parte de
la consejera de Economía, tanto en entrevistas, como en la primera comparecencia que tuvo en esta
comisión. Su compromiso es tan claro como que ningún proyecto inversor solvente y viable se va a
escapar a Aragón por dejadez o por falta de atención de las instituciones.
Una coordinación interinstitucional que en la propia letra de la PNL se ponía de manifiesto,
que compartimos, pero que sabemos que ya se está produciendo, en la que están interviniendo
entidades y organismos, como la Dirección General de Economía, el Instituto Aragonés de
Fomento, la Dirección General de Industria, el Instituto Aragonés de Empleo, etcétera.
Aragonés deficitario en términos de innovación y de emprendimiento, señorías, y este
Gobierno y, en concreto este departamento, lo saben perfectamente. Se está viendo, por ejemplo,
con la nueva estructura departamental, aglutinando economía y empleo con industria o con las
nuevas sinergias que han empezado a producirse en ese foro de trabajo multidisciplinar, donde
participa la consejera de Economía, con la consejera de Universidad, Innovación y Ciencia y el
consejero de Desarrollo Rural.
Tenemos creadores, tenemos personas que han tenido que emigrar en los últimos años de
modo obligado. No olvidemos, como ya decía anteriormente, que la emigración de los últimos años
estriba, sobre todo, en la falta de realización profesional. Les han faltado oportunidades a muchos
jóvenes en su propia tierra, señorías, y eso es lo que no podemos permitir que se repita nuevamente.
El IAF ha elaborado una estrategia aragonesa de emprendimiento, 2015-2020. Existen
programas para el emprendimiento, como el Emprender en la Escuela. Se trabaja con el Centro
Europeo de Empresas e Innovación para potenciar los llamados viveros e incubadoras para lo que
se va a construir una red aragonesa de centros de emprendedores, como los centros, contando con
los centros ya existentes en Zaragoza, Huesca, Teruel, Andorra, Graus, Mequinenza, Barbastro,
Aínsa, Utebo. Una pena no contar con mi ciudad Tarazona, espero que algún día me dé una alegría.
Por otro lado, se está haciendo también especial énfasis en el emprendimiento social, en el
agroalimentario, audiovisual, cultural, turístico, en el de naturaleza. Destacamos también la
Fundación Emprender en Aragón, así como una nueva dirección de correo electrónico que se ha
designado, designando para la misma, personal del departamento, con el fin de coordinar, orientar
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tanto institucionalmente como dentro y fuera del departamento a los promotores de proyectos en el
abanico de herramientas de apoyo.
Además, estas actuaciones hay que tener en cuenta que no solamente van dirigidas a nuevos
proyectos, sino también a aquellos que quieran ampliar la capacidad de proyectos ya existentes.
Señorías, como diría Lope de Vega, es tiempo de pasar ya de las musas al teatro, y eso es lo que
está haciendo la consejera en estos momentos, poner en práctica e implementar todas estas
medidas.
El objetivo ya lo recogíamos en nuestro programa político, como, incluso, la consejera en
esta comisión comentó, que es que la economía social juegue un papel relevante en esta economía y
la sociedad aragonesa. Es por ello que no podíamos aceptar esta PNL, tal y como se nos propuso y
por eso creímos necesario enmendarla, llevando a cabo dos adiciones. Una primera, donde
añadimos ¿RENUEVE E? ya que el impulso se nos quedaba corto y, sobre todo, queríamos añadir
ese renueve desde el punto de vista del marco normativo para poner de manifiesto la necesidad de
ese giro de ciento ochenta grados que necesitamos que se haga y retomemos esa proposición de ley
que nuestro Grupo Socialista presentó en sede parlamentaria.
Y, en segundo lugar y ya termino, señora presidenta, añadimos, así como el sector no
lucrativo, ya que entendemos que son parte fundamental en la educación, en la promoción de la
cultura del emprendimiento y no entendíamos que no fueran visibles en esta PNL.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Soria.
A continuación, tendrán la palabra los grupos parlamentarios que no han presentado
enmiendas, por cinco minutos cada uno.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Oliván, esta propuesta es la nieve es blanca. Bueno, yo, si hubiese sido usted, hubiera
dicho, esto ya lo está haciendo el Gobierno. Por lo tanto, no la vamos a aprobar, pero como veo el
gesto amable del Partido Socialista y yo como soy un hombre leal y mi grupo también, pues
lógicamente vamos a hacer seguidismo de esta propuesta, que, evidentemente, pues, yo creo que es
absolutamente obviable, obviable.
¿Por qué? Porque el señor Tejedor, en una manifestación de prosapia absoluta, sin ningún
tipo de guión, me ha dejado absolutamente… esta propuesta. Porque lo que está diciendo el señor
Tejedor es que todo esto se está haciendo y un poco más. Por eso, la amabilidad del Partido
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Socialista, con todo mi respeto. Y dice y que se renueve claro, porque hay cosas que el
emprendimiento que el Partido Popular mantiene no estaba previsto que esto fuese.
De todas formas, señora Soria, aunque sea de Tarazona, usted va a haber que realmente en
este Parlamento se produce la esquizofrenia colectiva y lo que en la oposición era una cosa, perdón,
lo que en el Gobierno era una cosa, en la oposición se convierte en otra. Pero esto va a ser algo
cotidiano. Por lo tanto, acostúmbrese usted a esto y, evidentemente, pues yo, lógicamente, estoy de
acuerdo.
Y yo lo que no acabo de entender es cómo queda esto de las enmiendas porque al final no
me he aclarado muy bien, la señora Barba dice que no le han hablado. Por lo tanto, está un poco
sola, no hay nadie que le escriba. El señor Oliván no le dice nada, no sé si la acepta o no la acepta,
supongo que no, supongo que no. Siempre puede pedir un receso, ¿verdad?
Pero, hombre, yo creo que tampoco estaría de más, si ustedes tienen tanto interés con la
Lomce y el sector educativo, venga, pues sigan por ahí, que me parece bien, razonable y plausible.
Pero, hombre, que tampoco está mal que planteen que los emprendedores tengan, pues eso, la
cooperativa, comillas… Pero si esto, esto lo aceptaría cualquiera, ¿no? Lo acepta cualquiera,
incluso la Troika. Por lo tanto, yo creo que no, no hay ningún inconveniente en poder votar esto,
nosotros lo votaremos a expensas, a expensas, si aceptan la enmienda de Podemos, encantados de la
vida. ¿Que no la aceptan? Pues seremos más limitados y también la votaremos a favor. No tengo
mucho más que decir estas propuestas, que son tan enfáticas en el contenido.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Briz.
A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, cuando quiera.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, presidenta.
Bueno, nosotros, como está claro, vamos a votar a favor de la enmienda presentada por el
Grupo Popular, en referencia al impulso al programa de atención a emprendedores. Como está
claro. Yo creo que todos los que estamos aquí prácticamente tenemos una posición bastante clara y
definida y hay que apoyar programas de este tipo, a lo mejor el fondo es el mismo, las formas son
diferentes, pero yo creo que en los tiempos que estamos es lo que toca y es lo que ha venido
haciendo de mejor manera el gobierno anterior.
Nosotros principalmente vamos a apoyar esta PNL porque habla de apoyar a esos nuevos
nichos de empleo que se están creando conforme, pues uno tiene que intentar emprender y crear su
puesto de trabajo, especialmente también porque favorece a sectores desfavorecidos, como pueden
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ser los más jóvenes, personas mayores de cuarenta y cinco años, naturalmente también, pues
mujeres, sectores discapacitados, etcétera.
Todo con un objetivo, como todos creo que conocéis, de favorecer el clima emprendedor,
impulsar lo que es el espíritu en la empresa y luego también dar una respuesta al problema principal
que tienen todos los aragoneses y todos los españoles, que es el del desempleo.
Tenemos claro que existen varios programas del apoyo al emprendedor como se ha visto
hasta ahora, pues bien, en el sector de la industria, del comercio, a través del Instituto Aragonés de
Juventud que se comentaba anteriormente, a través del Inaem, etcétera.
Y bueno, yo creo que, y pongo énfasis en lo que anteriormente también hemos dicho, tiene
que haber un ente que coordine y que regule todo esto y creemos que debe ser el IAF el que de
alguna manera regule, independientemente de que haya un trabajo transversal con otras consejerías,
como bien se ha dejado claro, tiene que ser el IAF el que de alguna manera regule, pues esta
actividad emprendedora en Aragón.
Por eso, desde aquí también hacemos un llamamiento para aprovechar ese legado tan
importante que se ha trabajado con el IAF y que sea él el que coordine, ya no solo a nivel de
administraciones, desde ayuntamientos, desde comarcas del propio Gobierno de Aragón, sino
también a la hora de coordinar con otros organismos propios externos que están haciendo una muy
buena labor, como puede ser los propios cursos que se hacen o bien desde la CREA, (…)
CEPYME, etcétera.
A partir de ahí, pues tenemos claro que una adecuada coordinación es y será clave para
acompañar a la empresa, no solo en lo que es el nacimiento en los primeros años, sino también en
el durante, en el después y luego en los procesos propios de adaptación y de evolución a los propios
tiempos.
Y bueno, también creemos de alguna manera, por último, que seguramente es muy acertado
el acercar esa cultura del emprendimiento propia, pues a las escuelas y propias a las universidades,
propiamente, pues porque no todos los puestos de trabajo son propios de lo que son los sectores
dependientes o de la función pública y de ahí pues, enfatizar en que vamos a apoyar esta PNL en
relación a la cultura del emprendimiento.
Vamos a votar a favor, apoyaremos también las enmiendas presentadas por el Grupo de
Ciudadanos y por el Partido Socialista y no podremos apoyar la del Grupo de Podemos porque
creemos que la terminología de enfocados al área de Cooperativismo y Economía Social, pues
acota de alguna manera lo que es el amplio espectro de las formas jurídicas y el amplio espectro de
lo que hoy en día entendemos como cultura emprendedora.
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Un último apunte, el emprender es inherente al ser humano, está en el origen, está en la
historia en donde el hombre de alguna manera ha intentado superarse, ha intentado innovar de
alguna manera individual y colectiva, pues con un fin de crear riqueza, pues individual o colectiva
y nosotros creemos que hay que seguir potenciando la cultura emprendedora y es aceptable también
para nosotros el término de cultura emprendedora.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Guerrero.
Como saben, el reglamento da la posibilidad de suspender la sesión por quince minutos,
¿consideran necesario? ¿No? Pues en caso de no ser así, señor Oliván, cuenta con tres minutos para
fijar su posición en relación a las enmiendas.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta.
Vamos a ir por partes, la primera enmienda de Ciudadanos en relación con incorporar en el
texto al final la expresión evitando duplicidades la aceptamos, mejora la redacción, lo mismo digo
de la segunda enmienda de Ciudadanos en relación a incluir o sustituir, mejor dicho, la
participación de (…) educativos y promoción por la participación (…) educativo en la promoción
de la actitud y cultura emprendedora porque también mejora el texto, le da, además el sentido que
se quería, que se perseguía en la redacción.
Por lo que respecta a las enmiendas del Partido Socialista, aceptamos, añadido así en el
texto, así como el sector educativo. Luego leeré cómo queda la propuesta definitiva añadiéndolo al
sector educativo.
Y con respecto a la otra enmienda, hemos acordado una trasposición, transacción, perdón,
indicando y será el primero de los puntos, que se insta al Gobierno de Aragón a renovar el marco
normativo actual relacionado con emprendedores y autónomos, que la renovación no hace
referencia a los programas de emprendedores, sino al marco normativo relacionado con
emprendedores y autónomos.
Y por lo que respecta a la enmienda de Podemos, pues, efectivamente, creo, entendemos
que es limitativa en un modelo de hipotético plan formativo, o de estudios, o parte plan de estudios
en relación con la educación o con la universidad, no se pueden obviar, no se puede hacer hincapié
más a unas formas jurídicas que a otras, todas tienen que ser conocidas por todos los alumnos para
que, una vez que llegue el momento de montar una empresa, si así lo deciden, elijan la forma
jurídica más adecuadas.
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A este respecto, les quiero indicar que la mayor parte, la inmensa mayoría de los proyectos
que se acometen y que son atendidos en los programas de emprendedores y que llegan a buen fin,
tienen que ver con la fórmula de autónomos. No son ni mucho menos sociedades cooperativas, ni
¿sociedades? laborales. Y, por cierto, tanto las cooperativas como las (…) laborales también
compiten en el mercado, también compiten y mucho en el mercado.
Entonces, la proposición quedaría de la siguiente manera, “las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a, punto uno, renovar el marco normativo actual relacionado con
emprendedores y autónomos y dos, impulsar los programas de atención a emprendedores, la
coordinación interinstitucional evitando duplicidades y la participación del sector educativo, así
como del sector no educativo en la promoción de la actitud y cultura emprendedora”.
Y, para terminar, dar las gracias a todos los grupos, incluso a los que han enmendado sin ser
tenida en cuenta la enmienda, porque creo que todas las aportaciones hay que valorarlas, cosa que
les garantizo que se ha hecho y a los que han hecho aportaciones que han mejorado el texto, pues
eso, agradecerles que como siempre, ocho ojos ven más que… o diez ojos ven más que dos, pues
los textos se mejoran con buena voluntad y con aportaciones que tienen sentido.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Oliván.
¿Están de acuerdo el grupo con la transacción también? Vale, pues estando de acuerdo,
procedemos a la votación, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, pues votos emitidos quince,
votos a favor doce, votos en contra tres. (…) el resultado de la votación, queda admitida la
proposición no de ley.
A continuación, explicación de voto, tenéis dos minutos cada grupo, inicia el Grupo
Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señor Briz, tiene la palabra ahora el Grupo Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Nosotros únicamente, pues indicar que,
obviamente, la nieve es blanca y hay quien pretende votar en contra de ello, ¿no?
Sí que indicar que, obviamente, aceptamos la propuesta con los planteamientos o con las
enmiendas que realiza el Grupo Socialista, pero hay cuestiones, obviamente, que no nos han
permitido aceptar una enmienda, o parte de una enmienda que eliminaba uno de los puntos más
importantes, precisamente en el área de emprendimiento y que además introducía formas jurídicas
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que, como bien se ha dicho, compiten y compiten muchísimo, porque si no, la verdad es que no sé
para qué van a salir, o para qué van a emprender si se van a dirigir al mercado. Nada más.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Martínez. Señor Guerrero,
del Grupo Parlamentario del Partido de Aragón.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchas gracias.
Simplemente reiterar lo tratado en la exposición de la PNL, vamos a votar a favor de la
misma, pues porque es obvio, porque hoy en día cada vez existe una mayor demanda de intentar
crear nichos de autoempleo, principalmente uno de los factores es el tema de los autónomos y otras
muchas formas jurídicas y por eso vamos a votar también naturalmente, pues a favor de las
enmiendas presentadas y no podremos votar a favor de la de Podemos, pues porque acota de alguna
manera lo que es hoy en día las diversas fórmulas jurídicas.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias.
Señora Barba, del Grupo Parlamentario Podemos.
La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Sí, señora presidenta, gracias.
No se trata de votar en contra de lo que es inevitable, sino que se trata de que, por mucho
que a ciertos grupos les guste hablar de que la economía no tiene ideología, es así y este caso queda
palpable cuando el propio grupo proponente lo que dice es que hay que hablar de todas las formas
jurídicas y de empresas en la universidad para dar a elegir, estamos hablando de negocio, no
estamos hablando de ilusión, no mezcle usted cosas que no tienen absolutamente nada que ver.
Nos hubiera gustado votar a favor de la enmienda en cuanto al planteamiento de impulso al
emprendimiento, que entendemos que es necesario e imprescindible, lo decimos, si se hubiera
separado la votación así lo hubiéramos hecho.
Pero de lo que estamos hablando es de educación, entendemos que justamente el modelo de
emprendimiento en la Educación pública que ya se intentó meter con la LOMCE ya se paralizó,
esto ahonda en realidad en lo mismo y, por tanto, nos hemos visto abocados a votar que no a la
totalidad de la enmienda, a la totalidad de la propuesta.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Barba.
Señora Soria, Grupo Parlamentario Socialista.
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La señora diputada SORIA SARNAGO: Sí, me gustaría explicar que el voto afirmativo, el
apoyo a la PNL del Partido Popular, sobre todo, ha ido justificado en ese compromiso de pacto
social por el empleo que el Grupo Socialista tiene en estos momentos y que sí, contamos con el…
con que hemos apoyado al Partido Popular, pero también nos gustaría que esas fuerzas revirtieran
luego y contáramos con ese apoyo por parte del Partido Popular en la elaboración de la norma
jurídica que vamos a llevar en cuanto a emprendedores y autónomos.
Sí que es una pena no poder haber contado con las aportaciones que el Grupo de Podemos
había puesto de manifiesto, nos hubiera gustado que también se hubiera sumado y que todos juntos
hubiéramos sacado adelante esta PNL. Pero sí que si le sirve de consuelo a la señora Barba, le diré
que por lo menos, con mi segunda enmienda, dejo un margen de actuación al sector no lucrativo y
que en ese sentido también, en cierta medida, estaría incluida parte de su enmienda.
Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Soria.
Señor Oliván, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Sí, brevemente.
Reiterar el agradecimiento a todos los grupos, incluso a los que en la exposición han
discrepado en alguna cuestión. Porque creo que lo importante era poner ese acento en una cuestión
que creo que todos consideramos importante. Y, además, tenía un objetivo, que ya les indico que va
a ser un objetivo fundamental para este grupo, y es poner encima de la mesa cuestiones que dejen
claro que hay herramientas, que hay herramientas que han venido funcionando durante los últimos
cuatro años, incluso antes que han funcionado bien.
¿Que hay que mejorar, que hay que cambiar, que hay que evolucionarlas? Por supuesto,
pero que han funcionado bien, no todo lo que se ha hecho era malo. Y, de alguna manera, señor
Briz, usted con su voto y con su exposición, implícitamente ha reconocido esto que comento.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Oliván.
Terminamos este punto del orden del día. Todos disponen del acta en relación con la lectura
y aprobación del acta anterior. ¿Alguna objeción al acta? ¿Ninguna? Se aprueba por
asentimiento.
¿Algún ruego o pregunta para esta Mesa? ¿Ninguno?
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Pues sin más, muchas gracias a todos por la tarde de trabajo que hemos tenido y se levanta
la sesión. [Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta y un minutos.]
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