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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Bueno, buenas tardes a todos.
Bienvenida, señora consejera de Economía, Industria y Empleo a esta comisión,
también a las personas que le van a acompañar esta tarde.
Sin más, si les parece, daremos comienzo a esta sesión.
Como es habitual, dejando el punto número 1 del orden del día para el final y
empezaremos por el punto número 2, comparecencia de la consejera de Economía,
Industria y Empleo, a propuesta del Grupo del Partido Popular, al objeto de informar
sobre la situación y la sustitución de cargos directivos del Parque Tecnológico.
Para su exposición tendrá, dispondrá de diez minutos, el representante del Grupo
del Partido Popular, señor Oliván, cuando quiera, tiene la palabra.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidenta.
Bienvenida, consejera.
Y vamos a hablar de un tema que usted y yo, fundamentalmente, los que somos
de Huesca, conocemos quizá un poquito más en detalle que el resto de diputados de esta
comisión. Por eso voy a comentar alguna cuestión al respecto para que se centre el
tema.
Hace ya varias legislaturas, una legislatura en la que, por cierto, gobernaba el
Partido Socialista con el Partido Aragonés, se tomó una decisión que entendemos que
fue aceptada, que fue la de desarrollar infraestructuras en el territorio para dinamizar la
actividad económica.
En el caso concreto de Huesca capital, que quiero recordar que la ciudad había
pasado por una crisis importante industrial, económica, durante los años noventa, a
principios de los noventa, que se prolongó durante toda esa década, como consecuencia
de la cual hubo un descenso importante de población activa en, fundamentalmente el
sector industrial, es decir, en definitiva, en la actividad económica. Y se entendió con
buen criterio que hacía falta un impulso especial para dinamizar la actividad económica
de la ciudad y de su entorno.
De alguna manera, esto fundamentalmente, además de otras circunstancias,
conllevaron la decisión de poner en marcha en 2002 el, del Parque Tecnológico Walqa,
aprobado en base a un decreto del año 2002, el 299/2002, como una infraestructura
especializada en proyectos relacionados con la tecnología y como una apuesta orientada
a desarrollar un polo de actividad económica, innovador, en la ciudad de Huesca.
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El primer accionariado, accionario, estuvo formado por el Gobierno de Aragón a
través de la CEPA, el ayuntamiento, Ibercaja y Bantierra. Hoy, en la actualidad, después
de una ampliación de capital, la CEPA tiene el setenta y siete, 75,7%, el ayuntamiento
17,5% y Bantierra, 7,19%.
La orientación del parque, para los que no lo sepan, fundamentalmente
relacionada con las nuevas tecnologías. Pero dentro de ello, respecto a tecnologías de la
información y la comunicación, la biotecnología, energías renovables y comercio
electrónico.
La evolución del parque ha ido a la par de lo que ha sido la evolución
económica. Después de unos años de constante evolución, tanto en número de empresas
como de trabajadores, en un primer período, se observó una ralentización a partir de
comenzar la crisis, fundamentalmente a partir del año 2012, tal como indican los datos.
Solamente voy a dar algunos, en 2003 había doscientos seis trabajadores y
catorce empresas, en 2008, seiscientos trabajadores y cuarenta y ocho empresas, en
2011, ochocientos cincuenta trabajadores y sesenta y cinco empresas -que fue el
máximo- y en 2013 empezó el descenso, mínimo todavía, hasta ochocientos treinta
trabajadores y cincuenta y cuatro empresas.
Sin embargo, tenemos que decir que, a partir de la recuperación, que se puede
fijar aproximadamente a mitad del año 2014, así como se ha observado un aumento de
la actividad económica en el conjunto de Aragón y también, por qué no decirlo, en
algunas infraestructuras empresariales de otras zonas de esta comunidad autónoma, no
se ha observado una evolución coherente con este incremento de actividad económica
general, en el Parque Tecnológico Walqa.
Y los datos están allí. Actualmente, hay setecientos veinte trabajadores y
cincuenta y siete empresas, cien menos -cien menos- que en el año 2013.
Lo primero que le quería preguntar, consejera es que cuáles son las razones de
esta evolución, en nuestra opinión, negativa y qué va a hacer al respecto.
Repito, el resto de las infraestructuras empresariales de Aragón -y ustedes han
sacado pecho en más de una ocasión y ahí están los datos, nadie los puede discutirestán avanzando, están creciendo en instalación de empresas y en número de
trabajadores. Sin embargo, Walqa no arroja datos en este sentido.
El Parque Tecnológico Walqa, y ahí está su página web, aporta, en teoría, una
serie de ventajas, ¿eh?, el entorno, la cooperación entre empresas, fundamentalmente
comercial, la participación en proyectos de I+D, la posibilidad de conformar UTEs para
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participar en concursos públicos, transferencia tecnológica y, por supuesto, la imagen
que aporta el parque.
¿Se han planteado, si tenemos en cuenta estas ventajas teóricas y la evolución
que se está observando en el parque, cuáles son las causas por las que se está
produciendo una salida de empresas, en goteo permanente desde hace algunos años?
Una pregunta que nosotros nos hacemos permanentemente y que me gustaría que me
respondiera, si lo ha analizado y cuáles son esas circunstancias.
Vamos a la parte de cargos directivos. Esta comparecencia tiene dos partes,
¿eh?, situación y lo referente a cargos directivos. En el parque ha habido cinco gerentes.
Ahora vamos por la sexta persona. La última planteó su dimisión hace unos meses y
estuvo trabajando aproximadamente, dos años en el parque, un período que entendemos
corto para poder desarrollar un proyecto al respecto.
Ahora se contrata una nueva gerente con vinculaciones, como todos sabemos, a
un director general, el, su perfil, está en los medios de comunicación, habla de que es
licenciada en Periodismo, una experiencia laboral en organización de eventos, en
congresos y su último trabajo es el responsable de marketing y comunicación en una
empresa de viajes online, como es central de reservas.
Quiero recordar que en el organigrama actual de Walqa, el que consta en la
página web que ha funcionado durante todo este tiempo, está formado por una
dirección, con contratos de alta dirección, un área de innovación, de transferencia, de
innovación y transferencia tecnológica, una área de finanzas y un área de
infraestructuras, junto con el apoyo de recepción y apoyo administrativo.
En dirección las funciones son, la gestión global de la sociedad, gestión
financiera y comercial, proveedores, clientes, recursos humanos, relación con las
empresas del parque y representación de la sociedad. Ahora -ahora- dimite la gerente, se
contrata una nueva gerente y se contrata un director financiero nuevo, figura que no
existía en el organigrama.
Y a este director financiero nuevo se le exige cinco años de experiencia en el
puesto, en un puesto de trabajo similar -cinco años de experiencia en un puesto de
trabajo similar- que sea licenciado en Económicas, ADE o Derecho y conocimientos
avanzados en RP y Contaplus.
Al respecto le hago las siguientes preguntas y termino con mi primera
intervención. En primer lugar, los motivos que a usted le constan en relación con la
dimisión del anterior gerente.
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Respecto a la contratación de la nueva gerente, cuál ha sido el proceso de
selección, qué requisitos se han exigido, la justificación respecto a la adecuación al
puesto de trabajo y a las funciones, razones por las que se contrata a un director
financiero -que recuerdo que no es una figura que se hiciera en el organigrama- y lo que
debería ser fundamental en estas cuestiones, cuáles son los objetivos que se le marcan al
nuevo gerente. En definitiva, qué valor añadido piensa usted que va a aportar el nuevo
gerente con respecto a la gestión anterior.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Oliván.
A continuación, para su intervención dispondrá, señora consejera, de diez
minutos. Cuando quiera, tiene la palabra.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes a todos, señoras y señores diputados.
Como dijera públicamente ante lo que parecía una serie de castigo o amenaza,
señor Oliván, que me llamaban ustedes a comparecer urgentemente, pues estar de nuevo
con ustedes en esta comisión, sea por este motivo o por otros que yo también he
solicitado a petición propia, es siempre un placer.
Es un placer también hablar de temas que, como usted dice usted, usted y yo por
aquello de ser de Huesca, no solamente podemos conocer de distinta forma. Aquí
conoce Walqa, yo creo, todo el mundo. Pero la verdad es que agradezco la toma de
interés, por Walqa, desde julio de 2015, en estos momentos. A lo mejor es ahora el
momento también, señor Oliván, para poder escuchar aportaciones al respecto.
Y cuánto venía siendo recogido en prensa hasta la fecha, lo que parecía es una
serie de cuestiones, el motivo de esta comparecencia que usted, bajo la aparente retórica
acaba, pues, resumiendo, en otras preguntas a las que entraré posteriormente.
Porque, como usted muy bien dice, cuando llega registrada su solicitud de
comparecencia, trae dos partes, situación y sustitución de cargos directivos.
Bueno, pues aprovechando que es la primera vez que me llaman a comparecer o
que Walqa es el centro de una comparecencia, hablaré en primer lugar de la situación.
Como usted bien ha dicho, el Parque Tecnológico Walqa se puso en marcha en el año
2002. Ha pasado después de una operación, desde luego, financiera, conocida por una
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reestructuración societaria y cuando hubo ampliación de capital y solamente acudió el
Gobierno de Aragón, fue, sin duda alguna, la gran reestructuración.
Por modificar los datos que usted comentaba. Bantierra ahora mismo tiene el
7,19, el Ayuntamiento de Huesca, 17,73 y el Gobierno de Aragón, a través de CEPA, el
75,08. Este parque tecnológico, esta sociedad, está bajo la tutela del Departamento de
Economía, Industria y empleo.
Y quiero resaltar algo que hemos mantenido desde el inicio de la legislatura y es
la representación en el consejo de administración. Vistas, desde luego, las distintas
participaciones dentro del accionariado de la sociedad, verán que no es proporcional la
representación, sino que por aquello de tener en cuenta al territorio que creemos que es
importante, mantuvimos la estructura que nos encontramos.
De modo que en el consejo de administración estamos presentes cuatro
miembros del Gobierno de Aragón, tres representantes del Ayuntamiento de Huesca, un
representante del Ayuntamiento de Huesca, pero que tradicionalmente viene desde la
Comarca de La Hoya, un representante por Bantierra y un representante más, el
designado por las Cortes, que en este caso es un miembro del partido político de
Ciudadanos.
En julio del 2015, cuando llegamos al Gobierno y analizamos la situación, no
solamente de Walqa, sino del resto de sociedades, llevamos a cabo un diagnóstico que
vino profundizado con la incorporación de la nueva gerente entonces, de Cristina de la
Era.
El diagnóstico era lo que parecía sin la necesidad de estar en política activa. Lo
que nos encontramos fue un parque decadente. La crisis hizo mella, algo más hizo
mella. Le contestaré también a esa pregunta que usted hacía con la fecha desde 2013 y
empleados menos. Lo que sí le puedo garantizar es que desde que entramos, yo como
oscense también había oído aquello de que hubo ochocientos cincuenta empleados
como máximo en Walqa.
Lo que le puedo constatar y hemos hablado muchas veces en el consejo de
administración es que nunca llegó a haber esa cifra y de hecho, no hubo nunca ningún
censo oficial, algo que hicimos cuando entramos para, sean cincuenta, doscientos, mil,
los que sean, tener desde luego, homogeneidad en el cómputo y tener presentes las
cifras oficiales.
Lejos de esa cifra, pues es cierto que en 2015, no solamente en el número de
empleos que había descendido, sino en el propio ánimo del parque, lo, resumiría la
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imagen del parque como decadente. Con un parque decadente, más allá de las empresas
que ya estaban instaladas, digamos que apetecía poco el instalarse en el Parque
Tecnológico.
Un Parque Tecnológico, por cierto, que todavía a fecha de hoy tiene problemas
de fibra óptica, muy parque tecnológico, pero es una carencia palmaria, no solamente
hay municipios en nuestra comunidad, a los cuales no llegan las carreteras y las
autopistas del siglo XXI y llega, obviamente, pero llega a pulmón de cada empresa.
Desde luego, ya desde el primer momento vimos necesarias dos tareas a
acometer, hecho el diagnóstico. Una importantísima, interna, lo resumiré diciendo que
hemos tenido que poner orden. Porque tuvimos a bien, por unanimidad, en el consejo de
administración, no ventilar todo aquello que hemos puesto en orden, solamente por un
cometido, por el bien del propio Parque Tecnológico.
Ahora podemos decir que está todo saneado y por decir saneado y porque las
cifras son públicas, diré solo un dato, entramos y había un agujero de ochocientos mil
euros, había proveedores que no cobraban, había un cierto desastre en facturación,
gestión, cobro. Bueno, pues llevar a dos años, le parece a usted poco, pero cuánto puedo
decir de la gerente que ha salido es que ha llevado una tarea importantísima. No pública,
insisto, porque esto que le digo es, vamos, la mínima parte.
Pero esa tarea debía ir paralela con otra, externa, más pública, que venía con un
comienzo fundamental, el conocer las empresas, escuchar directamente a las empresas,
que las empresas del parque se conocieran entre ellas, algo que parece muy obvio, pero
que es que no ocurría así.
Y con ese cometido, preguntándoles, tratando de dinamizar el parque, de
acometer obras urgentes y necesarias, de dinamizar, en definitiva, el parque, generar
atractivo para lo que pretendemos en conjunto, crear o favorecer un ecosistema dentro
del Parque Tecnológico, en el cual, las empresas instaladas sean o se encuentren desde
luego, a gusto. Porque van a ser y de hecho lo son ellas, las mejores prescriptoras del
parque. Dotarlo de contenidos y generar más allá de la tecnología, contenidos de
conocimiento.
¿Cuál es la metodología que llevamos a cabo? Insisto, lo primero es reunir a las
empresas. Siempre hemos agradecido la participación de todas ellas y escuchar las
necesidades que tenían. Y a base de escuchar y de que fueran conscientes de que
siempre tenían la puerta abierta en el propio parque, de la gerencia, de todos los
empleados, la del Gobierno de Aragón, utilizar el puente de la gerencia para contactar
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directamente con el Gobierno de Aragón. Eso se ha entendido y trabajamos, de esta
manera, en red.
Tuvimos reuniones con algunas de las empresas de forma individualizada, pero
también colectivas. Y a raíz de esa participación y de que se fueran conociendo, nos
fueron trasladando lo que eran necesidades más imperiosas y otras necesidades más
puntuales. Y lo que quedó claro y había que atender desde el principio, eran tres
cuestiones fundamentales.
Nos trasladaron casi comúnmente la necesidad que tenían de tener cerca una
formación permanente y especializada para los propios empleados de las empresas. En
segundo lugar, la necesidad de favorecer y generar más profesionales con
cualificaciones técnicas en el propio entorno local. Porque lo que nos decían, nos
trasladaban, es que tenían trabajo para ofrecer, pero no encontraban gente
suficientemente cualificada para entrar en, a trabajar en sus empresas. Y, en tercer lugar,
de modo genérico, la necesidad acuciante de dotar al parque de un mayor dinamismo.
La primera respuesta inmediata -primera, porque fue nada más llegarcorresponde a servicios e infraestructuras. No lo he incluido dentro de las necesidades
que nos trasladaban, puesto que esto respondía a una necesidad no meramente estética,
sino una respuesta al primer fin de semana desde mi toma de posesión como consejera,
en la cual, ese fin de semana, usted recordará porque también es de Huesca, que se
produjo un robo en Walqa. Y es que no tenía ni siquiera las medidas de seguridad que
merece tener el propio Parque Tecnológico.
Por lo tanto, lo primero que se hizo fue invertir en medidas suficientes de
seguridad, con servicio de videovigilancia, con barreras. Se llevó a cabo también, en esa
puesta de orden, el servicio de consejería, acondicionamiento y ornamentación del
propio parque.
Se ha llevado, esto más tarde, pero se ha llevado a cabo y lo ha costeado el
Instituto Aragonés de Fomento, la conexión con la Red de abastecimiento y
saneamiento de Huesca y también algo que os parecerá, les parecerá, -disculpen-, una
obviedad, pero ha costado muchísimo, el ofrecer el servicio de cafetería en Walqa y
también se solicitaba.
Cuando hablo de poner orden, aparte del financiero, hablo también del orden en
cuanto a personal, recursos humanos. Nos encontramos con que había un juicio de dos
empleados, de los cinco que hay en Walqa. Y ahora puede haber uno más, porque se ve
la vida de otra manera con cierto oxígeno en el propio parque, en la sociedad. Pero
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resulta que, por cierta dejadez, parece ser, eso lo digo yo, porque no creo que fuera mala
fe, de concatenación de contratos temporales, pues había dos empleados que llevaron a
juicio su propia situación personal.
Proveedores, diversos contratos que no se les daba continuidad. Facturaciones.
Hemos aportado claridad y transparencia, desde luego, en todos los costes. Hemos
aplicado, en la medida de lo posible, donde podemos, en las contrataciones, en las
sociedades, sí es más flexible, las cláusulas sociales. Hemos dado continuidad a aquello
que estaba implantado y funcionaba como las becas del Instituto Aragonés de Fomento
y la universidad, que son bien valoradas por las empresas.
Y hemos llevado un buen número de iniciativas nuevas que abordaré en mi
segunda intervención, empezando por la primera necesidad y lo que supuso como
respuesta a una experiencia pionera en Huesca, que fue la implantación de la Formación
Profesional Dual para las necesidades del propio parque. Con la cual, para los cursos, en
colaboración con el Departamento de Educación, implantados en el 2016 y que siguen
en el 2017, podemos decir que ya hubo del curso pasado veintiséis alumnos
contratados…
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Vaya concluyendo, señora consejera.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Todos ellos recibieron ofertas de trabajo en el parque. Y cinco programas.
Seguiré con todas las iniciativas llevadas a cabo en la segunda intervención.
Gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Gastón.
A continuación, para su réplica, señor Oliván, dispone de cinco minutos.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta.
Dos cuestiones previas, consejera. Dice que nunca llegó a haber en el parque
ochocientos cincuenta trabajadores, es la cifra que consta de 2012. Consta en la página
web, si no es así, rectifíquela. Y, por cierto, complete los años 2014, 2015, 2016 y 2017,
que no constan en ese, en esa documentación.
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Y habla de pasado, dice, apetecía poco instalarse en el parque. Es lo que ha
dicho. Desgraciadamente, consejera, hay que hablar de presente, apetece poco instalarse
en el parque. Y lo que es peor, apetece poco seguir en el parque.
Nosotros también hablamos con las empresas y le recomendaría, entiéndalo
como consejo de amigo, que hablara a solas con las empresas, sin nadie delante, usted
sola con las empresas y le dirán lo que piensan. No una, ni dos, ni tres, la inmensa
mayoría de las empresas.
Las empresas piensan que no ven ninguna ventaja por el hecho de estar en el
parque. Todas esas ventajas teóricas que hemos comentado antes, no las ven por
ninguna parte. Muchas siguen porque han realizado inversiones y no se van
precisamente por eso. Muchas se han marchado por una cuestión de precio, mucho más
barato estar en Huesca, en el centro de Huesca, en un piso de doscientos metros, que
estar en el parque y eso es una cuestión que tendría que llevar a la reflexión.
Están los problemas de la banda ancha, en un parque tecnológico, ya me dirá,
seguro, que la culpa es nuestra. Usted es ahora la consejera, ponga soluciones al
respecto.
Salvo los dos, en los edificios principales, las empresas dicen que observan
dejadez, en el resto de instalaciones.
Y respecto a la última gerente y usted la ha ponderado, la ha ensalzado, lo más
suave que puedo decir es que la opinión de las empresas es manifiestamente mejorable,
manifiestamente mejorable.
El único objetivo dicho por las empresas, ha sido aumentar los ingresos, pero no
a través de la captación de nuevas empresas, sino a través de atornillar o generar
ingresos con las propias empresas que estaban en el parque.
Y lo más lamentable, por lo menos para quien le habla como oscense, la opinión
generalizada es que Walqa es un problema para el Gobierno de Aragón, y eso le tengo
que decir que a mí, como oscense y como diputado que representa a la provincia de
Huesca, me duele.
Usted anunció en su momento ciertos proyectos, que podíamos llamarle
locomotora. Recuerdo una reunión, creo con visita incluida, con el señor Alierta, iba a
llegar una gran empresa a través de Telefónica. Hace de esto un par de años
aproximadamente, a bombo y platillo, por supuesto. Qué se sabe de esto, porque (…),
no se ha vuelto a saber absolutamente nada al respecto.
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Le he comentado antes que Plaza y usted lo ha dicho muchas veces, Platea,
Fraga, incluso, aunque no son polígonos tecnológicos, también captan empresas, están
funcionando. Huesca, no está funcionando. El otro día estuvo aquí el director gerente de
Aragón Plataforma Logística y lo dijo, Phlus no funciona y me preocupa. Walqa no
funciona y nos preocupa. Lo dijo aquí, en esta misma comisión y hay testigos -y hay
testigos- al respecto.
Y lo grave es que no se observa ningún impulso y ahí están los datos. Y ahí
están los datos, diga lo que diga respecto a los datos del año 2012 o año 2013.
Respecto a los cambios en el equipo directivo. Hay una expresión que se dice,
blanco y en botella. Y se lo voy a explicar, dimite la gerente, se contrata un, una gerente
nueva y se complementa ese puesto de trabajo con una dirección financiera. Si vamos a
las cuentas, las públicas, las publicadas por ustedes -no están todas, por cierto, el único
año completo de su gestión es el 2016- una previsión de ingresos de novecientos
cincuenta y cuatro mil euros, una ejecución de ingresos de seiscientos ochenta y cuatro
mil euros.
Es decir, un pinchazo de un 30%. No, si ustedes lo tienen en página web, un
pinchazo de un 30%. Y eso que dio una subvención de explotación de 1,3 millones de
euros para que el resultado final fuera positivo, cuando las subvenciones de explotación
de los demás años, no superaban los seiscientos mil euros. El doble de lo que se
subvencionaba desde el Gobierno a Walqa, se subvencionó en el año 2016. Los datos
del 2017 no los conocemos todavía. Conocemos el presupuesto, pero ya adelanto que
visto lo visto, es muy difícil que se cumplan los datos previstos.
Si dimite la gerente, si se contrata una nueva gerente, si se nombra al director
financiero y tenemos estos datos de gestión económica, ya le digo, blanco y en botella.
Por eso le he preguntado por las razones del cese, de la dimisión, cese, del anterior
gerente.
Respecto a -treinta segundos, presidenta- lo legal y lo ético. Ustedes en la
anterior legislatura, como consecuencia de nombramientos de personas vinculadas a
altos cargos, decían siempre lo mismo, puede ser legal y no era ético.
En este caso, al contrario de lo que ocurrió en esa ocasión, no se sabe nada de
titulación requerida. Por supuesto, no se sabe nada de si cumplía los requisitos de la
plaza, porque no se conocen los requisitos. Por supuesto, no forma parte del sistema
público. Esta persona, que sepamos, no consta en su currículum que sea funcionaria o
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estatutaria, que, si no me equivoco. Por supuesto, pasa a cobrar más de lo que estaba
cobrando antes, eso es obvio.
Pues ante una situación en la que todo esto se daba al contrario -al contrario-,
titulación requerida, cumplía requisitos establecidos, plaza en el sistema público y
pasaba a cobrar menos de lo que antes cobraba, ustedes hablaban de una decisión legal y
no ética.
¿Me quiere decir en este caso del que estamos hablando, dónde está la ética?
Porque, señora consejera, vale ya de ley del embudo. Vale ya de ley del embudo, ¿eh? Y
vale ya, de consejos doy que para mí no tengo.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Oliván.
A continuación, para su dúplica, señora consejera, dispone de un tiempo de
cinco minutos.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Muchas gracias, señora presidenta.
Iba a seguirle hablando de todo lo que estamos llevando a cabo. Lo dejaré para
la última intervención. Porque la apuesta por el centro de tecnologías avanzadas, los
talleres de empleo y todo con lo que hemos dinamizado merece la pena, por lo menos
que usted lo conozca, ya que veo que…
A mí sí que me duele. No sé con qué empresas habla usted. Yo hablaré con las
empresas, lo hago a solas, en particular o individualizadamente, como usted dice, esta
misma mañana y en público.
Lo que sí le puedo garantizar es que algunas se han ido por distintos motivos,
alguna de la que se ha ido y suele llevar algún mensaje parecido al que usted traslada
aquí. Y además de ser portavoz del Grupo Parlamentario Popular, lo veo portavoz de no
sé qué empresas. Pero lo mínimo que podía hacer es dar nombres. Porque ese discurso a
alguno, a alguno se lo he oído y se ha ido del parque con un burofax para ver si paga
todo lo que debe desde tiempos inmemoriales.
Claro, es que hay que conocer todo, señor Oliván.
Y se ha ido al centro de Huesca, sí. Pero es al único al que le he oído hablar mal
de la gerente. Porque de la gerente, y hombre, ¿y usted me habla de ética? ¿Usted me
habla de ética? Venir aquí hablando en nombre de otros como portavoz para poner en
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mal lugar a la gerente que ha hecho un trabajo que ya me gustaría a mí que supiera todo
lo que hemos tenido que hacer, para valorar cuánto ha hecho y cuánto ha aguantado a
algunos también. Seguramente alguno de esos que hablan con usted.
Falta a la verdad, por tanto, cuando habla en nombre de las empresas, en ese
tono y vamos y cuando habla en nombre de Huesca.
En fin, subvenciones de explotación del año 2016. Señor Oliván, no me escucha
usted, le he dicho que hubo que cubrir un agujero de ochocientos mil euros. No sé cómo
quiere cubrir usted un agujero si no es a través de una subvención de explotación, es
decir, una transferencia nominativa. También podíamos haber cerrado el parque.
En 2015 cuando llegamos, ahí estaba el agujero, el agujero financiero. Más
agujeros, pero eso se cubre con dinero, lo entenderá mejor o peor, pero se cubre así.
Pero verá, sigo insistiendo, el número de empleados de Walqa, ahora mismo.
Desde luego, contamos con cincuenta y siete empresas, como usted bien dice, contamos
con setecientos cuarenta empleados ahora mismo. Contaremos probablemente con más,
debido entre otras cosas a algo importante. Hay empresas que no solamente se han
quedado, sino que han crecido.
Hay cuestiones importantes, desde luego, que hemos llevado a cabo en esta
etapa como, por ejemplo, retomar el trabajo con la Tesorería General de la Seguridad
Social. Se fue, ha vuelto y ha vuelto con más empleo, desde luego, que el que tenía
inicialmente.
Pero me queda poco tiempo para contestarle al señor que me habla de la
legalidad y de la ética. Me preguntaba usted al inicio si yo le podía decir, por qué había
desde 2013 cien empleados menos. Les voy a decir a todos ustedes porque, como se
suele decir en mi ciudad, no hay nada como ser de Huesca y tener memoria, ¿verdad?
Y le sonará a usted, señor Oliván, su gran aportación al Parque Tecnológico
Walqa. El SALUD desmantela su centro tecnológico en Walqa y cierra el edificio
inaugurado en 2008, ¿se lo refresco?
Su antecesora como consejera de Sanidad, tenía un proyecto tecnológico, el
CETEC en Walqa. Lo puso en marcha y con la Consejería de Industria levantó un
edificio a tal efecto. Se ve desde la autovía, verde, naranja, blanco. Cinco millones de
euros costó, cinco millones de euros. Y el señor Oliván, oscense, consejero de Sanidad
en la legislatura pasada, ¿qué hizo? Su gran aportación en Walqa fue cerrar el centro.
Señor Oliván, ¿qué me viene usted a contar a mí? Trabajaban cien. Oiga, se lo
he traído, ¿eh? No se fueron a la calle, vinieron a Zaragoza.
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No lo digo yo, pero el señor de la ética, ¿sabe usted lo qué es un puesto de libre
designación? Creo que sí, creo que sí, ¿sabe usted lo qué es un contrato de alta
dirección? Espero que sí. Pues, el puesto de gerente de Walqa, es de libre designación y
un contrato de alta dirección.
No hacemos como algún otro que crea alguna plaza a tal efecto, para una
persona o para quien sea, no. Pero verá, estamos acostumbrados a los comités de
bienvenida a las gerentes de Walqa, porque cuando entró la anterior, Cristina de la Hera
en el año 2015, tuvo un comité de bienvenida parecido.
En esa ocasión, no fue usted, señor Oliván, fue otro señor Oliván, su hermano, el
portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huesca, ¿recuerda cómo la recibió?
Diciendo que entraba porque era militante socialista, ¿fue así o no? Así fue, y luego
desarrolló una tarea que a usted le gustará menos. Tampoco creo que se haya acercado
mucho por Walqa, además de la visita que hicimos la comisión. Pero ahí ha quedado.
Pero señor Oliván, que usted me hable a mí de ética. Le he escuchado al señor
Rajoy estos últimos días diciendo que está muy en boga lo del refranero español, lo de
consejos vendo y para mí no tengo. Usted ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el
propio. Porque esto es lo que hizo con el Salud. Pero siendo consejero, señor Oliván, no
sé qué me viene usted también a contar.
Tengo más hemeroteca, porque una es de Huesca y tiene memoria. Los
sindicatos critican que se dé una comisión de servicios a la mujer del consejero de
Sanidad, señor Oliván, por favor. Por favor, señor Oliván, un poquito de decoro, ¿qué
me viene a contar usted de requisitos? Qué me viene a contar usted de elección de
alguien que, por su perfil y su currículum.
Que mire, lo siento, pero desconozco si ya está publicado en la página de
transparencia, porque empezaron a salir las amenazas de venir a comparecer y todo lo
de su familia antes de que tomará posesión, tomó posesión el pasado miércoles.
Desconozco si está el currículum en transparencia.
Pero ustedes lo podrán leer. Currículum, perfil, habilidades, competencias,
aptitud y actitud, está motivada. Algo que usted me preguntaba por motivos personales
más que respetables, no lo estaba la anterior gerente, no hay que darle más vueltas y es
totalmente respetable.
Y es muy honesto cuando uno no está motivado para continuar el decir hasta
aquí he llegado y no pasa nada.
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Vaya, vaya…
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Voy
concluyendo ya, señora presidenta.
Pero simplemente decir, consejos vendo, para mí no tengo. Pero, desde luego,
me viene al pelo, señor Oliván. No sé qué quiere usted, sonsacar a través de esta
comisión.
No sé qué quiere, desde luego, dejar caer de una elección de una persona a la
que llamé. Yo me reuní con ella dos veces y solo puedo agradecer que por su perfil
encaja idóneamente para la nueva etapa, a la que también con la anterior gerente,
queremos afrontar este nuevo año, este año hasta el final de la legislatura y trabajar para
que sean más.
Pero, desde luego, con un financiero que se dedique a las labores financieras y
que ahora podemos contratar y que está siendo seleccionado por el Inaem, porque no es
un cargo de libre designación y alguien que encaja a la perfección para llevar ese
cometido, señor Oliván.
No sé si le habrán quedado…
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Vaya concluyendo ya, señora
consejera.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Muchas dudas, pero, desde luego. Termino, ahora sí.
Las dudas se irán despejando en el momento en el que ustedes dejen trabajar a la
nueva gerente. Entonces podrá decir, ha hecho más, menos, me gusta, no me gusta. Pero
al menos dejen que empiece a trabajar.
Porque saben que ha ganado con todo esto una corriente espontánea que, a mí,
desde luego, me agrada y la he sentido esta mañana mismo. Usted también estaba ahí. Y
también de empresarios de Walqa, cosa que se agradece mucho. Una corriente de
simpatía, poniendo en valor todo lo que esta persona desde luego representa por cuanto
tiene experiencia de currículum, lo que puede hacer y lo que en pocos días les ha
demostrado ya.
Esa es la…
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Concluya ya, señora consejera.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Corriente de simparía que ha nacido. Gracias, señora presidenta.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Gastón. A
continuación, dispondrán de cinco…
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Por alusiones personales.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): ¿El artículo?
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: No lo recuerdo, pero son alusiones
personales.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Necesitaría el artículo.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: ¿82? 121.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Señor…
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: 121.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): ¿Considera usted de verdad que han
sido alusiones personales? Yo creo que no le ha citado…
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Pues yo creo que sí está fundamentada
mi petición.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Venga, de acuerdo. Pues diga usted.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Que lamento que la consejera haya
utilizado estas cuestiones, aunque no lo descartaba, por supuesto y lo único que

15

Comisión de Economía, Industria y Empleo
17/04/2018
(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
demuestra es que no tiene ni puñetera idea qué es una comisión de servicios, ni puñetera
idea.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Bueno, pues venga, queda recogida,
ya está. Yo creo que, sinceramente…
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Y yo pediría que ese tipo de alusiones
personales que no venían a cuento, se retiraran del Diario de Sesiones.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Si quiere contestar, señora consejera,
está en su derecho.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Por
supuesto.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Pero si no, continuaríamos la…
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): No.
Muy breve y trataré de utilizar un lenguaje bastante más acorde con la sede en la que
estamos.
Señor Oliván, puede usted imaginar lo que quiera. Yo aspiro a no retirar nada
del Diario de Sesiones. Ha sido usted quien, no ahora, sino el Grupo Popular, viene
alentando esta comparecencia y usted ha dicho si conocía la ética, le he replicado con
algo que desde luego está en la hemeroteca, está en la hemeroteca.
Señor Oliván, ¿qué pretendía decir usted? Si a lo mejor lo que no ha sido es
suficientemente valiente para decirlo explícitamente, pero hombre, No se escapa
después de haberle escuchado, de haberle oído. Son hechos consumados.
Yo no estaba aquí, pero está publicado, está en la hemeroteca. Diga usted lo que
quiera, pero creo que, como comprenderá, sí sé qué es una comisión de servicios, sí sé
que es una comisión de servicios.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Conforme, señora consejera.
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La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): (…)
fue, desde luego, la decisión. Gracias, señora presidenta.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): De acuerdo, pues han tenido los dos
su turno. Si les parece, continuamos con el turno de los demás grupos parlamentarios.
Dispondrán de cinco minutos cada uno, Grupo Parlamentario Mixto, señora Luquin,
cuando quiera tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
En primer lugar, darle la bienvenida a la señora consejera y al equipo que le
acompaña.
La verdad es que es una comparecencia que extraña, sinceramente, porque una
cosa, si queremos poner en valor el Parque Tecnológico Walqa. Pues como decía aquel
dicho, como siga hablando así del burro, así lo vamos a vender y, evidentemente, en
este caso.
Desde luego, no acabo de entender muy bien cuál es la solicitud de esta
comparecencia por parte del señor Oliván, porque no ha hablado nada de Walqa y sí de
medias tintas sobre la sustitución de cargos directivos del parque tecnológico.
Claro, yo, señor Oliván, si no hubiera estado la pasada legislatura aquí y usted
no hubiera sido el consejero de Salud. Yo no voy a tirar de hemeroteca porque voy a ser
hasta elegante, pero qué quiere que le diga, qué quiere que le diga.
Para empezar, efectivamente, usted cerró un centro que nos había costado cinco
millones de euros y usted era de Huesca y usted lo justificaba. Si quiera, lea las
argumentaciones que puso encima de la mesa.
Y, hombre, cree usted de verdad, cree usted de verdad que hoy que su
compañera Cifuentes devuelve masters que no ha hecho, empezar a dudar sobre la
formación o no formación de alguien para acceder a un cargo que es de libre
designación y que no tiene requisitos oficiales, salvo que en el consejo en el que se
hablara del tema, alguien pusiera algún tipo de reparo.
Señor Oliván, yo creo que hay que medir un poco las palabras. Pero luego al
final, uno sale al final, pues en esos casos, trasquilado. Porque realmente creo que el
Partido Popular de ética, de formación y de cargos a dedo tiene poquito que hablar, que
hay una presidenta de una comunidad autónoma que ha decidido llevarse por delante a
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una universidad pública, por no reconocer que ha mentido. Y que le da exactamente
igual, y que saca un papelito y nos dice a todo el mundo, no me voy, me quedo.
Entonces, claro, que usted hoy haga esta intervención aquí, de verdad, que no lo
puedo llegar a entender, se lo digo de verdad, ¿a usted le importa Walqa o no le
importa? No, evidentemente, no. Evidentemente, no.
Usted puede hablar de los talleres de empleo, que le quiero preguntar. Se han
hecho talleres de empleo con las becas universitarias, un plan de empleo local que se
había firmado directamente con el Ayuntamiento de Huesca, de eso deberíamos de
hablar, creo.
Y si no, como comprenderá, tenemos un listado tan largo con el Partido Popular,
que igual nos aburrimos. Hombre, oiga, no, no. Que le podrá gustar más o menos la
señora que han puesto. Hasta la fecha mentir, no, creo que no tiene ningún máster
todavía, creo, no sé y si lo tiene, creo que lo tiene justificado.
Es que, de verdad, hay cosas que a mí me parece que estamos aquí en una
comparecencia a una consejera para hablar de un parque, el Parque Tecnológico Walqa,
que debería ser un referente. Evidentemente, que tiene que ser un referente en el mundo,
en el ambiente tecnológico, en las empresas y que tiene que haber un apoyo para venir
aquí.
Porque usted, de los doce o quince minutos, hablar de Walqa no le ha dedicado
ni un segundo. Ha hablado de la sustitución y de poder decir que es que era la hija de no
sé quién, sin más. Sin más, intentar también hacer algún tipo de acusaciones veladas con
la anterior gerente, que no voy a entrar. Algunas cosas sí. Había ochocientos mil euros
de agujero, no se sí…
Claro, esto de no mirar al pasado es genial. Oiga, es que vamos a hablar del
presente. Claro, como que aquí viniéramos todos de nuevas y no tuviéramos que heredar
deudas, decisiones políticas, ¿que se llevan mucho por parte de la derecha? Dicho sea de
paso.
De asumir y tomar decisiones políticas muy criticadas, que no se nos hace
ningún tipo de caso y cuando las consecuencias son consecuencias políticas y
consecuencias económicas gravísimas, al que le toca gestionar le dice. Oiga, oiga, que
de eso ya no hablamos, que hablamos del punto cero.
Hombre, los ochocientos mil euros de agujero de algo serían, esas facturas que
usted ha dicho, ¿cómo hablaba? De esa, lo ha dicho usted un eufemismo, desastres de
facturación. Hablaba de cobros que no cobraban, proveedores que no saben.
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Bueno, eufemísticamente. Voy a decir que la gestión era poco transparente para
ser educada, para ser educada. Entonces, claro, venir de cero, no, venimos de dónde
venimos, y evidentemente, tenemos que avanzar mucho más y yo creo que ese es el reto
y no es fácil y no es fácil.
Los dos objetivos que había con Walqa, uno era el tema de dinamizar la
actividad y por otro lado, poner, visibilizar un parque tecnológico en un momento que,
desde luego el Gobierno de Aragón y su departamento tiene que echar el resto con estos
parques tecnológicos.
Y evidentemente, además de ver qué tipo de empresas se pueden asentar allí.
Qué tipo de empleo se genera también, porque si no, también podríamos. Pero claro, si
usted me dice que, de cinco trabajadores, dos están en juicio porque, evidentemente ya
no. O estaban en juicio, porque se estaba utilizando incluso, incluso mire que la reforma
laboral esta es amplia para tipos de contrataciones, estaban encadenando contratos y
rozaban, evidentemente, la ilegalidad.
Pues, hombre, podrá imaginar qué tipo de control se hacía también con el tipo de
empleo que se suele generar en este tipo de lugares.
Como digo, espero, señora consejera, que en su siguiente turno nos pueda hablar
de esas becas para la contratación de universitarios, que nos pueda hablar de los talleres
de empleo, que nos pueden hablar de ese pacto por el empleo que se había hecho con,
como digo, también con el Ayuntamiento de Huesca y, sobre todo, de cara al futuro, qué
tipo de objetivos, actuaciones se han puesto encima de la mesa.
Yo entiendo que, por supuesto, que la nueva gerente que entra, evidentemente,
también llevará una serie de iniciativas y de actitudes o por lo menos encajará en el
perfil de la línea de trabajo, tanto política como económica que quiere llevar el
departamento.
Y sí que, por lo tanto, me gustaría que pudiéramos hablar de esto. Porque,
evidentemente, ese será el futuro de Walqa. Pero, evidentemente, si empezamos a tirar
de currículums vitae de todos los diputados y diputadas, de los que adelgazan, de los
que engordan, de los que más cerca aparecen y desaparecen, igual hoy hay algún grupo
que no sale bien parado.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Luquin. A
continuación, Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Martínez, cuando quiera tiene la
palabra.
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora consejera.
Pues, lo primero darle la bienvenida a usted y al equipo que le acompaña y ya de
entrada le digo que no voy a participar de ningún linchamiento, a priori, en ningún
linchamiento. Absolutamente nadie que en un momento determinado se nombra y si se
nombra dentro de la legalidad y de unos parámetros que espero que usted refrende.
Porque yo creo que la pregunta fundamental es si usted cree, que al fin y al cabo
es la que determina quién tiene que ocupar este puesto, que está suficientemente
cualificada. Creo que esa es la pregunta principal a la que usted tendrá que responder.
Si usted cree que, con respecto al mérito y capacidad, pues está fundamentada la
selección de la persona que en este momento va a ocupar esa gerencia en ese caso o,
dicho de otra forma, es como nosotros hemos planteado, obviamente, sabe que tenemos
un miembro en ese Consejo de Administración.
Afrontar este asunto ya de entrada, le vuelvo a decir. Por una cuestión de ética,
precisamente, nosotros no vamos a participar de ningún, en ningún tipo de linchamiento
a priori
Pero hay una parte que sí nos preocupa, hay una parte que sí nos preocupa, que
es la secundaria y es una vez que se nombra a alguien, a alguien que obviamente se le
presupone. Si es que usted ha realizado la selección y ha acertado el mérito y la
capacidad suficiente, saber para qué tiene méritos y para qué tiene capacidad suficiente
para desempeñar ese puesto y usted eso de momento no lo ha ¿hecho?
Luego, las dos preguntas fundamentales, yo creo que son lo primero de todo
pensar o que usted nos diga si cree que está suficientemente cualificada y la segunda
parte, para qué, señora consejera.
Porque hay algo de lo que usted no se puede salvar después de estos años, hay
algo de lo que usted no se puede salvar esos años y es que ha sido, cuando menos,
timorata en la gestión de los parques tecnológicos de esta Comunidad Autónoma de
Aragón.
Yo lo siento mucho, se lo tengo que decir. O sea, usted no ha creído en ningún
momento que estos parques tecnológicos suponían una oportunidad. Usted más bien los
ha tratado, señora consejera, como un lastre para la Comunidad Autónoma de Aragón y
concretamente para las dos provincias en las que están representados, perdón,
instalados. Como son la provincia de Huesca y la provincia de Teruel.
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Sabe usted que hay una huida de empresas, eso no lo puede negar. Yo no voy a
entrar a discutir, tampoco voy a entrar a discutir acerca de cuáles son las empresas y las
opiniones que existen y los motivos por los cuales se van. Pero si se van, señora
consejera, motivos, tiene que haber. Motivos tiene que haber.
Y si realmente usted hiciera una apuesta, lo que tendría que empezar a trabajar
es precisamente en intentar paliar los motivos que hacen que esas empresas se marchen.
Porque si no, le tengo que decir, usted solo puede, usted tiene tres planteamientos. El
primero, dejar que el parque se hunda literalmente, el segundo, intentar mantenerlo a
trancas y a barrancas y el tercero, obviamente, intentar impulsarlo.
Con respecto a impulsarlo, yo creo que tenemos todos claro que no va a ser así.
Ni ha sido así, ni usted tiene pretensión de que sea así, no ha habido ningún tipo de
inversión.
Tal vez, tal vez le podría (…) señora consejera, tal vez podríamos decir que
usted intenta mantenerlo a trancas y a barrancas y le voy a decir por qué. Porque no
creemos que sea un planteamiento válido el decir que estoy impulsando el parque con
proyectos públicos.
Señora consejera, esa no es la filosofía de un parque empresarial y menos de un
parque empresarial tecnológico, porque mucho me temo que la intervención que va a
hacer usted, de todo lo que usted nos va a hablar, es de proyectos públicos, única y
exclusivamente.
A no ser que ahora venga usted con una sorpresa y nos encontremos con que hay
algún tipo de proyecto privado, algún tipo de empresa y algún tipo de empresa
tecnológica que en este momento se vaya a instalar en el parque. Señora consejera, si es
así, díganoslo.
Por lo tanto, vuelvo a repetirle, creo que lo que está haciendo, creemos que lo
que está haciendo usted desde el principio de legislatura, es intentar mantenerlo a
trancas y a barrancas y esto no es lo que se debería de hacer, señora consejera. Sabe que,
además, en estas Cortes se han aprobado muchísimas iniciativas.
Es algo que planteamos desde el principio y que después dejamos porque
entendíamos que tenían que ustedes que ponerse en marcha y era el dinamizar, el
intentar invertir y en hacer realidad ese parque tecnológico y si no, tiene otra opción,
señora consejera, tiene otra opción. Si nosotros no le decimos que no. Elimine la palabra
tecnológico y dedique el parque a un amplio, a un rango más amplio, a un espectro más
amplio de empresas.
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¿Tendría el Gobierno de Aragón algún tipo de problema en hacerlo de esa
manera? Es decir, si usted tiene problemas para atraer empresas tecnológicas al parque
de Walqa, genere economía de otra forma. No tiene más que eliminar el nombre,
cambiar la estrategia e ir por ese camino, señora consejera.
Díganos entonces dónde está el problema, ¿o consigue usted traer empresas
tecnológicas? ¿Ese es el problema que tiene este momento? O tal vez el problema es
que ni siquiera se han puesto a ello, señora consejera, porque no tenemos más que ver
los presupuestos, que no se han puesto.
Si yo lo entiendo, le ha costado a usted tres años arreglar lo que había al
principio. Pero, sinceramente, creemos que había tiempo más que suficiente para
empezar a impulsarlo y no lo han hecho ustedes de ninguna de las maneras.
Por lo tanto, señora consejera, yo sí que le pediría que nos dijese o me
respondiese a las dos preguntas. La primera, si cree usted que está suficientemente
cualificada la persona a la que se ha seleccionado y voy a añadir una tercera, que me
había olvidado, me va a disculpar.
La segunda es para qué, ¿qué proyecto de futuro tiene usted realmente para el
parque tecnológico Walqa? Porque entiendo que cuando hay un cambio de gerencia,
hombre, por algún motivo habrá sido, ¿verdad señora consejera? Por algún motivo
habrá sido.
Puede ser un cambio de rumbo en la orientación que se quiere dar al parque, en
la estrategia que se quiere llevar con el parque y si no, dígame usted cuál es el motivo.
Y la tercera pregunta que le quiero hacer es, ¿para qué hace falta un financiero?
Para qué hace falta en este momento un financiero si teóricamente ustedes han arreglado
el agujero de ochocientos mil euros y en este momento el parque, tal y como hemos
visto en los presupuestos, no necesita de más dinero que los años anteriores.
Es decir, aquí hay algo que no encaja, señora consejera y creemos que eso sí que
es esta la sede en la que usted debe dar las efectivas explicaciones. Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Martínez. A
continuación, Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero, tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.
Señora consejera, bienvenida, también a todo su equipo a su comisión. Nosotros
no vamos a entrar en el tema de la designación de gerentes, simplemente porque
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entendemos que es un cargo de libre designación. Y en definitiva, ustedes sabrán cuáles
son las potencialidades de esa persona para potenciar el parque. Pero sí que queremos
saber, cuál ha sido la razón principal de ese cambio.
Nada más, la razón principal para cambiar a la persona responsable para
impulsar el Parque Tecnológico de Walqa, porque yo no dudo que el anterior gerente lo
haya hecho lo mejor posible, haya hecho la función extrínseca o intrínseca necesaria,
seguro que sí. Pero, ¿cuál es la razón principal? Y luego también, ¿cuál va a ser la
acción principal para potenciar al Parque Tecnológico de Walqa?
Porque nosotros, sinceramente, hasta ahora creemos que se podía haber hecho
muchísimo más. En ese sentido y se lo vuelvo a decir, siempre con ánimo constructivo,
porque el Parque Tecnológico Walqa nace en el año 2002, con un Gobierno PSOEPAR, se continúa en la mejor manera posible, atravesando una grave crisis económica
PP-PAR. Y en ese sentido, yo creo que todo el mundo ha apostado y ha hecho lo que ha
podido. Ha hecho lo que ha podido, independientemente de la subida, de la bajada de
empresas.
Otra cosa es que haya habido acciones que hayan salido mejor y otras hayan
salido peor, pero está claro de que en ese ánimo en donde se crea el Parque Tecnológico
Walqa, que es dinamizar la economía de Aragón y especialmente vertebrar el territorio
y especialmente dotar de potencial a Huesca y a la provincia de Huesca, la intención no
era para nada mala.
Señora consejera, se recaudan desde 2015 más de mil millones de euros. Y
nosotros siempre hemos defendido que la mejor política social es la creación de empleo.
Nosotros pedimos de que se haga una apuesta decidida de verdad por el Parque
Tecnológico de Walqa. E hilvanando con el cargo de libre designación, ¿cuál va a ser el
principal cambio que se pretende hacer para que Walqa sea un referente en Huesca y en
la provincia de Huesca?
En ese sentido también, queríamos saber dentro de los tres pilares, ustedes que
han nombrado, ¿cuál va ser la acción principal que se pretende hacer a futuro a nivel de
formación, a nivel de mejora de infraestructuras y a nivel de promoción y
dinamización? La acción principal que se pretende hacer a nivel de promoción, a nivel
de mejoras de infraestructuras, y a nivel de promoción y dinamización.
Porque eso sí que creemos que, al margen de las acciones, que entendemos que
se hacen con la mejor voluntad, se tiene que poner toda la carne en el asador y se tiene
que apostar por el Parque Tecnológico de Walqa.
23

Comisión de Economía, Industria y Empleo
17/04/2018
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial
Y para acabar, simplemente también saber, ¿cuál va ser la principal apuesta
pública en el Parque Tecnológico Walqa? ¿Y si va a venir algún proyecto de calado a
nivel privado para que el parque pueda irradiar, pueda ser motor para que vengan
nuevas empresas?
Acabamos como hemos empezado, simplemente el tema del nombramiento de la
nueva gerente de libre designación, en un año, aunque sea poco, podremos ver si ha
habido cambios significativos. Y entonces, de alguna manera le podremos juzgar aquí
en comisión. Y en ese sentido sí que también le pedimos desde el Partido Aragonés que
exista una apuesta decidida y real por Walqa. Y que nos diga, ¿cuáles van a ser los
proyectos principales, merced a ese cambio que usted ha originado en (…)?
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Guerrero.
A continuación, Grupo Parlamentario Podemos, señor Vicente, cuando quiera
tiene la palabra.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Y buenas tardes, señora consejera. Pues desde mi grupo entendíamos que si de
algo tenía que servir esta comparecencia era precisamente que usted tuviese la
oportunidad de dar explicaciones en cuanto al nombramiento de la nueva directora,
aunque efectivamente agradecemos que no nos haya hablado exclusivamente de eso y
que podamos hablar por una vez un poco bien de Walqa y no hablar solo de Walqa
parar las cosas malas.
Y eso, a pesar de que ella pensaba que se le iba a pasar a usted la oportunidad de
nombrarle al señor Oliván, lo del Centro Tecnológico de Salud, me iba a parecer
imperdonable. Y por no añadir a lo que ya ha dicho la señora Luquin sobre Cifuentes, a
mí me gustaría preguntarle al señor Olivan, si también le parece muy ético el hecho de
compaginar una pensión de viudedad con el ejercicio activo de la política. No sé, ¿eso
también le parece ético o no? Por acabar de poner un clavo en ese ataúd, de perdón de
viudedad, de jubilación, perdón. Estaba yo pensando en otra cosa.
En fin, lo que sí que es cierto es que en todo esto hay un matiz legítimo a la hora
de plantear esta comparecencia y usted tiene que ser consciente de ello. Hablamos de la
idoneidad de la señora García para ocupar el puesto para el que ha sido nombrado.
Entendemos que tiene un perfil, según hemos extraído de medios, de la propia nota de
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prensa a falta de tener todavía el currículum oficial, que es un perfil relacionado con las
redes sociales, el marketing y la imagen corporativa básicamente.
Y la cuestión, creemos nosotros, no es tanto si ella es capaz de desempeñar el
puesto, que nosotros no tenemos ni nadie indicios de que eso no sea así, ni motivos para
sospechar que no sea así. La cuestión es si la señora García es la mejor posible para
ocupar ese puesto, que yo creo que es la pregunta legítima aquí.
Usted es consciente y aunque crea que eso es así, de que iba a este
nombramiento a generar recelos y sospechas. Y entonces usted debía estar, aunque no
crea en esas sospechas, dispuesta a defender el nombramiento. Y tendría que haber
venido usted dispuesta a hacerlo y no hacerse la ofendida, permítame decírselo y venir
con otro talante, sobre todo porque, por ejemplo, podría usted habernos dicho cuál era la
hoja de ruta que iba a tener la nueva directora gerente para el año que queda de
legislatura y espero que más, si se da la oportunidad. Pero no lo ha hecho.
Sin embargo, seguimos con la duda de si efectivamente la señora García va a
ser, digamos el mejor fichaje posible, porque, sobre todo, en comparación con su
antecesora, que creíamos que sí que tenía un perfil mucho más adecuado, este parece
que no, que no lo es tanto. Y esto nos preocupa.
Hablamos que en Walqa este año 2018 está proyectado que tanto el Gobierno de
Aragón a través de su departamento, como del Instituto Aragonés de Fomento,
aumenten más de cien mil euros la aportación que hace en modo de subvenciones. Lo
cual quiere decir que efectivamente se está apostando por Walqa.
Pero, sin embargo, después vemos cosas como como falta de cumplimiento de
ciertos objetivos. Ya no sé si creerme los datos que figuran en su propia página web
cuando dicen que había ochocientos cincuenta empleos famosos y dice que el censo no
era muy cierto. Pero sí que es cierto que todavía estamos muy lejos de esa cifra.
Según los datos que constan en la memoria del presupuesto para este año, son
setecientos veinticinco, setecientos cuarenta ha dicho usted, todavía estamos lejos. O
sea, todavía no sabemos si se están cumpliendo los objetivos.
Y en cualquier caso, el hecho de que haya hecho falta una reestructuración del
accionariado y que se esté dando ahora un segundo relevo dentro de la gerencia y
algunas, digamos, cosas más anecdóticas como las noticias que nos llegan
constantemente de Walqa, de la falta de pulso que tiene, de que, sin ir más lejos, la
memoria que se nos presentan año a año de Walqa en los presupuestos sea sumamente
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pobre y describa muy poco la actividad que está llevando a cabo, que la web esté
desactualizada, que en los datos hoy lleguen hasta 2013.
Usted lo ha tildado de decadente, allá por 2015, pero no sé si usted llamará esto
otra cosa distinta o no. En cualquier caso, sí que denotan cierta falta de rumbo y eso nos
preocupa. Y claro, si usted viene aquí y directamente casi prefiere desviar el tiro
metiéndose legítimamente con la labor que hizo el PP antaño, pero no da todas las
explicaciones que puede sobre esto, no nos deja totalmente tranquilos.
Y por eso creo que usted debería centrarse en el tema de la comparecencia y
empezar a defender a la señora García. De lo contrario, sí que llegaremos al acuerdo de
que la duda no se ha disipado y de que quizá, quizá, sí que tenía, sí que tenía un motivo
para plantearse la duda.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas veces, señor Vicente.
A continuación, Grupo Parlamentario Socialista, señor Soria, tiene la palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora consejera y bienvenida, tanto usted como al resto de
personas que le acompañan. Podrá comprobar qué poco ha cambiado desde la última
vez que estuvo usted aquí, seguimos teniendo a Ciudadanos como es el partido adalid de
la regeneración institucional, pero solamente en la teoría y luego siguen en la práctica
como bastón del Partido Popular.
Un partido Ciudadanos, que se queja de que no se hable en las intervenciones de Walqa,
pero que luego él habla de lo divino y de lo humano. Tenemos al Partido Aragonés que
sigue anclado en que esa mejor política social sigue siendo la creación de empleo. Y
tenemos un Partido Popular que he decirle que me sorprendió muchísimo que
solicitaron esta comparecencia.
De hecho, me pareció hasta imposible. Tuve que leerlo dos veces, porque, claro,
es que además la registran el mismo día en el que en el Pignatelli, creo recordar que se
estaba dando a conocer el plan de empleabilidad joven, señor Olivan, uno sin ningún
tipo de duda de los planes fundamentales y trascendentales en esta legislatura. Y yo en
ese sentido, esperaba mucho más del partido líder de la oposición. Ahí le quería haber
visto a usted, señor Olivan, registrando una solicitud de comparecencia para que se
viniera a hablar de esto.
26

Comisión de Economía, Industria y Empleo
17/04/2018
(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
Yo pensaba incluso que se habían equivocado de estrategia, que había sido un
error por parte del Partido Popular, pero es que después de oírla a usted señora
consejera, como le ha sacado los colores al señor Olivan, ese diagnóstico decadente,
esos ochocientos cincuenta trabajadores que nunca existió un cese oficial. El agujero de
menos ochocientos mil euros, los proveedores que no cobraban, el desastre en
facturación, en cobros. Que incluso las empresas no se conocían, las empresas ubicadas
en Walqa, no se conocían, entre ellas. Blanco y en botella, señor Oliván, eso sí que es
blanco y en botella, muy desafortunado.
Pero yo, venía vaticinando desde hace muchos días que el Partido Popular está
desorientado, está completamente desaparecido, y para muestra un botón, con esta
solicitud.
Fíjese que tenían incluso la posibilidad de dar prioridad a otras cuestiones que ya
tienen registradas como asuntos pendientes, autónomos, el plan de responsabilidad
social, el observatorio aragonés, pero ustedes no han querido optar por esto. Ustedes
han optado por el chismorreo, han optado por el morbo y les ha preocupado mucho más
el enredar, que el realmente hacer una labor de oposición constructiva, que es lo que
creo que el partido líder de la oposición debería hacer.
Yo mire, señor Olivan, que no voy a entrar en esta instrumentalización que está
llevando a cabo de la comisión, y menos cuando se trata de un tema en el que se ha
actuado correctamente, libre designación señor Olivan.
Y tenemos una candidata, mujer, joven, preparada con experiencia que la avala
un currículum, y no voy a entrar ni en lo ético, ni en lo legal, ni mucho menos con el
Partido Popular, con la instrumentalización de las instituciones, con cuestiones
curriculares. Lo voy a dejar ahí.
Y fíjese señora consejera, que yo sí que le voy a reconocer la gran labor que este
último año y medio se está haciendo con el Parque Tecnológico de Walqa. Por cierto,
un trabajo que mucho de ello viene de la mano de reivindicaciones, de propuestas
lanzadas por las propias empresas que se encuentran dentro del parque tecnológico.
Hablamos de que además eso le está permitiendo al Gobierno de Aragón
acometer muchas actuaciones en infraestructuras, en dinamización, en formación, en
empleo y que, sobre todo, tienen en cuenta a las personas como el principal capital de
estas empresas. En donde, además, tenemos en cuenta que en lo que en muchas
comisiones hemos hablado, y es de que las necesidades que estas empresas están
demandando, están sobre todo relacionadas con una formación permanente y
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cualificada, con una generación de profesionales, con unas cualificaciones técnicas que
se están demandando en el ámbito local. Y sobre todo, con un mayor dinamismo, con
un mayor número de actividades de encuentro del networking.
En ese sentido, me gustaría destacar, por ejemplo, cuestiones que sí que se están
acometiendo por parte del Gobierno de Aragón, desde el punto de vista de la formación
y de la captación, esas becas para la contratación de universitarios, la FP dual, en
colaboración con el Departamento de Educación, los talleres de empleo, que incluso me
consta que se está trabajando por una segunda edición, un nuevo taller de empleo, el
Centro de Tecnologías Avanzadas.
Esa formación permanente, esa formación constante y hombre, señor Oliván, en
el tema de infraestructuras lo voy a ligar con el tema del que usted hablaba de que no
llegaba a la fibra óptica a los polígonos. ¿Le suena Conecta Aragón? Es que fue un plan
suyo, es que ustedes dejaron a los polígonos industriales fuera de que les llegara la
dotación de fibra óptica.
Le pediría que lo contestara la consejera, se lo contesto yo, Conecta Aragón, del
Partido Popular. Subvenciones e incentivos para subvencionar proyectos innovadores
que se desarrollan en el parque.
Se han llevado a cabo actuaciones de divulgación, de dinamización, de
networking, hablamos de cómo se han retomado los desayunos informativos. La semana
de la ciencia, se han sido escenario de congresos internacionales, de la exposición de
programas como el Plan de responsabilidad social de Aragón, de la excelencia.
Se llevan a cabo redes de cooperación para adherirse a la Asociación de Parques
Tecnológicos de España, se está avanzando incluso con los adolescentes, porque
creemos que se tiene que atacar en ese momento cuando los adolescentes tienen que
decidir sus estudios, su profesión y ser en ese momento cuando haya que actuar. Se
hablaba de los datos de empleo, ciento veinte personas más desde julio de 2015 en la
plantilla del parque.
Yo creo que no voy a entrar en más detalles, señora consejera, cada uno ha
quedado retratado, y ya ha quedado claro, señora consejera, en esta especie de viaje por
la hoja de ruta que ha cometido, quiénes están aquí para trabajar, quiénes están aquí
para velar de verdad por los intereses de los aragoneses y por empujar a que Aragón
siga creciendo económicamente y quiénes han venido aquí única y exclusivamente a
enredar.
Muchas gracias, señora presidenta.
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias señora Soria.
Continuación, señora consejera, dispondrá de diez minutos para contestar a aquellas
cuestiones que le han planteado.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Trataré de hacer un barrido para que en esta ocasión sí, pueda centrarme y ha
hecho desde luego, un detallado apartado de las acciones. Se lo agradezco a la señora
Soria, para poderme dedicar y le doy toda la razón al señor Vicente, para poderme
emplear a fondo en al menos, tratar de explicarles cuál es el cometido que tenemos con
el parque, que lejos de ser un lastre, señor Martínez, lo que tenemos es que optimizar
aquellas infraestructuras que afortunadamente contamos con ellas.
Y que, lejos de ser un lastre, apostamos por ellas, pero para proyectar primero
hay que arreglar lo que teníamos estropeado. Eso no sé si lo podré, les convenceré, pero
cuando toca gestionar es así, no podemos mirar hacia delante, por mucho que
escuchemos a las empresas sus demandas, sus necesidades que eran totalmente lógicas.
Cuando llegamos en 2015, ya he hablado de empleados, de los que ahora son
fijos y eran dos empleados de mantenimiento, pero choca un poco la paradoja de que,
por ejemplo, vas, -con todos los respetos- que también tienen una gran labor al
planetario, al Espacio 0.42 y tenían más empleados que el Parque Tecnológico Walqa.
Y para mi gusto, creo que es mucho más necesario el apostar por el trabajo del
conjunto del parque, que por una labor dentro del parque más particular. Ahora mismo,
los dos empleados de mantenimiento, una administrativa a tiempo completo, una
administrativa a media jornada y la gerente, punto.
Por eso las funciones que encontraban en la web, cosa que ya me perdonarán,
pero no me da tiempo a mirar todos los días. Veo que hay algunas cosas sin actualizar
como el número de empleados, dicho por la anterior gerente y que consta en las actas de
la del propio consejo de administración.
Esos ochocientos y pico manifestar de nuevo que no correspondían, estarían
publicados en la web, pero no había censo oficial. Con esos mimbres y con esos
empleados, las funciones de la gerencia eran de todo, ya les podría decir simplificando
que tocaba hasta barrer.
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Y ya el año pasado en el 2017, cuando a aquellas tareas se iban poniendo en
orden, que lejos de ser un lastre, puedo garantizar aquí señor Martínez, por si no tienen
información, que todos en el consejo de administración tomamos las decisiones
unánimemente, que incluso puedo certificar que el buen ambiente que tenemos en el
consejo de administración y las ganas de tirar adelante con el parque tecnológico, hacen
y se ha hecho público, no porque lo haya dicho yo, sino porque ante preguntas la
evidencia está allí. Que el miembro de Ciudadanos, que forma parte del consejo de
administración cuando no puede venir delega en mí. Cosa que no es lo habitual, que el
miembro de la oposición. Vamos todos a una. Bueno.
Bueno, pues con esos mimbres arreglamos, pusimos en orden y tuvimos a bien,
creímos que lo necesario era que una vez arreglado, cuánto necesitaba el parque era
mostrar todos sus atractivos. Todo ese ecosistema que hay ahí, es decir, posicionarlo.
El buen paño en el arca se vende, no funciona. Y esa labor de posicionamiento
de promoción, si la quieren llamar, de hacer atractivo para nuevos proyectos, no para
grandes proyectos, porque también quiero decir al hilo de lo que he ido anotando, yo no
sé qué empresas dicen ustedes que se han ido.
Se fueron empresas, pero bastante antes en la época de crisis, proyectitos, alguna
empresa con un número de empleados y alguna de la que ya he comentado antes, pero
cuántas, qué empresas se han ido. Por el mismo método, también empresas han llegado,
incluso algunas hemos frenado para darle ocupación al edificio del SALUD.
Podoactiva está creciendo, en Walqa por las gestiones llevadas desde el Instituto
Aragonés de Fomento. Eso es así, para que crezcan en el edificio del SALUD y matar
dos pájaros de un tiro.
Pero en todo caso, las empresas que van a venir, siempre a lo mejor en Huesca
me han oído mucho más, pero siempre ha apostado porque nadie crea que va a venir
Microsoft, ni Google. Que, si no ha venido ya, es difícil, son proyectos tipos startup
desde luego son basados en la innovación y la tecnología, en el conocimiento en el que
queremos dinamizar. Tenemos espacio de ¿coworkin? o centro de emprendimiento,
tenemos espacio discutible para el alquiler.
Y es lo que desde luego cabe esperar, porque verán, hubo también un antes y un
después del inicio de la legislatura, y no es una defensa, es una realidad. Cuando en el
2002 se creó el Parque Tecnológico Walqa, o en cualquier municipio se creaba un
polígono, se ponía en marcha un polígono industrial, no había una ley que frenara una
normativa europea como la que frena actualmente, aparte de las posibilidades
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presupuestarias, -vaya por delante- el hecho de que, para atraer a un polígono, a una
ubicación empresas las pudieras a ayudar directamente. No, ahora casi les das buenas
tardes a una empresa y es ayuda de Estado, es impensable.
Y en aquella época, recuerdo en el Pleno de las Cortes haberlo dicho alguna vez,
no porque estuviéramos hablando exclusivamente de Walqa, yo creo que era en un
debate con el señor Guerrero en el que yo le decía. Mire usted, si antes de que existiera
la normativa de las ayudas de Estado, se fueron empresas y no vinieron más. Desde
luego, ahora qué podemos esperar de que vengan, me refiero a grandes. Solo cabe
hacerlas venir, llamarles la atención vendiendo nuestro atractivo.
Y es ahí, donde cambiamos el año pasado esta etapa y donde tenemos
posibilidades de contratar a una persona, un financiero no para cubrir agujeros, eso ya
está hecho. Es tan sencillo como poner dinero, sino para llevar todas las tareas, ojo es
como una comunidad de vecinos. Ahí hay que facturar, allí hay que llevar las cuentas de
todas y cada una de las ocupadas, allí hay que llevar los presupuestos, hay que ir de
bancos, para que esas labores las acometiera una persona, y para que quien ocupara la
gerencia se dedicara exclusivamente a posicionar, a vender el parque, para que nos
entendamos, y es ahí, donde no solamente por el currículum de Celia García, sino
porque, como más o menos conocemos y es un cargo de libre designación, yo misma la
llamé.
¿Tenía intención de llamarla? Pues verán ustedes, porque me lo ha preguntado el
señor Guerrero, ¿por qué hay un cambio de gerente? Pues porque el anterior, y es algo
que entra dentro de la legitimidad, solicitó su dimisión.
Y además lo he dicho anteriormente, cuando una persona ¿no sonría? la tiene
cerca porque ha vuelto a su trabajo, como le dije en su momento al actual gerente en la
primera reunión, ve, pregunta, que te diga ventajas, que te diga desde luego todos los
inconvenientes y es la mejor fuente.
Cuando alguien no está suficientemente motivado para seguir en un puesto de
trabajo y pide la dimisión. Pues, hombre, comprenderán que mucha ilusión no me hizo,
a falta para el fin de la legislatura de un año y pocos meses. Pero bueno, es algo que hay
que respetar. Cuando sus motivos son personales y más bien conduce a esa falta de
motivación. Es entonces, cuando pienso en Celia García, porque ha gestionado
proyectos, ha gestionado equipos humanos, personas, ha llevado a cabo la organización
desde hace un buen número de años de todo lo que tiene que ver con el Congreso de
Periodismo Digital.
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Aparte de sus estudios que tienen que ver con la comunicación, cosa que es
imprescindible para la venta de las que les estoy hablando, también tiene formación en
marketing digital, pero es que era su trabajo. Tiene una buena red de contactos. Conoce
las empresas del parque, conoce el mundo de esas empresas, de esa tipología que es, la
que está por venir.
Y sobre todo, a falta del tiempo que quedaba para el final de la legislatura,
estaba después de decidirlo, dispuesta, consultó por supuesto con la anterior gerente,
sabe cuánto hay. Y tiene, insisto, aptitudes, pero aparte de las competencias y
habilidades que tiene, sobre todo tiene actitud, tiene motivación, fundamental. Y cuando
pase un tiempo, pues será totalmente legítimo el que podamos todos, medir o juzgar si
su labor está bien, está mal, si ha hecho, si ha dejado de hacer.
Pero solo digo, le pasó ya a la anterior, démosle tiempo, desde luego cuánto ha
podido recibir en estos días. Insisto, es una corriente espontánea de aliento de quienes
la conocen profesionalmente. Y desde luego, con esa motivación alta, el equipo y
cuando tengamos la persona seleccionada por el Inaem, seguiremos impulsando el
parque.
Continuaremos porque ese es nuestro cometido, y además lo hacemos con el
ánimo de que funcionará. Esas empresas participativas, acabarán atrayendo a otras
empresas, pero ese parque tecnológico, tiene que posicionarse, no hay tantos, pero
cuando alguien va allí no busca un alquiler barato, no busca vistas al Pirineo, lo que
busca es estar en ese ecosistema que le aporta, que le da valor añadido.
Y quienes mejor prescriben ese valor añadido, por eso las escuchamos, por eso
tienen que estar a gusto, son las propias empresas que están allí. Ustedes mismos,
pudieron comprobarlo. Allí hay mucho talento, mucho valor, mucha empresa que
merece la pena y en muchas ocasiones en Aragón las desconocemos.
Ese es el cometido que queremos afrontar desde luego, en esta nueva etapa, la
parte de gestión financiera y les garantizo que no se encontrará nadie en su momento
cuanto más tarde mejor, lo que nos encontramos nosotros.
Pero, por otro lado, esa promoción, ese posicionamiento, que es algo que ha
hecho laboralmente. Añado una cuestión, cuando a lo largo de las reuniones, la nueva
gerente y preguntando y hablando con la anterior gerente, pues parecía que tomaba la
decisión y apostaba por el sí, por el venir, también le recomendé algo a esta persona,
Celia García, tiene un trabajo.
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Y yo lo único que le pedí es que hablara con su empresa, que hoy en día los
trabajos, merece la pena desde luego, hay que conservarlos, porque el futuro es incierto
para esta aventura a la cual le agradezco que haya tenido la valentía y la decisión de
sumarse al equipo, al departamento y tirar para adelante, se viene mucho mejor,
sabiendo como así ha sido, que su empresa, para cuando sea y como le dijeron cuanto
más tarde mejor, la volverá a coger.
Entonces, una persona con esa libertad, puede desde luego trabajar con mayor
motivación adicional. Estoy convencida, porque quienes profesionalmente la conocen,
saben que lo da todo, quienes ya han estado con ella, desde luego ya han agradecido ese
primer contacto y están convencidos en el propio parque de que lo va a hacer bien. Y
que con todo ese trabajo en firme y cuánto nos queda por delante, seamos capaces no de
crear, podemos tener expectativas, pero no tan altas como de crear un Silicon Valley o
también ha dicho el señor Oliván, que vio en las noticias hace un tiempo, que anunciaba
el señor Alierta, no anunció ninguna empresa, anunció el Open Future, Telefónica Open
Future, debe llevar dos años ya instalado en Walqa. Señor Oliván, pásese cuando quiera.
Pero, desde luego cuanto cabe esperar es que haya un buen número de proyectos
que decidan venir al parque, por lo que el parque supone y por lo que el parque les
aporta.
Desde luego en las Cortes, cuantas aportaciones haya en ese sentido serán bien
acogidas, más allá de que si unos dicen, que si otros dicen, que si las empresas me
trasladan que… Hablamos con las empresas, nuestro día a día es tener el contacto
continuo con ellas, y saben perfectísimamente que si hay algo que tienen por lo que
quejarse, por lo que apostar, por lo que recomendar al Gobierno de Aragón o incluso a
las Cortes de Aragón, tienen la puerta abierta y además es muy de agradecer, la utilizan.
Esperemos de verdad contar también con su ayuda, porque la apuesta lejos de
ser un lastre, es no solamente mantener, sino dinamizar y posicionar el Parque
Tecnológico Walqa, para que sea realmente aquello por lo que nació, un referente en
tecnología y en esta legislatura hemos añadido, también un referente en el ámbito del
conocimiento que es la materia que a continuación les va a ocupar. Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchísimas gracias señora consejera.
Si les parece, suspendemos dos minutos para poder despedir a la consejera y
pasar al siguiente punto del orden del día.
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Bueno, pues, continuamos la sesión de
esta tarde con el tercer punto del orden del día, comparecencia del comisionado para la
Economía del Conocimiento e Innovación, a propuesta del Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, al objeto de informar sobre las funciones y políticas que van a
desarrollar como comisionado para la Economía del Conocimiento e Innovación en el
Gobierno de Aragón.
Para su exposición tendrá, dispondrá de diez minutos, el representante del Grupo
Parlamentario Podemos, señor Sierra, cuando quiera tiene la palabra.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor Serrano, bienvenido a la Comisión de Economía.
En mi grupo parlamentario hemos solicitado su comparecencia en las Cortes
como comisionado de la Economía del Conocimiento e Innovación, cargo para el que
fue designado el pasado 23 de marzo.
Es evidente y creo que coincidirá con conmigo algunos otros portavoces que, el
hecho de que usted dependa directamente de Presidencia, permitía que le pidiéramos su
comparecencia desde varias comisiones, tanto economía o innovación, porque
entendemos que su labor es interdisciplinar y que su nombramiento de presidencia,
desde Presidencia, conlleva esa transversalidad que se le quiere dar a su puesto.
También es fundamental, porque nos interesa mucho cómo se aplica la
innovación en el tejido productivo Aragonés y a nosotros especialmente sus efectos
sociales, pero, por supuesto también saber cuál es su concepto de economía del
conocimiento, porque ahora entraremos en materia, porque economía del conocimiento
digamos que puede ser un concepto en disputa y que puede llevar a muchas, digamos a
diferentes caminos, ¿no?
Para que me entienda, ver si al final de su intervención es más parecido, tiene un
color más morado o tiene un color más naranja su visión de economía del conocimiento
y sobre la innovación. Para que me entienda claramente.
Es también evidente que nos ha sorprendido su nombramiento, nos ha
sorprendido cuando falta tan poco tiempo para el final de la legislatura y por eso
también la premura por la que le hemos llamado, porque es evidente que usted tiene
poco tiempo para trabajar y queremos saber cuáles van a ser sus objetivos
fundamentales en el tiempo que tienen.
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Y, es verdad que, si el Gobierno apostara fuertemente por la economía del
conocimiento, hace tiempo que debería haber impulsado, pues por lo menos un espacio
de coordinación.
También le tengo que decir y no es culpa suya, o sea, estas son cuestiones que
quizá el presidente del Gobierno debería aclarar. Es sorprendente que su nombramiento
no venga con una presentación clara de objetivos y por eso le hemos llamado hoy aquí.
El motivo de por qué ahora y no antes, por ejemplo y ya como le digo, ya sé que
no depende de usted, pero que sí que nos parecía interesante que viniera y que
habláramos de todas estas cuestiones.
Por otro lado, nos gustaría saber cuál es su enfoque sobre la economía del
conocimiento. Como le hemos dicho, nosotros estamos más cerca de aquello que se
llama Economía Social del Conocimiento que, del Capitalismo Cognitivo, o esa
concepción más mercantilista del conocimiento.
Y consideramos, además, que, además de las tres patas en las que se fundamenta
tradicionalmente la economía del conocimiento que, vendrían a ser la empresa, el
Estado y la universidad, existe una cuarta pata, que es la gente, la sociedad civil y que
tiene un valor fundamental para que haya una verdadera Economía Social del
Conocimiento.
Podríamos hacer una definición sencilla y clásica sobre qué es la economía del
conocimiento, que se refiere a un tipo de economía en el que se prepondera la inversión
de recursos en la producción, en la distribución y en el uso del conocimiento y la
información.
Y que se diferencia de la economía tradicional, puesto que involucra factores de
gran atractivo universal como la tecnología y la información que influyen
principalmente en el espacio competitivo.
Y le digo que esto sería una definición clásica. Entiendo que en esto también
podemos coincidir, pero es evidente y espero que también coincidamos en que los
términos de innovación, o de economía del conocimiento, los ampliaremos más allá de
la tecnología, o del mundo de la empresa.
La tecnología no es más que un medio por el que puede facilitar, o dificultar,
depende cómo se use la evolución hacia una sociedad más justa y más libre que, al fin y
al cabo, por lo menos es uno de los objetivos fundamental de la organización política a
la que represento en estas Cortes.
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Sabemos que cualquier cambio de matriz productiva, requiere de un cambio de
matriz cognitiva, entiéndase que para nada vamos a negar la importancia de la
tecnología, donde sí tenemos las cosas claras del modelo que queremos y que debemos
impulsar desde las administraciones públicas.
No podemos perder de vista, que no podemos resignarnos simplemente a ser
principalmente consumidores de ciencia, de tecnología, de innovación de los países más
ricos que, debemos crear un ecosistema y que seamos capaces también de ser aquellas,
aquel territorio que produce ciencia, innovación y tecnología.
Nuestra idea está muy cercana a como le decía, a la Economía Social del
Conocimiento, en este sentido, un modelo innovador que se ha circunscrito a la
economía en términos del conocimiento, como un bien común en función de
coordenadas fundamentales de su bienestar y siempre desde un enfoque de derechos.
Por otro lado, entendemos que es indispensable un proceso de creación
colaborativa, de inteligencia colectiva significativa.
Por hablar claramente de cuáles son las características de esa economía social
del conocimiento que desde Podemos Aragón defendemos, hablamos de desarrollar el
talento humano a través de recursos de educación abierta, la ciencia abierta, la cultura
libre, la capacidad de, otras capacidades productivas orientadas hacia los comunes.
Como pueden ser la agricultura abierta y sostenible, la biodiversidad, la energía
distribuida, la fabricación distribuida y el diseño abierto, la institucionalidad de la
economía social del conocimiento con conocimiento social y economía social, política
pública para la economía social, la TIC, datos abiertos y gobiernos abiertos, la política
pública para el (…) o en infraestructuras técnicas abiertas, como el software libre, el
hardware libre, la conectividad y la ciberseguridad que va muy relacionado con los
anteriores puntos.
Además, también creemos unas infraestructuras comunes del conocimiento que
tienen que ver con la territorialización del trabajo colectivo. Es evidente que cualquier
economía del conocimiento para que se pueda desarrollar, la sociedad debe tener unos
servicios educativos, sanitarios, de cuidados, de calidad que permitan meternos, además,
a realizar esta economía del conocimiento y que sean accesible.
Así mismo para hacer un gran esfuerzo también en la educación y en especial en
la educación superior, que con las reformas que se impulsan desde los poderes
económicos, ha comenzado un proceso de “elitización” acompañada de una falta de
recursos impropios de una sociedad democrática.
36

Comisión de Economía, Industria y Empleo
17/04/2018
(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
No son pocas las denuncias también que escuchamos de las situaciones de los y
las investigadoras, además, también hay que romper brechas de género tan evidentes,
como en el mundo de la ciencia y de la tecnología, que yo creo que usted conoce.
En cuanto al tema de la innovación, nuestra opinión es que es importante que
tampoco nos quedemos en la parte tecnológica, ni empresarial, el término innovación
debe ser mucho más extenso. Tengo a veces la sensación, cuando tenemos debates aquí
en esta comisión o en las Cortes en general, que se sigue un guión predeterminado con
algunos conceptos, de una determinada ideología que nos restringe mucho el uso más
extenso de determinados términos, como puede este la de la innovación, porque la
innovación también debe ser social.
Y dicho esto, es importante que la innovación sea también en los procesos, en la
marca, la innovación en las formas de organización, en los recursos humanos, algo que
además de salida a un ecosistema de pymes, que es fundamentalmente nuestro tejido
productivo, como usted sabe, o por ejemplo también en el mundo rural acorde a lo que
nosotros definimos, nuestras realidades aragonesas.
Que hay varias, hay muchas, no valdría una única receta de economía del
conocimiento para todo Aragón, ni para todos los sectores. Y por lo tanto, hay que
hablar de realidades aragonesas a lo que aplicar.
También sería importante que la economía del conocimiento, es fundamental en
cuestiones como, por ejemplo, la economía de los cuidados. La innovación social, creo
que incardina los valores de la solidaridad y la equidad entre otros y promueve también
la investigación y las acciones que buscan la construcción de una sociedad socialmente
inclusiva, que nosotros compartimos. Y que se concreta de distintas formas en cada
contexto.
Hay indicadores para la innovación social, como la construcción de políticas
públicas, la gobernanza y la economía plural. Sí que le quería preguntar, además de
cuáles van a ser sus objetivos, etcétera y además, si va a trabajar sobre algunos
parámetros para poder valorar el avance de la economía del conocimiento en Aragón y
de la innovación, si va a proponer algo.
Yo creo que sería interesante para poder, bueno, tener una valoración de cómo se
avanza en Aragón en algo que el propio presidente del Gobierno, para justificar su
nombramiento, habló de cómo un vector un vector fundamental del futuro de Aragón.
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Claro, hay que hablar rápidamente, ya le cederé el puesto, sobre qué estructura
productiva tiene Aragón sobre la que aplicar las políticas de economía del
conocimiento.
Y para esto me voy a basar en un artículo que publicó hace escasos días Eduardo
Bayona, me gusta citar las fuentes, ya que estuvo, está muy bien para, como una
fotografía del momento. Y revela que el sector servicios acumula más de dos tercios del
empleo de la comunidad. Que triplica con creces el número de trabajadores que el de la
industria. Y que es diez veces más que el de la agricultura o la construcción.
Hay que decir que concretamente y voy acabando, la más numerosa es el
comercio y la hostelería, que acapara más de una cuarta parte del empleo, seguida de los
servicios públicos y las distintas administraciones y a mucha distancia de la industria
manufacturera en cuanto a número de personas trabajando. Y que, en cuanto a PIB, la
mayor aportación procede del comercio y como le digo, incluye la hostelería y la
logística que suma seis mil, casi quinientos millones de euros, trescientos diez más que
lo que es la industria manufacturera.
Se trata, pues, de un sector productivo basado en los servicios y que, además que
supone esto, dos tercios del PIB total. Y que el grueso de la producción industrial,
además, está en manos de una transaccional. Y dicho esto y haciendo esta radiografía,
explicando cuál es nuestra posición sobre la economía del conocimiento. Bueno, pues
ya les espero a su contestación.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Sierra.
A continuación, intervendrá el comisionado para la economía del conocimiento e
innovación, don Fermín Sierra Sanz, por un tiempo de diez minutos. Aprovecho para
darle la bienvenida a esta su primera comisión, por parte de esta Mesa, que antes no he
hecho, dispondrá de diez minutos, cuando quiera, tiene la palabra.
El señor comisionado para la Economía del Conocimiento e Innovación de la
Presidencia del Gobierno de Aragón (SERRANO SANZ): Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Comparezco como comisionado
para la economía del conocimiento y de innovación de la presidencia del Gobierno de
Aragón, con el objeto de presentar mis funciones y mis políticas a desarrollar desde el
cargo que recién ostento, como has presentado, desde poco más de tres semanas.
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Agradezco al Grupo Parlamentario Podemos que nos haya invitado, me haya invitado
para poder presentar estas actuaciones, así como el resto de actuaciones.
Bueno, el cargo, como se publicó ya en el BOA y en las presentaciones que ha
hecho el presidente del Gobierno de Aragón y en el nombramiento, es el de apoyo
directo a la presidencia, el de asesoramiento y también el de coordinación o impulso de
políticas transversales, que afectan a distintas consejerías del Gobierno de Aragón, sin
estar fijado en ningún departamento, sí en el gabinete de la presidencia, con el apoyo
directo de la presidencia. Y con el trabajo de y el apoyo de todo el gabinete y en
especial del director del gabinete.
Lo que se pretende desde ahí es impulsar proyectos, revisar, estrategias y
realizar una serie de actuaciones que luego veremos para impulsar nuevos modelos de
negocio, nuevas estrategias, nuevos vectores de crecimiento en Aragón a partir de la
economía del conocimiento y en la innovación.
El hecho de no estar directamente importado en ninguna dirección, en general,
como decíamos, tiene que permitir una labor que se ha venido solicitando, así me lo han
manifestado muchos de los grupos y de empresas con las que yo he estado. Transversal
que permita coordinar e identificar mejor todo lo que estamos haciendo, todo lo que se
está haciendo el Gobierno, que es mucho y muy bueno.
Tenemos que sacar pecho también dentro y fuera de la casa en el Gobierno de
Aragón en general, tenemos que crear para, o sea, dentro de las actividades del puesto,
tengo que crear la sensación y la realidad de que es un reto compartido por todos, más
allá de ningún grupo parlamentario, más allá de este Gobierno, yo creo que es un reto de
toda la sociedad.
No poner todos los huevos en una cesta, ya tuvimos algunos problemas con el
modelo productivo anterior y ahora tenemos que impulsar sin eliminar nada, sino que,
además, trabajar en líneas complementarias y a lo que es la realidad actual, que es
mucha y muy buena y cada vez mejor en muchos sentidos.
Una de las palabras que definen este trabajo es la responsabilidad,
responsabilidad que tiene que ser compartida por todos en el corto y en el largo plazo.
Luego entraré en detalle sobre. Una de las primeras actuaciones que estoy realizando en
estas primeras semanas de trabajo es intentar hacer una radiografía, saber quién hace
qué, en relación con la economía del conocimiento e innovación dentro de la casa y
también fuera de casa, aunque hay muchos foros y muchos informes para saber quién
hace qué.
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Una de las cosas a entender, como bien habéis adelantado, como bien se ha
adelantado el propio concepto de economía del conocimiento y la innovación. Para no
dar mi propia visión, yo creo que voy a aprovechar una definición que utiliza la
Fundación Cotec, que es una de las instituciones referencias y bandera en el impulso y
en la observación de la innovación aquí en España, que aglutina muchos de los
principales agentes regionales, también hay partes a nivel europeo.
Total, que lo que denomina como innovación es el cambio, no solo tecnológico
que, proviene de a partir de un conocimiento no solo científico y que genera un valor no
solo económico.
Lo tradicional era hablar de tecnologías, de ciencias y de valores económicos,
todo cambio en prestación de servicios, en prestación de, en creación de optimización de
productos y de procesos para generar un cambio que se cuente en la cuenta de
resultados de las empresas.
Yo creo que hasta ellos se han dado cuenta de que hay muchas más dimensiones
de la innovación para tener en cuenta y desde luego, que lo tenemos que tener en cuenta,
no por apuntar solo a uno, no poder apuntar a otros, sino que la frase de no solo, lo
define perfectamente.
Define que vamos a ir a la realidad, a la innovación que se están impulsando
desde ya en los procesos industriales, en los sectores de tecnologías, en la incorporación
de tecnología, en la incorporación de los saberes más elaborados, más científico técnicos
más complejos, al proceso y a los distintos sectores productivos, pero también vamos a
tener en cuenta otros sectores de la innovación. Como bien decía, uno de ellos es la
innovación social.
Ante esa, entre comillas, indefinición del concepto de Innovación de la
Economía del Conocimiento, que está cambiando, continuamente está cambiando, ante
la realidad que las nuevas tecnologías, que los nuevos modelos de desarrollo, hasta la
propia Internet ha cambiado el concepto de conocimiento en sí.
No hay panaceas, no hay fórmulas secretas, no hay fórmulas únicas desde luego,
la fórmula que entendemos y que así el presidente lo ha puesto en valor, la mejor forma
de anticiparse a la incertidumbre que nos involucra es creando entre todos, involucrando
a todos los agentes.
Hablabas bien, se hablaba bien de la Cuádruple Hélice, en la forma de trabajar es
inclusiva, es tener todas las dimensiones, no estamos ni en necesidad, ni en oportunidad,
ni debemos dejar fuera a nadie, por muchos motivos.
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La Cuádruple Hélice se refiere a las administraciones públicas, impulsan
conocimiento a las empresas que tienen en su desarrollo, a los agentes sociales desde
luego, y a los centros generadores del conocimiento que como decía, no son solo los
universitarios.
Entre crear este ecosistema de confianza, de cohesión, de transversalidad, lo que
tiene que hacer es impulsar la necesidad y las oportunidades para crear un proyecto
común, una idea común de Aragón al que tenemos que trabajar entre todos.
Y a partir de él, como decía, inicialmente hemos hecho el, estamos haciendo,
perdón, la radiografía, el catalogado de quién hace qué, dentro de la casa y fuera de la
casa, estamos trabajando con una definición deliberadamente holística y amplia del
concepto de innovación.
Estamos también revisando todas las políticas y actuaciones políticas que el
actual Gobierno está realizando desde las distintas consejerías. Vamos a seguir con las
mismas estrategias de apoyo a la (…) a la industria automovilística, a las energías
renovables.
Estamos trabajando sobre todo con tres consejerías, desde la Presidencia se ha
marcado inicialmente la Consejería de Industria, la Consejería de Educación y la
Consejería de Innovación.
Pero, además, por supuesto, tenemos que destacar toda la innovación que se está
haciendo en otras consejerías, especialmente en las de ciudadanía y derechos sociales,
por ejemplo.
Entonces, el primer mensaje que le quería decir, como bien ha preguntado, es la
visión, es holística, es un apoyo transversal. Tenemos que revisar, revisitar todo lo que
se está haciendo con el ánimo de encontrar las áreas de necesidad de mejora, ser
innovadores, ser innovadores en la forma de hacer innovación.
La creación de este cargo, igual que el otro comisionado de despoblación, pone
en valor la necesidad, dos áreas fundamentales de la realidad aragonesa, que es el
presente, la despoblación y el futuro, que es la innovación.
Y como decía, me pongo a vuestra disposición desde ya y agradezco a todos los
grupos parlamentarios las contribuciones que seguro que son muy positivas.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Serrano.
A continuación, señor Sierra, dispondrá de cinco minutos para su réplica.
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El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señor Serrano.
Voy a continuar, voy a entrar en materia en algunas cuestiones más concretas,
porque no sé si su opinión personal, o la de su equipo, pero sí que nos gustaría plantear
algunas cuestiones encima de la mesa.
Lo primero de todo, quería preguntarle sobre la cuestión del software libre y el
código abierto, que da a todos el derecho a usar, estudiar, compartir y mejorar el
software y en estos derechos (…) otras libertades fundamentales, como la libertad de
expresión de prensa y el derecho a la privacidad.
Usted conoce que hay una corriente de que habla de dinero público, código
público y que tiene que ver mucho también con la creación de ecosistemas, donde el
conocimiento de alguna manera sea un bien común para poder avanzar como una
comunidad que crea conocimiento y un lugar donde el conocimiento, como bien común,
se pone a trabajar para el común y no para el beneficio de unas pocas empresas, ¿no?
El tema de, nosotros consideramos, como este movimiento que pide el código
público, cuando hay dinero público, para sobre todo el tema de las administraciones,
necesitamos un software que fomente el intercambio de buenas ideas y soluciones y así
de esta manera, pues podremos mejorar los servicios de las nuevas tecnologías.
Un software que garantice la libertad de elección, de accesos y de competencia y
también un software que ayude a las administraciones públicas a recuperar el control de
su infraestructura digital crítica, permitiéndoles, además a independizarse y mantenerse
independientes de las grandes corporaciones de software mundiales, ¿no?
Y creemos que el software libre y el código abierto, pues es un bien público
moderno que, permite a todos utilizar y estudiar y compartir y mejorar libremente las
obligaciones que utilizamos a diario.
Además, hay una legislación que exige que el software financiado, es una
legislación europea, con fondos públicos desarrollado para el sector público, se ponga a
disposición del público bajo una licencia de software libre y de código abierto.
Y en 2012, además, la Comisión Europea alentó a todos los estados, miembros
de la Unión Europea a fin de mejorar la ciencia y fortalecer su economía basada, en el
conocimiento a través de una recomendación, el acceso libre o abierto de los resultados
de, a los resultados de las investigaciones, que esto ayudaría a impulsar la capacidad de
innovación en Europa, es decir, una ciencia abierta.
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Nosotros hemos presentado también algunas propuestas y ya aprovecho para
decírselo, para ver si también desde su posición interdepartamental se va a impulsar y se
va a trabajar en este sentido, alguna proposición no de ley.
Donde, por ejemplo, poníamos sobre la mesa la necesidad de trabajar con datos
abiertos para que haya un ecosistema favorable para las administraciones públicas, la
ciudadanía y también para esas pequeñas empresas, que son la gran mayoría del tejido
productivo aragonés.
Hablábamos de coordinar desde Aragón Open Data, un programa de Big Data,
con el enfoque de datos abiertos y el objetivo de lograr una fuerte colaboración entre la
Administración, ciudadanía y estas pequeñas empresas.
Y también impulsar que, las entidades del ecosistema de I+D+I, entre ellas las
universidades publiquen los datos de sus investigaciones en abierto y en formatos
interoperables dentro de los portales públicos, como el mismo Aragón Open Data.
Y es que creemos que estos tres actores coordinados con, o sea, esta
coordinación de estas pequeñas empresas de la Administración y de las universidades,
compartiendo datos en abiertos, tiene capacidad de generar un ecosistema realmente que
beneficia a todas las partes.
Y, como solo me queda un minuto, no voy a poner ejemplos que los suelo
utilizar en defensa de estas propuestas.
Pero porque quería preguntarle también sobre el hub, sobre el Centro de
Innovación Digital de Aragón, que engloba dentro de este proyecto europeo de los
Digital Innovation Hub, impulsados por la Unión Europea y que cuenta con un
presupuesto, creo que, de quinientos millones con un objetivo claro de la Unión
Europea, de tener en cada región un hub de este tipo.
Y creo que sabemos que aquí la idea es enfocarlo hacia una Estrategia de
Promoción Económica Industrial y de la Estrategia Regional Inteligente de Aragón, en
la computación de altas prestaciones y sistemas cognitivos, para procesos de fabricación
inteligentes, logística y robótica.
¿Usted tiene algún papel en este hub? Porque también es una cuestión muy, de
varios departamentos y si tiene algún planteamiento y demás.
También le quería hacer la misma pregunta con el Centro de Bioeconomía Rural
de Teruel, le preguntó lo mismo. En cuanto a formación, le pregunto sobre la
incorporación de materias y enfoques, en nuevos a nuestro sistema educativo.
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Y en cuanto a la educación superior, en empleo, si hay una reforma del Inaem
para la incorporación de estos enfoques y readaptación de las personas a estos nuevos
perfiles, si es factible esa adaptación, cómo, qué medios se precisarían con los institutos
de investigación, la relación con los agentes económicos actuales, pymes,
microempresas y autónomos.
En qué medida estos entes públicos pueden ser capaces de ayudar a introducir la
innovación tecnológica en estos agentes, los proyectos innovadores, qué apoyos
públicos pueden tener los emprendedores con ideas que no sean subvenciones o
bonificaciones fiscales y después sobre los proyectos europeos, si, qué ayudas se va a
proporcionar desde el Gobierno de Aragón.
Y como me he pasado de tiempo, espero su respuesta y escucharé atento también
al resto de grupos parlamentarios. Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Sierra.
A continuación, señor Serrano, dispondrá de cinco minutos para su réplica.
El señor comisionado para la Economía del Conocimiento e Innovación
(SERRANO SANZ): Muchas gracias.
Señor Sierra, sobre lo abierto, el software libre es un paradigma, yo creo que
desde luego que tiene, que está cambiando en el ámbito de las nuevas tecnologías,
fundamentalmente la forma de generar, de compartir, de desarrollar, de relacionarse.
Debemos entender, debemos entenderlo abierto, no solo ha aplicado al software
libre, sino a muchas otras fórmulas, al hardware, al conocimiento, a la innovación en
general.
Voy a ir a lo concreto, ya que me invita a concretar. Estamos trabajando con la
Comisión Europea en políticas de innovación e investigación responsable, lo que se
llama RRI, por las siglas en inglés, responsible research and innovation.
Donde se invita desde la comisión al resto de los estados, y a las regiones como
nosotros para tener en cuenta que no todo vale para la innovación, que hay que realizar
una serie de acciones y tener en cuenta una serie de dimensiones, para anticipar los
posibles riesgos que toda innovación genera.
No debemos olvidar que una innovación es un cambio, es un poco de violencia,
es llegar a un estado donde no podemos saber adónde nos lleva, innovaciones que
despiertan estados y consecuencias inesperadas.
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La única forma de trabajar con esa incertidumbre, como decía antes, es con la
cohesión y con la cooperación y la involucración de todos, el mayor consenso posible
para anticipar las posibles consecuencias e ir juntos.
Las RRI, la Responsible Research and Innovation, lo que hacen es, poner en
valor lo abierto. Se dice que tienen que tener políticas de acceso abierto, de gobernanza,
de ética, de participación pública, de género y también de educación científica o técnica.
Es algo transversal a todas formas de financiación del Horizonte 2020,
principalmente de innovación y de investigación, como decía. Y desde luego que es una
de las líneas con la que vamos a trabajar aquí.
De hecho, el 10 de abril ya solicitamos una propuesta de proyecto europeo, para
analizar la evolución de la prestación en Aragón como entidad ejecutora y financiadora
de Ciencia e Investigación Responsable, lo que nos tiene que permitir, si fuese evaluado
positivamente la propuesta, realizar una serie de encuentros para analizar lo bien que
estamos ya en el Gobierno de Aragón.
Como decimos en temas de transparencia, en proyectos también con Ley de
Voluntariado, con Pacto por la Ciencia, etcétera, que son transversales a todas las
dimensiones que apunta la RRI y lo bien que tenemos que ir trabajando, ¿no? Por mi
experiencia pasada, puedo decir que Aragón, desde luego que es una de las regiones
referencia en eso.
Sobre el Digital Innovation Hub, sí que reconozco que una de las primeras
visitas que hice fue al Instituto Tecnológico de Aragón, que está liderando esto junto
con la universidad y es una de las iniciativas que se están impulsando desde la región.
Me consta que hay otras, no tiene por qué haber una sola Digital Innovation Hub por
región.
La propuesta que hay, desde luego que ojalá, ojalá salga, ojalá se coloque desde
cuanto antes en las mejores ligas para optar a los principales canales de financiación y
no podemos más que trabajar para ello.
Con el resto que hay lo mismo, ha habido otras entidades empresariales que han
dicho que están trabajando para temas relacionados, así que, insisto, como decíamos, no
solo lo que se hace desde el ITA, no solo se hace desde la universidad, lo que tenemos
que hacer es trabajar con todos, para todos.
Y los programas europeos, hay estrategias, luego me dará tiempo a entrar en
detalles, pero sí que hay estrategias para captar cada vez más fondos y es una de las
líneas de trabajo que se está trabajando.
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Gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Serrano.
A continuación, dispondrán de cinco minutos cada uno de los grupos. Grupo
Mixto, señora Luquin, cuando quiera tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Buenas tardes y
bienvenido a esta que va a ser su comisión, señor Serrano.
Creo que le va a faltar tiempo, porque, evidentemente, desde su nombramiento
que ha sido hace tres semanas y como mucho en un principio, aunque luego pueda
seguir, pues queda prácticamente un año a la hora de abordar uno de los temas que sí es
verdad que se ha hablado mucho de la importancia de estar trabajando sobre todo en la
Economía de Conocimiento e Innovación por parte del Gobierno de Aragón.
Tengo la sensación y creo que ahora es donde se quiere empezar a poner
remedio que, se hablaba mucho, se actuaba de forma bastante dispar y, por lo tanto, creo
que su trabajo en estos momentos es que tiene herramientas importantes encima de la
mesa y no se engañe, esto de lo de coordinar, suele tener mucho problemática, no se
crea que es nada fácil coordinar ni cuatro departamentos, ni poder trabajar en aras de lo
común para poder avanzar.
Creo y me ha gustado que usted hablaba de esa necesidad de lanzar ese proyecto
de Aragón y partiendo de la base que, si algo ha tenido que servir, desde luego la crisis
es para garantizar y para apostar claramente que es necesario un cambio de modelo
productivo y la diversificación de la economía.
Porque, tal y como hemos estado hasta la fecha, si viene otra crisis, que vendrá,
desde luego, tenemos que trabajar en otra dirección radicalmente y cuando digo
radicalmente me refiero desde la raíz para poderlo abordar con mejores parámetros y
con mejores actuaciones.
Se lo digo, porque voy a entrar, yo tengo claro que todo lo que hace referencia a
la apuesta de la innovación de la I+D+I, que tiene que ir mucho más allá del
conocimiento, como tradicionalmente lo hemos conocido.
Pero hay una realidad en este país respecto a Europa que, estamos retrasados
que, por lo tanto, tenemos que trabajar en esa dirección y luego que tenemos
comunidades autónomas en dos velocidades, por decirlo de alguna manera.
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Y está demostrado que aquellas comunidades autónomas, como fue el caso del
País Vasco, como fue el caso de Cataluña, que durante la crisis no dejaron de invertir y
mantener la medida de I+D+I, han conseguido mantener una serie de parámetros y de
crecimiento económico, que ese crecimiento económico, desde luego Izquierda Unida lo
vinculamos también a un crecimiento social y de responsabilidad que no tenemos.
Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que usted tiene, a mayor empleo
de capital humano y capital tecnológico, mayor productividad y, por lo tanto, mayor
renta per cápita.
Y esto que se dice así de fácil y que se resume en cuatro frases, pues realmente
tiene muchísimo trabajo y la necesidad de muchas sinergias conjuntas a la hora de
trabajar.
Por lo tanto, yo no dudo desde luego, del compromiso por parte del Gobierno de
Aragón en esta materia. Lo que ya tengo más dudas es, primero si usted va a poder tener
tiempo y, sobre todo, qué medios y qué actuaciones tiene para poder desarrollar y para
poder trabajar en esta línea.
Es decir, usted entiende y defiende que necesitamos una apuesta más elevada de
producto interior bruto financiado de una forma estable en el tiempo,
independientemente el Gobierno que esté para garantizar que esos conocimientos, que
se apuesta del conocimiento, de la economía, de la tecnología se va a mantener en el
tiempo.
Porque creo, los resultados usted probablemente no los vaya a ver de forma
inmediata, porque son cuestiones a corto, a medio y a largo plazo, pero evidentemente
hay que trabajar.
Por lo tanto, sí que le pediría que nos pudiera concretar a corto plazo, una vez
que ustedes hayan hecho esa radiografía, cuáles creen que son las primeras actuaciones
que se tienen que ir abordando. Yo sé que no va a cambiar la estrategia evidentemente
de lo que ha hecho el Gobierno.
Habla de la necesidad de la apuesta de los tres sectores, o tres sectores
fundamentales en Aragón, que son la agroalimentación, que son las energías renovables,
que es la automoción, que hay mucho margen para trabajar de formas muy diferentes,
también a la forma tradicional en la que ya se haya hecho.
Y luego también, no hay que perder la perspectiva de un Aragón que, me va a
permitir que tiene tres brechas digitales, la brecha digital de edad, que esa es una
realidad, la brecha digital de género y la brecha digital territorial también.
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Y, por lo tanto, también a la hora de poder estar trabajando, tenemos que
conseguir… Hablamos por un lado de Big Data y hablamos por un lado de centros
tecnológicos y, por otro lado, vamos que en esta comunidad autónoma no hay banda
ancha en todos los polígonos.
Y, por lo tanto, cómo somos capaces de mantener un equilibrio a la hora de
abordar y de trabajar en la línea de desarrollar esa Economía de Conocimiento e
Innovación sin dejarnos a nadie en la cuneta.
Y cuando digo sin dejarnos a nadie en la cuneta, ya no hablo solo de
responsabilidad económica, sino también de responsabilidad social. Y, por lo tanto,
como digo, creo que usted tiene un reto fundamental e importante.
Es verdad que, como está de moda han (…) su currículum y, por lo tanto, sé que
tiene algún máster y en este caso, además, creo que es de verdad.
Usted ha trabajado en la Comisión Europea, con la Comisión Europea, en temas
que creo que son importantes y que me gustaría que incidiéramos, porque entiendo que
será por estas cuestiones que también usted va a tener en la trayectoria.
En lo que hace referencia e innovación abierta en comunidades digitales y en
arte digitales en licitaciones o evaluaciones de propuestas, que me gusta también que
podamos abrir también todo este tema, todo lo desarrollado con el arte y con otro tipo
de cuestiones.
Y por lo tanto, tener una visión muchísimo más global a la hora de lo cual,
cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones. Si piensa abordar e incorporar este
tipo de experiencias.
Y por lo tanto, este tipo de proyectos también a cómo entendemos y cómo
dibujamos ese proyecto de Aragón en común, porque lo que sí tenemos claro en
Izquierda Unida que para poder tener un proyecto de Aragón en futuro, necesitamos un
proyecto de Aragón en presente.
Lamento que su nombramiento venga desde el 23 de marzo del 2018, cuando
acabará en un año la disolución. No por usted, no se preocupe, sino porque habrá
elecciones, porque creo que el reto que tiene usted por delante, es un reto apasionante,
un reto complicado y me temo que le va a faltar tiempo.
Espero y deseo que desde luego, pueda venir para concretar más, desde luego,
cuáles, o como digo, a corto plazo sus retos y sus evaluaciones y a medio plazo,
poderlas valorar. Muchísima suerte en este nuevo cometido.
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Gracias, señora Luquin. Por
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, señor Martínez, tiene la palabra por un tiempo
máximo de cinco minutos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues agradecerle su presencia aquí, señor Serrano, yo creo que nos hemos visto algunas
veces en algunos otros ámbitos.
Y ya de entrada, tengo que avalar su capacidad para intentar afrontar este tipo de
cuestiones cuando se habla de innovación. Y sobre todo, creo que de, pues bueno, de
esa investigación aplicada que nosotros muchas veces hemos puesto en valor, es decir,
que esto sea efectivo.
Se hablaba aquí de economía, del conocimiento y ha empezado usted a plantear
vectores de crecimiento. Yo entiendo que sean vectores de crecimiento, de la
Comunidad Autónoma de Aragón y de modelos de negocio, de nuevos modelos de
negocio que se pueden empezar a plantear.
La cuestión es que nosotros hay una cosa que sí que no hemos estado diciendo
desde el principio. Creíamos que esta legislatura se tenía que haber trabajado y se tenía
que haber intentado, aprovechando y aquí voy a centrarme en economía, porque está, sí
que es cierto que esta comparecencia podría estar a caballo de dos comisiones en
concreto, pero voy a centrarme en economía.
Se podía haber aprovechado esta legislatura para intentar algo que en este
momento era lo más oportuno y que se podía realizar y era, modernizar la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Creemos que ese era un objetivo que se tenía que haber planteado desde el
principio y lo que hemos visto es que fue desechado totalmente por este Gobierno y que
parece ser que cuando llega el final de legislatura, pues lo que se intenta, obviamente, es
hacer todo lo posible en el poco tiempo que va a quedar y para eso usted, entiendo que
le han nombrado a usted.
Cierto es que hablábamos de innovación y ya le digo, entendemos que la
innovación tiene que estar aplicada en el ámbito de la economía, eso es cierto y también
en el ámbito de la Administración, señor Serrano.
Yo creo que es uno de los puntos que muchas veces se deja de lado, el punto de
la Administración pública, que obviamente puede aprovechar muchísimo las virtudes y
la potencialidad de esa innovación en la que queremos trabajar.
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Pero como estamos en la Comisión de Economía, voy a centrarme en la parte de
economía e independientemente de que aquí podamos hablar de muchísimos temas,
porque esto, al fin y al cabo, como bien ha dicho usted, es holístico y tiene una
transversalidad que no podemos negar absolutamente ninguno.
Creo que es interesante el conocer, no ya aquello que creemos que podría ser lo
más relevante que, podría ser los objetivos con los que usted afronta este comisionado.
Los objetivos concretos, casi le diría que, por el conocimiento que tenemos del cargo
que usted va a desempeñar de las funciones que va usted a desempeñar, habría que
dejarlo un poco más de tiempo, porque creo que lo primero que tendría que hacer es
establecer esos objetivos.
Pero a la hora de establecer esos objetivos creemos que tendrá bastante peso,
porque para eso ha sido nombrado usted sus opiniones. Y hay dos asuntos concretos en
los que queríamos, quisiéramos que usted nos diera su opinión, otros le han preguntado
por el software libre, por todo aquello que defienden normalmente, pero nosotros vamos
a preguntarle por aquello que nosotros defendemos.
La primera es, ¿si cree usted que en esta comunidad autónoma hay potencial
para que podamos empezar a impulsar nuevos sectores emergentes, señor Serrano?
¿Cree usted que en este momento la comunidad autónoma tiene potencial para poder
impulsar nuevos sectores emergentes?
Y en el caso de que eso sea así, ¿cuáles cree usted que serían esos sectores
emergentes? Porque me consta que usted conoce lo que hay en el exterior, me consta
que usted conoce cuáles son los sectores en los que en este momento hay proyectos y
hay proyectos interesantes, proyectos que muchas veces están basados en esa
innovación que, al fin y al cabo, va a ser el motor de todas sus funciones y el eje central
de todas sus funciones. Esa es la primera de las cuestiones.
La segunda, es una cuestión que no se ha tratado normalmente en esta comisión,
sino que se ha tratado en la comisión de innovación, perdone, en la Comisión de
Investigación, Universidad e Innovación y viene relativa al hecho de que obviamente se
realiza muchísima investigación, pero luego esa investigación hay que convertirla en
innovación.
Ya le digo que puede ser tanto la Administración pública, como en aquello que
nosotros creemos que también tiene un retorno que no podemos olvidar, que es en el
ámbito económico y de las empresas.
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Y le preguntaría acerca de cómo cree usted que está en este momento el mapa,
como está funcionando en este momento las funciones de las oficinas de transferencia
de resultados de la investigación, señor Serrano.
Creemos que es algo importante, creemos que es algo relevante, porque
realmente esas oficinas de transferencia de resultados, al fin y al cabo, son el nexo entre
la fuente de esa investigación y aquellos que pueden aplicarla.
Por lo tanto, son el nexo, son el elemento fundamental para que se aplica, esa
innovación, perdón, pueda ser innovación aplicada, puede reconvertirse en realidades
que, en un momento determinado puedan ser algo que mejora los servicios públicos, o
el coste de los servicios públicos, o algo que mejora la capacidad de competitividad de
las empresas.
Ya le digo, no vamos a entrar a hacer discusiones acerca de cuál es su función y
de todas las posibilidades que tiene su comisionado, pero sí nos gustaría conocer su
opinión en esos dos ámbitos.
El primero, cómo cree usted que está en este momento las oficinas de
transferencia de los resultados y si cree usted que hay sectores emergentes que en este
momento se podrían poner en valor para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y de esa forma empezar a trabajar de una forma consecuente, de una forma
pausada en la modernización de la Comunidad Autónoma de Aragón, porque yo hay
algo en lo que discrepo con la señora Luquin.
No creo que, no creo que lo importante haya sido que la comunidad, que el País
Vasco y Cataluña no hayan recortado en I+D. Es que yo creo que no han tenido que
recortar en I+D, porque llevan invirtiendo y comprometidos en esa línea desde hace
muchísimos años. Y, por lo tanto, cuando llegan las crisis se lo pueden permitir y eso
les da todavía más potencial en esos momentos.
Por lo tanto, señor Serrano, ya le digo, le vamos a ayudar en todo, le vamos a
apoyar en todo aquello, en todo aquello que podamos, pero si conoce su opinión en
estos dos ámbitos.
Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Gracias, señor Martínez. Señor
Guerrero, por el Grupo Parlamentario Aragonés, cinco minutos.
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El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señora, señora
presidenta. Señor Serrano, bienvenido a su Comisión y esperemos verle más por aquí,
para que nos cuente en el apenas año que queda de su estancia en el Gobierno.
Yo la pregunta que le voy a hacer y es muy fácil. Mire, nosotros, desde el
Partido Aragonés, en las comisiones intentamos hacer críticas constructivas, aunque a
veces el Gobierno quiera empañarlas con campañas de marketing.
Mire, yo creo que usted tenía que estar aquí el primer año de legislatura. Usted
tendría que estar aquí en el primer año de legislatura, no va contra usted, ¿eh?
Simplemente es por un tema de planteamiento del Gobierno.
Si usted fuera presidente del Gobierno, al comisionado de cuatro años de
legislatura, ¿lo traería el primer año para explicar lo que va a hacer, o lo traería el último
año antes de elecciones?
Yo creo que usted no me va a poder contestar de forma sincera. Vuelvo a decir
no es con usted el comentario. Simplemente es que el problema es que esta legislatura,
incluso los propios departamentos, están mal paridos y permítanme la expresión.
No vamos a entrar a hablar de presupuestos. Quiero decir, antes hablaba, el
señor Sierra, con el tema de que prácticamente gran parte del empleo se considera en el
sector comercio.
¿Sabe usted que los grandes recortes a nivel presupuestario están en el sector
comercio? Cuando tenemos unos retos de transformación digital en el sector comercio
importantes.
En ese sentido, también, pues, la propia reorientación, ya que venga desde
Presidencia o no, no lo sabemos, de los propios departamentos, Economía, Industria y
Empleo, Innovación, Investigación, Universidad, los centros tecnológicos en un lado, en
otros.
Nosotros creemos que las políticas de empleo del Gobierno están mal paridas
desde el principio y que nos hubiera gustado contar con su presencia el primer año.
Vuelvo a decir, no, no va a encontrar usted, simplemente que nosotros creemos que la
base en ese sentido es mala.
Y por eso nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas y entiéndame,
siempre con el ánimo constructivo, porque quiero decirle una cosa, a nosotros, el
Partido Aragonés ha abanderado gran parte de esas iniciativas donde, ya hace dos, o tres
años se nos ponía un poco de cara raras y ahora ya empieza a ser presente.
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Y le emplazo a que, seguramente nos gustaría saber cuál es su opinión en torno a
la Industria 4.0. Cuál es su opinión en cuanto a las estrategias, o las políticas activas que
quiere hacer el Gobierno de Aragón en torno a la ciberseguridad, enmarcadas dentro de
esa estrategia nacional del año 2013.
Naturalmente queremos saber si se va a hablar de Big Data de forma importante.
Ahora ya se empieza a hablar, lo mismo con Internet de las cosas. También queremos
saber cuál es la política del Gobierno de Aragón en torno a las smart cities, o a los
Territorios Inteligentes.
Europa ahora saca trescientos sesenta y cinco millones de euros, en las últimas
reuniones en Madrid, el Gobierno de Aragón no estaba, es que no estaba cuando las
smart cities, o los Territorios Inteligentes son una de las herramientas más potentes para
hacer políticas públicas, en cuanto a eficiencia, en cuanto a sostenibilidad.
El Gobierno de Aragón, en la última reunión en Madrid, donde se iban a ver
cuáles iban a ser las líneas, o los pliegos, es que no estaba, no estaba.
Queremos saber cuál va ser la política del Gobierno de Aragón en cuanto a
inteligencia artificial, es que ya no es futuro, es que es presente.
Y naturalmente, queremos saber cuál va a ser la política del Gobierno en cuanto
al tema de economía circular, economía circular que, como usted también sabrá mejor
que yo, incluso, pues está cambiando lo que es el modelo productivo.
Eso que hablamos de que hay que cambiar el modelo productivo, pero es que no
sabemos qué se va a hacer a nivel de economía circular. Ya no le quiero hablar del
blockchain y de algún tipo de cosas más.
Yo he intentado interpelar y registrar algo de blockchain y no me han dejado,
porque me decían, es que el Gobierno de Aragón no está haciendo nada. Sí que llevó a
treinta funcionarios a formarles hace poco y hace poco hizo en Walqa también una
jornada, fue un amigo mío y me dijeron que mejor que no lo hubieran hecho. No por
nada.
Simplemente, que la intención es importante, que está bien, pero queremos saber
qué es lo que se va a hacer para afrontar los nuevos retos de forma importante, no solo
con jornadas. Estamos perdiendo el tren del futuro en Aragón y otras comunidades no es
que lo estén dejando de ganar, es que ya lo estaban haciendo en ese sentido, desde hace
dos, desde hace tres años y están poniendo la carne en el asador.
Y claro que hay que hablar de políticas sociales, pero también hay que hablar de
cómo vamos a crecer, de cómo vamos a crear ese modelo productivo. Y eso pasa por
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naturalmente, anclarnos a las estrategias nacionales y especialmente a las estrategias
europeas.
Yo simplemente y entiéndame esta comparecencia, siempre en ánimo
constructivo, me gustaría saber dentro de esa coordinación que usted va a tener que
vuelvo a decir, no es mala idea lo de su figura, pero desde el primer año, igual que no
teníamos ni estrategia desde el primer año.
Queríamos saber, qué es lo que se va a hacer con la adecuación de los perfiles
profesionales, es decir, la formación y lo que están demandando las empresas,
fundamental. Estamos perdiendo el tren.
Y, en segundo lugar, cuál va a ser la política de Aragón en cuanto a esos nuevos
retos que le he nombrado yo, a nivel de Smart Cities, ciberseguridad, inteligencia
artificial, Big Data, etcétera.
Y simplemente, ojalá podamos verle dentro de poco por aquí, en el poco tiempo
que nos queda este último año y podamos hablar de que existen avances significativos.
Para eso y por el bien de Aragón, tendrán nuestro apoyo.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Guerrero.
A continuación, Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria, tiene la palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señora presidenta, buenas
tardes y bienvenido, señor Serrano, a esta su comisión.
En primer lugar, me gustaría empezar felicitándole por su nombramiento, como
ya se ha hecho en alguna otra ocasión y además hacer extensible también.
Yo creo que es necesario esta felicitación al Gobierno de Aragón, porque desde
nuestro grupo parlamentario entendemos que han tenido una gran apuesta y una gran
visión por crear estos dos comisionados, que se anunciaron en el debate de la
comunidad, aunque yo en el día de hoy me centraré en el que nos reúne.
¿Y por qué digo todo esto? Porque, fíjese, creo que compartirá conmigo que la
definición de lo que sean los sectores económicos, está cambiando globalmente. Si
tradicionalmente los sectores venían definidos por el ámbito de actividad de la empresa
que lo conformaban, digamos que ahora estamos asistiendo a una especie de proceso de
hibridación, en donde junto a ellos, se están introduciendo e incorporando las nuevas
tecnologías.
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Unas tecnologías transversales, que están teniendo como consecuencia la
aparición de nuevos sectores, sectores emergentes y que además cuentan con una gran
dosis de valor añadido.
Yo creo que con este contexto que acabo de describir, compartimos todos los
que formamos esta comisión, que no sería ni siquiera necesario hacer un listado de las
funciones que aparecen publicadas en el Boletín Oficial de Aragón, para saber cuáles
son sus cometidos. Porque creo que está sobradamente justificado.
De hecho, además en esta comisión, en diferentes ocasiones hemos hablado de la
innovación, de la economía del conocimiento y siempre hemos hablado como que son
elementos que representan el futuro de Aragón.
Por tanto, el que desde el Gobierno de Aragón se haya querido contar con un
comisionado que coordine acciones transversales de varios departamentos y que estos,
se encamine a una economía apoyada en modelos productivos robustos e intensos en
más innovación y en mayor conocimiento, pues desde el Grupo Socialista, nos parece
un acierto.
Claro, a mí me gustaría sacar el refranero popular y decir que, claro, a toro
pasado todos somos Manolete, ¿no? Porque, claro, nos hemos encontrado con un señor
Guerrero que muy constructivo, muy constructivo a mí tampoco me ha parecido.
Y que claro, yo contaría con los dedos de esta mano y me sobrarían los cinco, las
iniciativas que usted planteó en su legislatura cuando gobernaba diciendo que era
necesario la creación de este comisionado.
O cuántas iniciativas ha presentado, ahora que está en la oposición, diciendo que
era necesaria la creación de este comisionado en concreto. Porque, claro, el PAR lo ve
todo, pero cuando está gobernando no hace nada.
Desde ese punto de vista, decirle que nos alegra, que además nos ha gustado lo
que ha puesto sobre la mesa, de que tiene que ser un reto compartido por todos, en
donde todos sumamos, en donde todos vengamos de alguna medida a poner sobre la
mesa los avances que creemos oportuno y a verlo como una suma de todos los grupos
parlamentarios.
Los datos de crecimiento en Aragón son buenos y son esperanzadores. Yo creo
que tenemos que seguir apostando por las políticas que usted se ha encontrado cuando
ha llegado al Gobierno, sectores estratégicos como la logística, como la
agroalimentación, como las renovables, como la automoción.
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Pero a ello añadirle esas nuevas fórmulas, que yo creo que usted es el encargado
de poner sobre la práctica, con la incorporación de valores, en la incorporación de las
nuevas tecnologías y que aúnen mejor lo económico, lo social y la sostenibilidad.
Y digo, que será su cometido, porque usted, como conocedor absoluto de lo que
está suponiendo la transformación digital en todas las áreas de la sociedad, creo que es
el responsable de conseguir que Aragón esté a la vanguardia.
Es decir, que desarrolle políticas de desarrollo que se basen en fórmulas
colaborativas, creando y ¿codiseñando? hojas de ruta que se compartan entre todas
ellas, retos comunes.
Por tanto, desde nuestro grupo pensamos que debemos ir más allá que, todos
estos retos deben de estar ya muy presentes en la sociedad aragonesa, desde la
educación a la innovación y que, por tanto, es fundamental que se busquen sinergias
entre los departamentos implicados. Y, por tanto, insisto, nos parece un acierto la
creación de este comisionado.
Pienso, además, que es clave que desde el Gobierno de Aragón haya un
compromiso en firme por seguir consolidando el crecimiento económico, pero que se
empiece a actuar desde la base.
Que, además de esa consolidación del crecimiento económico, se introduzcan
valores como la sostenibilidad, como la ecología, el conocimiento, el bienestar social,
ya que, además, la realidad es muy tozuda y tampoco nos permite otra alternativa, tiene
que ser este el camino.
Además, Aragón es tierra de talento y como tal yo creo que tenemos que
aprovechar tanto las mejores actitudes como actitudes, para preservar nuestros valores
aragoneses, pero además eso, haciéndolo no quedándonos atrás, señor Serrano, estando
a la vanguardia y como diciendo, haciéndonos más diferenciados, más competitivos.
Y, por tanto, yo creo que si queremos que Aragón sea una tierra intensiva en
conocimiento, que cuenten con elevados niveles económicos y sociales de
conocimiento.
Ellos sin ningún tipo de dudas, implica la necesidad de coordinar varios
departamentos que estén implicados, economía, industria, empleo, universidad,
innovación, ciencia, educación y ello parece lógico que se haga a través de su
comisionado, cuya gestión parece que va a coordinar y va a impulsar.
Desde luego, desde nuestro grupo, señor Serrano, le agradecemos su presencia
esta tarde aquí, aprovecho otro refrán y es que nunca es tarde si la dicha es buena y yo
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creo que esta dicha es más que buena, es justificada, es necesaria y, por tanto, desearle
mucha suerte y muchos aciertos en su gestión.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Soria.
A continuación, Grupo Parlamentario Popular, señora Serrat, tiene la palabra.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias.
Bueno, también, en primer lugar, darle la bienvenida a esta comisión, porque no
sé si es la suya, usted tiene muchas comisiones a las que puede ser llamado y felicitarlo
cómo no, por su nombramiento.
Un nombramiento que creo que es bastante novedoso en lo que es la tradición de
Aragón, la figura del comisionado, pero que usted ha aclarado muy bien en definitiva lo
que es, un asesor cualificado con categoría de dirección general, que lo que sirve es para
coordinar distintos departamentos.
Le decía la señora Luquin y le decía con verdad que, esa tarea de coordinar no
siempre es fácil, pero mucho más difícil, cuando se pone a un teniente para gobernar,
para coordinar a generales, porque al final es un asesor que va a tener que coordinar a
los consejeros.
Por lo tanto, ya sé que tiene un buen currículum, ya sé que empuje, energías y
ganas no le faltan, pero tiéndase la ropa porque, no le va a resultar fácil. Y además
también es curioso, ¿no? Que el nombramiento se haga ahora, a mí me parece ni bien ni
mal, si el Gobierno lo considera necesario, pero lo que sí es tarde.
Y de alguna manera es un reconocimiento tácito de que algo estaba fallando en
lo que era la estrategia económica de nuestra comunidad. Cuando a un año de las
elecciones se hace un nombramiento para impulsarla, siempre se ha negado, pero los
hechos, son los hechos.
Después de escuchar la comparecencia, se la había pedido el Grupo de Podemos,
para que nos hablará de sus funciones y políticas. Yo, después de escuchar el debate con
el señor Sierra, sinceramente he tenido la sensación de manzanas traigo, peras le doy,
porque el señor Sierra lo que quería era venderle su modelo de economía del
conocimiento.
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Y, de hecho, su primera pregunta me ha hecho, o me ha dejado, como diría una
exdiputada socialista, “ojiplática”, porque la primera pregunta ha sido, si el concepto de
economía social era más morado o naranja.
Yo no sabía que los conceptos tenían color, lo que tienen color son las ideologías
y confundir el concepto con la ideología, ya para mí desde luego, representa un
problema.
Yo creo que sus funciones, usted las ha explicado en alguna medida, pero están
claras. Por una parte, es la coordinación de medidas que son transversales y, por otra
parte, seguir la hoja de ruta que está marcada.
Pero me sorprende que ninguno de quienes me han precedido en el uso de la
palabra, haya hecho mención a la hoja de ruta económica que se aprobó el año pasado,
que es la Estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón, una estrategia que
está basada y fundamentada en la economía del conocimiento, hasta el extremo que
dice, “adoptar las políticas generales impulsadas por el Estado y la Unión Europea a la
realidad socioeconómica de Aragón, orientando las pautas de crecimiento y de
especialización del modelo económico a sectores innovadores y mejorando la calidad
del sistema educativo, poniéndose el énfasis, sobre todo, en la mejora del capital
humano”.
Yo creo que esa estrategia que, como hemos dicho en distintas ocasiones, tiene
buenas ideas y tiene buenas palabras, pero lo que tiene son pocas acciones, que tiene
más voluntad que medios. Es la herramienta de trabajo que define sus funciones.
Y por eso, como soy consciente de que lleva muy poco tiempo, las preguntas
serían, ¿cuál es el análisis que tiene usted de la situación en estos momentos? ¿Cuáles
son los primeros pasos que ha dado y cuáles serían sus primeras recomendaciones?
Yo tengo clara cuál es nuestra posición en relación a la economía del
conocimiento. El tema no es nuevo, por lo menos de economía del conocimiento se
viene hablando desde el año 2000 en España y lo que sí es cierto es que las distintas
comunidades han ido a distinta velocidad, pero que el tema no es nuevo es una realidad.
En realidad, lo que buscamos y lo que se pretende con esa palabra, con ese
concepto, es mejorar la competitividad de las empresas, basadas en dos parámetros.
Basar, mejorar la productividad y ser respetuosos a la vez con la responsabilidad social.
Creo que en estos momentos nadie dudamos que son dos palabras que tienen que
ir a la par, pero eso requiere un cambio cultural de las empresas y de la sociedad y se
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requiere tiempo y perseverancia y eso quiere decir que tiene que haber una continuidad
con las medidas, tanto las de apoyo, como las inversiones.
Pero, además, se requiere conocer las debilidades del sistema y miren, son
muchos los informes que tenemos sobre las debilidades del sistema en Aragón y en
estos años, en esta legislatura no se han dado pasos para resolverlas.
Es más, es una legislatura que hasta en los últimos presupuestos ha habido una
cierta disminución o reducción de lo que es el presupuesto para favorecer la mejora de
la productividad. Las cosas tienen que cambiar y quizá ha llegado el momento.
Pero lo que sí es cierto que estas debilidades es el tamaño pequeño de las
empresas que dificultan la inversión, la escasa especialización, el bajo perfil formativo
de los empresarios, el limitado uso de los activos del conocimiento y, sobre todo, del
capital humano, nos han colocado en una posición de mediocridad en Aragón.
Y esa posición de mediocridad no es porque lo diga yo y la señora Luquin
hablaba de comunidades de dos velocidades, no, de tres, de tres velocidades. Están las
comunidades que están en el nivel superior, las del intermedio y las de nivel inferior y
nos podemos conformar porque estamos entre los intermedios.
Pero si uno se estudia y analiza los datos del informe que presentó la Fundación
BBVA sobre competitividad de las regiones en la Economía del Conocimiento, hay
datos preocupantes en Aragón y lo preocupante es que estamos mal en todo aquello en
que influye en la resistencia y en la capacidad de recuperación y estamos mal en aquello
que tiene que ver en el capital humano.
Somos una comunidad que hemos invertido mucho en Educación, en Educación
estamos por encima de la media española y, sin embargo, en ocupación en empleos de
alta cualificación estamos por debajo de la media española y eso preocupa. Termino
enseguida.
Preocupa que tengamos o estemos por debajo de la media en la preparación de
nuestros empresarios, preocupa que estemos por debajo de la media en todo lo que tiene
que ver con los sectores ligados a la información, el conocimiento y las nuevas
tecnologías.
Y esas son nuestras debilidades y, por lo tanto, si tenemos los mimbres, pero no
estamos siendo eficientes en su uso, tenemos un problema y entonces yo le preguntaría,
cuáles serían los primeros pasos y qué es lo que usted va a hacer si comparte el análisis
que le acabamos de hacer.
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Tiene poco tiempo, las dificultades no van a ser pocas y no vamos a ser nosotros
los que le pongamos palos en la rueda para mejorar el mundo productivo en Aragón.
Pero seamos conscientes de dónde venimos, de dónde vamos y dónde están los
problemas. Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Serrat. A
continuación, señor Serrano, dispone de diez minutos para contestar a aquellas
cuestiones que le han planteado los grupos.
El señor comisionado para la Economía del Conocimiento e Innovación
(SERRANO SANZ): Gracias, presidenta.
Muchas gracias a todos por las aportaciones, por el talante, además, es aprecio y
espero que también entendáis, que es un agradecimiento de parte del. Gracias de parte
de todos.
Voy a intentar hacer un repaso sobre todas las preguntas, porque yo creo que así
se merecen.
Señora Luquin, ha comentado el tema de los proyectos europeos. Es una
estrategia ya compartida por distintas áreas y distintas agencias y distintos
departamentos del Gobierno de Aragón, la necesidad de ir a captar más fondos a más
círculos y es una de las líneas que sí que estamos trabajando ya.
Estamos preparando a que roles y mecanismos para actualizar cómo el Gobierno
de Aragón puede apoyar más dentro de la casa para la Administración, la innovación
dentro de la Administración electrónica, que se ha mencionado también y para apoyar al
resto de los agentes del tejido empresarial y social de Aragón, porque es una de las
fuentes importantes.
Sobre competitividad, que también se ha mencionado. Yo creo que no comparto
y enlazo con la última intervención de la señora Serrat. No comparto la negatividad
muchas veces en el diagnóstico sobre la capacidad de nuestra región. Normalmente se
pone como debilidad que el 99% de las empresas sean pymes, como en toda Europa, en
eso no hay que tener ningún problema.
Tengo aquí una gráfica que calculé esta semana, si me permiten. Sobre la
diferencia en la velocidad y en la intensidad de fondos que recibe Aragón por unos
fondos europeos y por otros. Por los fondos estructurales y los fondos de cohesión, que
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podríamos decir que se obtienen a partir de unos indicadores propios de distribución de
la población y de ese tipo de cosas.
Estamos de verdad en un segundo grupo, no en el grupo de cabeza. Sin embargo,
si miramos los fondos captados en concurrencia competitiva, es decir, ideas, equipos,
relevancias y proyectos de I+D+i, estamos en la cabeza. En unas estamos por debajo de
Cataluña, de Madrid y del País Vasco y en otras estamos a la misma altura, lo cual
quiere decir que con menos hacemos más.
No creo, no merece la pena compararnos con otras regiones si no es para saber
lo que hay fuera, diferenciarnos, innovar innovando es, vamos a diferenciarlo, vamos a
hacer de la necesidad virtud.
No tenemos por qué, ni transformar. A ver cómo decirlo. No tenemos que dar
¿llana? a todas las aristas que tiene nuestra región, vamos a aprovechar cada una de las
capacidades para trabajar en eso. Eso tiene que ver con las brechas, no tenemos que
homogeneizarnos, yo creo.
Es una de las, además, porque no va a dar tiempo. Lo que sí que podemos es
identificar claramente dónde hay oportunidades que no se están aprovechando y
tenemos regiones con muchos déficits, pero con unos beneficios, unas potencialidades
que ojalá mucha Europa quisiera estar como estamos nosotros en muchos sentidos.
Señor Martínez, muchas gracias también otra vez y efectivamente, hemos
coincidido en muchos foros. Sobre los sectores emergentes, yo creo que es algo que
puedo dar mis opiniones, pero no creo que sea pertinente. Yo creo que los sectores
emergerán de forma natural.
Lo que sí que tenemos que hacer es crear la plataforma adecuada para que todo
el mundo se sienta capaz y tenga todas las capacidades para impulsarlos. Se han
nombrado tecnologías por otros foros de industria (…) cero, biotecnologías, etcétera.
Yo creo que tampoco tenemos tiempo de entrar en detalle en cada una de ellas.
Insistimos, la economía del conocimiento es transversal, es algo que se aplica en.
La innovación se aplica en todos los sectores, hay nuevos sectores que tenemos que
meternos en el tren, en la cabeza o en la cola sí o sí y tenemos que inventarnos otros
sectores, desde luego.
Yo creo que ahora tampoco procede ni ponernos hitos o riesgos que para qué.
Sino que, insisto, crear la capacidad de que todo el mundo tenga las herramientas y la
confianza suficiente para poder apostar y ponernos detrás de quien así lo quiere.
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Estamos trabajando en líneas, desde luego, pioneras. Donde desde la Comisión
Europea para el noveno programa marco se están trabajando nuevos trabajos y en las
que estamos trabajando ya para, así que, apuntar por eso.
Sobre mi valoración de la OTRI, yo creo que las OTRI tienen una solvencia y un
rol de sobra conocido y tanto las instituciones públicas de interfaz como las agencias
que dentro de otras hay. No puedo decir, sino que ojalá tuviesen más medios
seguramente y pudiesen hacer más cosas.
Yo creo que está más que probado que invertir en este tipo de perfiles de
captación de transferencia es útil. Hay que entender que los resultados de la innovación
no tienen que ser para nada un tope a las líneas de investigación científica más básicas.
Para ser realmente inútil, para ser realmente útil hay que permitirse ser inútil.
Esto lo podemos aplicar a innovación, a los departamentos de I+D de las
empresas, pero también las reflexiones. No tenemos que traer y llevarlo todo al
mercantilismo y a la aplicación de la transferencia inmediata, porque nos estaríamos
haciendo flaco favor y la historia de la innovación así nos lo demuestra, ¿no?
Por supuesto, muchas gracias al Grupo Parlamentario Socialista, porque han
puesto en valor muchas de las cosas que estoy totalmente de acuerdo. Insisto, Aragón es
una tierra de talento, así se nos reconoce continuamente.
Decimos, estamos en muchos de los principales foros de innovación y tenemos
la realidad de que muchas empresas quieren venir. Hay muchas empresas que quieren
venir con apuestas decididas a invertir en personal y en capacidades, en parte por
nuestros valores, por nuestra responsabilidad, por nuestra solidez institucional, por
nuestra situación geoestratégica.
Es verdad que se ha mencionado, perdone que vuelva a por el tema de
formación. Hay líneas que, hay sectores estratégicos, por ejemplo, el de las nuevas
tecnologías, que están demandando mayor capacidad a la hora de generar talento,
músculo y mano de obra.
Se han propuesto y se están trabajando en estrategias muy válidas de adaptar los
currículums a las habilidades técnicas de personas que están en sectores que a lo mejor
están en desempleo para acercarlos a sectores tecnológicos.
Ahí, además, tenemos oportunidades y áreas de mejora para no solo formar a los
que no son técnicos en temas técnicos, sino para formar a las empresas para que sean
capaces de absorber todo el conocimiento no técnico y que lo pongan en valor para
desarrollar los valores aragoneses que decíamos que tenemos que aprovechar.
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Señora Serrat, gracias de nuevo también por el talante. Yo voy a aprovechar a
compartir ahora lo que se ha dicho recurrentemente sobre por qué ahora, yo creo que
eso en la innovación no tiene sentido. Perdonadme, pero ahora es el momento para
innovar, es el mejor momento para ponernos manos a la obra.
Tenemos tiempo de sobra. Ni a las empresas le podemos decir que un año es
mucho, ni a las personas en riesgo de exclusión social le podemos decir que un año es
mucho. Un año es tiempo más que de sobra.
Yo creo que es un valor poner en valor que ahora se dan las condiciones para
apostar por esto y no puedo más que prometer que voy a hacer todo lo posible para
trabajar las inercias, las barreras, las dificultades que. Pues sinceramente, no me
preocupan.
Yo creo que el presidente es el principal valedor de esta estrategia, no me tengo
que poner yo ninguna medalla. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer ahora
mismo para luchar por el futuro de todos.
Insisto, yo no comparto la negatividad a veces con el talento, con la capacidad
de competición. Aragón tenemos muchas muy buenas. Vamos a determinar dónde están
las áreas en necesidad de actuación política, dónde se puede mejorar todavía.
Vamos a ponernos entre todos, vamos a crear esas oportunidades compartidas
para que, no digo dentro de un año, sino que pueda venir a esta y al resto de las
comisiones para trabajar. Porque esto, insisto, debe ser un reto transversal compartido
para no dejarnos a nadie fuera cuanto antes, ¿vale? Pues muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Serrano.
Si les parece, suspenderemos dos minutos la comisión para despedir al señor
Serrano y a partir de ahí luego continuaremos con el orden del día.
Bueno, pues continuamos con el siguiente punto del orden del día. Debate y
votación de la proposición no de ley número 134/18 sobre la creación de un centro de
alto rendimiento para proyectos y empresas tecnológicas, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía.
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley, señor Martínez,
dispone de ocho minutos. Cuando quiera tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
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Pues traemos aquí esta proposición no de ley que creemos que, sinceramente,
encaja perfectamente dentro de esta Comisión de Economía en la que se ha hablado en
la primera comparecencia de un parque tecnológico, que teóricamente tiene que ser
referencia de la atracción de empresas enmarcadas dentro del ámbito de las tecnologías
o del desarrollo de tecnologías.
Una segunda comparecencia en la que ha participado el comisionado para la
innovación, que acaba de nombrar el Gobierno y ahora esta proposición no de ley en la
que nosotros lo que estamos planteando creo que es algo concreto.
Muchas veces cuando se presentan iniciativas en esta comisión se dice que se
habla de cosas que son más o menos generales, pero en esta ocasión es algo concreto, de
lo que estamos hablando es de crear un centro de alto rendimiento para (…) Y empresas
de alto valor añadido en sectores emergentes.
Y yo creo que precisamente de los debates que hemos tenido anteriormente, se
puede ya directamente, pues definir el porqué de esta proposición no de ley, las
justificaciones y los motivos para que esta proposición no de ley salga adelante y que el
Gobierno, además, ponga en marcha este centro de alto rendimiento.
El primero es que muchas veces hablamos de. Nosotros lo planteamos, ya lo
decimos, de modernizar la economía. Nosotros de lo que hablamos es de cambio de
modelo productivo, pero para eso lo que hacen falta, nos guste o no nos guste, son
proyectos empresariales.
Es cierto que el Gobierno de Aragón y los gobiernos anteriores han estado
siempre apostando por lo que se suele llamar los sectores estratégicos. Son aquellos
sectores que hacen una grande aportación al producto interior bruto, que están definidos
desde hace muchísimos años en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Como son el sector agroalimentario, como son el sector de la logística, como
puede ser el sector industrial, vamos a decirlo así, más tradicional. Y sobre esos ha
habido siempre estrategias políticas y acciones definidas para tratar de apoyarlos para
tratar de mejorar su competitividad.
Pero mucho nos tememos que cuando hablamos de economía, cuando hablamos
de empleo y empleo del futuro y de economía del futuro, llega incluso a extremos en los
cuales se dice que muchos de los empleos y muchas de las empresas que existen en este
momento, todavía no están definidas.
Por lo tanto, lo que queremos es que, si queremos realmente afrontar ese futuro
con garantías, lo primero que tiene que hacer un gobierno es apostar y arriesgar. Apostar
64

Comisión de Economía, Industria y Empleo
17/04/2018
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial
y arriesgar y en este caso, a través de un centro de alto rendimiento para (…) y empresas
de alto valor añadido, precisamente para ayudar a aquellos que quieren apostar y que
quieren arriesgar.
Porque cuando se toman decisiones de este tipo, lo que creemos es que aquellos
que creen ver una oportunidad, lo que tenemos que hacer es facilitarles el
aprovechamiento de estas oportunidades.
El comisionado ha dicho hace un momento y le hemos preguntado precisamente
sobre cuáles creía que eran los sectores emergentes y yo creo que ha tenido una
respuesta que era más bien lógica.
Ha dicho que no podía, nadie podía poner la mano en el fuego por aquello por
definir, tratando de definir cuáles eran los sectores emergentes que podían tener éxito en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Si no somos capaces de definir cuáles son los sectores emergentes, imagínense
ustedes, si de lo que hablamos es de aquellas personas que quieren poner un proyecto en
marcha en concreto, en un sector emergente. Ya no sabemos si el sector realmente va a
ser competitivo, sino que además no saben si el sector va a ser competitivo, sino que
además no saben si su proyecto realmente tiene validez.
Por lo tanto, lo que creemos es que hay que intentar facilitarlo lo máximo
posible y para facilitar, muchas veces, el desarrollo de las startup y de las empresas de
alto valor añadido, podemos intentar rompernos la cabeza, pero creemos que hay
soluciones y soluciones muy eficaces. La primera es la de crear una referencia.
Crear una referencia en la que todos los actores que pueden apoyar, todos los
actores que tienen que intervenir para que esas empresas que deciden dar el paso
adelante, que dicen, que deciden arriesgar con la mayor de las incertidumbres, puesto
que están en mercados nuevos, tengan una referencia. Los inversores, todas aquellas
empresas que pueden tener o que pueden colaborar con aquellos que han iniciado ya su
actividad, sepan dónde tienen que acudir. Sepan dónde tienen que, bueno, pues dirigirse,
en cierta medida.
Y también una referencia para que el Gobierno de Aragón sepa dónde tendría
que destinar todos los recursos que puede destinar para el apoyo a esos sectores
emergentes. Esa referencia, creemos que la mejor de las maneras es precisamente a
través de la creación de un centro de alto rendimiento.
Y no estamos diciendo nada extraño. A veces da la impresión de que decimos
cosas extrañas, cosas que son muy novedosas. Nosotros lo que creemos es que esto no
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es una cuestión ni novedosa, ni extraña. Es una cuestión de ponerle nombre, definirlo
exactamente, llevarlo adelante y mantener el compromiso.
Porque centros de esta tipología ha habido muchos muchas veces, o parecidos
muchísimas veces. Yo me pregunto, en este caso, qué es lo que está haciendo el CEEI,
por poner un ejemplo. Un centro que no estaba considerado como tal, no un centro de
alto rendimiento, pero donde hemos visto nacer empresas en sectores emergentes, aun
cuando no estaba plenamente dedicado a eso. Imaginemos que esa fuera la dedicación
concreta de ese CEEI, de ese centro de alto rendimiento.
Nosotros lo que creemos es que todas aquellas empresas que tienen que
instalarse en centros que no están definidos como tales, que no están orientados de esa
forma para maximizar los resultados.
Esas empresas tendrían muchas más posibilidades, tendrían mucho más apoyo y
lo tendrían mucho más fácil para poder salir adelante y probablemente convertirse en
los campeones del futuro, que es lo que creo que tenemos que empezar a sembrar en
esta comunidad autónoma. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer para modernizar
la economía, empezar a sembrar para recoger los frutos más adelante. Lo tendrían
mucho más fácil si todo esto se englobase en un centro de alto rendimiento y que fuera
la referencia.
Por lo tanto, siendo una medida que creemos que no es complicada, no es
extraña y que puede llevarse a cabo, les pedimos el voto a favor para la creación de ese
centro de alto rendimiento.
Muchísimas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Martínez.
A continuación, Grupo Parlamentario Mixto, señora Luquin, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Es verdad, señor Martínez, que hoy es el día que nos ha dado por hablar, por
estas empresas de alto valor añadido, en sectores emergentes, las startup y en este caso,
usted pone en valor luego, la necesidad de la creación de un centro de alto rendimiento.
Desde luego, desde Izquierda Unida consideramos que en estos momentos, con
los programas que existen, la Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento, etcétera,
no necesitamos un centro de alto rendimiento, precisamente para lo que hace referencia
a las startups y porque creemos que se puede trabajar desde otros lugares y desde luego,
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desde otras formas, para favorecer el desarrollo de este tipo de cometidos y de
empresas.
Y lo digo porque, claro, hablando así, pues ahí hay alguna serie de empresas que
empezaron como, siendo startups, como puede ser el caso de Facebook o de Instagram y
que luego, al final, han acabado vendiéndose a grandes empresas. En el caso de
Instagram, pues al final no tenía modelo de negocio y la compró Facebook por más de
setenta millones de dólares y esto se pone muy de moda.
Y parece que luego, todo el mundo tiene estas grandes ideas y estos centros de
alto rendimiento, vamos a estar sacando a esta gente de vaqueros y camisetas y
zapatillas, haciendo negocios precisamente y que todos son además absolutamente
loables y nos ponen en el mapa.
La realidad es que leyendo un informe del Walt Street Journal, de unos informes
que se han hecho, la realidad sobre los startups, pues tenemos que la cosa al final es
bastante más complicada. Es decir, uno de cada cuatro, desde luego, mueren en los
primeros tres meses o cuatro meses y muchos de ellos, uno de cada tres, creo que (…)
decía el informe que se había publicado, no son capaces de devolver ni el dinero que se
había puesto encima de la mesa a la hora de poder garantizar o iniciar el negocio.
Es decir, más que el centro de alto rendimiento, yo entiendo que lo que se
necesita son determinado tipo de programas, de acciones, de actuaciones. Como digo,
tenemos aquí el centro, la red aragonesa de centros de emprendimientos, en donde lo
que creemos que, desde luego, lo que hay que favorecer, por un lado, es la formación,
por otro lado, el asesoramiento, pero que realmente, desde Izquierda Unida, como digo,
un centro de alto rendimiento, en estos momentos, pues no sabemos si aportará mucho o
dejará de aportar.
Creemos que lo que existe, si se pone en funcionamiento, se pone a trabajar, se
hacen esos programas, esos asesoramientos y potenciamos las herramientas que existen,
será de, en estos momentos, como digo, suficiente.
Y de todas maneras, como a veces, pues eso, el utilizar los anglicismos para
poder poner en valor determinado tipo de, también, de emprendimientos, que es esta
otra, la nueva modalidad en, como digo, en muchos casos no tienen modelo de negocio
incorporado, algunos de ellos luego lo han tenido y, como digo, algunos de ellos son
famosísimos porque algunas de las redes sociales, incluso Google, nacieron así y se han
convertido luego en grandes empresas.
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La realidad es que luego, no es todo tan, ni bonito, ni tan maravilloso, ni que, por
supuesto, el recorrido de los millones, millones de estas, tipo de emprendimiento, como
digo, tiene apenas meses de vida.
Es verdad que también, como suelen, generalmente con el tipo (…) vienen
vinculados siempre las nuevas tecnologías, principalmente a las nuevas tecnologías en
los niveles de inversión, son los niveles de inversión que no se hace que se pierdan
millones de euros. Y, por lo tanto, yo creo que es más importante el buen asesoramiento
y la buena formación para poderlos mantener en el tiempo, que un centro de alto
rendimiento que en estos momentos, como digo, sinceramente, no lo vemos prioritario.
Por lo tanto, votaremos que no.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Luquin.
Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero, dispone de cinco minutos.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.
Bueno, nosotros vamos a apoyar este tipo de iniciativa. Puesto que lo hemos
venido haciendo a lo largo de esta comisión, todo lo que sea potenciar emprendedores,
todo lo que sea potenciar autónomos y todo lo que sea potenciar los nuevos módulos de
emprendimiento y más aún aquellos que están ligados a la transformación digital que
existe hoy en día en la sociedad. Pues como no puede ser de otra manera, lo vamos a
apoyar.
Sí que es verdad que existen sectores estratégicos en la nueva estrategia del
Gobierno de Aragón. A nosotros nos gustaba mucho la anterior en donde se hablaba de
algunos otros importantes, como puede ser el turismo, como puede ser el comercio.
En ese sentido que también son importantes y antes algún diputado también ha
hecho referencia a ellos y en ese sentido, pues bueno, sí que es verdad que nosotros
creemos en los modelos llamados o mal llamados tradicionales, son los que son y
también creemos en otros sectores o en otros tipos de sectores emergentes que están
emergiendo al albor de las nuevas tecnologías.
Todo lo que sea potenciar esas startups y todo lo que sea potenciar esos sectores
emergentes, van a tener el apoyo del Partido Aragonés y vemos con muy buenos ojos
establecer un centro de alto rendimiento o un centro donde se pudiera coordinar o
potenciar o dar facilidades a las startups en Aragón. Con lo cual, nosotros apoyaremos
esta iniciativa.
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La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Guerrero.
Grupo Parlamentario Podemos, señora Sanz, cuando...
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.
Señor Martínez, pues nosotros también vemos que antes de establecer un centro
de alto rendimiento para startups y empresas de alto valor añadido, creemos que
primero, en primer lugar, debemos potenciar una mejor coordinación de todo aquello
que está funcionando y que tiene una relación y una colaboración con el fomento y
desarrollo del emprendimiento.
Aparte de los institutos, los centros públicos que hay de investigación, pues
usted también ha nombrado el CEEI Aragón, donde bueno, pues tenemos esos viveros
de empresas que en este caso, cuenta con más de cincuenta oficinas para
emprendedores.
Pero también existen viveros dependientes del Instituto Aragonés de Fomento. E
incluso aquí en Zaragoza, Zaragoza Activa. También contamos incluso con los centros
públicos integrados de formación profesional. Por ejemplo, Los Enlaces también está
llevando a cabo proyectos de este tipo. Es decir, que hay una diversificación clara.
Y además también, como ha nombrado la señora Luquin, pues también está la
Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento. Además, también se ha nombrado el
parque tecnológico, específicamente cuando hemos hablado del Parque Tecnológico de
Walqa, donde también, bueno, pues tiene ese centro de emprendimiento.
Y yo creo que bueno, pues esta red aragonesa, como decimos, tiene una serie de
servicios básicos, más avanzados, servicios logísticos. Bueno, que desarrollan todo este
tipo de proyectos y actividades para cubrir esas necesidades comunes de empresas.
Además, con perfil, como decimos tecnológicos, ¿no?, apoyando en todos los procesos,
desde la transformación de ideas a un proyecto, como diferentes espacios para, también
oficinas o para el coworking.
Es decir, que todo eso, bueno se está impulsando y se está haciendo. Es, desde
luego, coincidimos en que tiene que haber una mejor coordinación para potenciar estos
proyectos y programas. Pero, claro, un centro de alto rendimiento, pues también me
gustaría saber con qué fondos se va, se crearía este centro.
Yo creo que bueno, pues que, en su lugar, lo que hablamos, bueno, optimizarlos,
lo que existe y darle ese valor y, desde luego, bueno, que de verdad revierta eso en
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proyectos que den vida a ese nuevo tejido productivo del que hablamos y que también
ayuden a readaptarse a este entorno tan cambiante, a las empresas que están
desarrollando o intentan desarrollar su actividad en Aragón y también a las empresas
que podamos atraer, ¿no?, y que se instalen aquí.
Porque desde luego, bueno, producen localmente. Por lo tanto, generan también
riqueza en nuestra sociedad y se arraigan el territorio. Es, sin duda, bueno, pues muy
importante.
Pero, con todo, lo que le digo, creación de un centro más, de un centro para esto,
pues no, sino más bien la coordinación de todo lo que existe, dándole ese valor como
herramienta útil para los emprendedores, para las startups y para bueno, pues tener esa
mayor, ese mayor impulso en el emprendimiento de nuestra comunidad.
Gracias, presidenta.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Sanz.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria, tiene la palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señora presidenta.
Nos presenta el Grupo de Ciudadanos una de las tres iniciativas que,
conmemorando el Día Mundial del Emprendimiento y a través de una rueda de prensa,
pues presentaba ayer.
En concreto, en el título de la misma se habla sobre la creación de un centro de
alto rendimiento para proyectos y empresas tecnológicas. Y lo cierto es que yo, ahora
que le he escuchado su intervención, lo veo más claro, pero al leer el petitum, lo veía
como un poco ambiguo. Porque, claro, cambio de crear a establecer.
Y yo dije, bueno, voy a buscar en la RAE el significado de establecer, porque
como estos de Ciudadanos son a veces un poquito ambiguos, no termino de entender
qué es lo que quiere. Y, claro, como sinónimos, me aparecía fundar, instituir, causar.
Pero, claro, yo ahí no entendía si lo que realmente quería era crear un espacio físico, un
edificio, o si realmente, bueno, si se lo aprobamos, pues eso que ha sacado Ciudadanos,
¿no?, ese centro de alto rendimiento.
Y usted sabe muy bien, además es que me consta que lo sabe en primera
persona, que se están haciendo muchas actuaciones en esta materia. Lo cierto es que
también le diré una cosa, cuando leí su exposición de motivos eché de menos uno de los

70

Comisión de Economía, Industria y Empleo
17/04/2018
(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
sectores estratégicos actuales, que en este momento, usted se ha dejado en la primera
frase y es que son las renovables, ahí le ha faltado.
Y, por otro lado, sí que comparto el último de sus puntos. Porque, claro, habla de
que es clave que para facilitar el desarrollo de las startups aragonesas, se cree un
escenario, se establezcan medidas de estímulo económico, de apoyo operativo, y ahí
coincidimos, señor Martínez, coincidimos de lleno.
Pero, claro, después ya de oírle en la rueda de prensa de ayer, en donde usted,
cito textualmente, hablaba de que “Aragón crece al 3,6%, pero lo que debe
preocuparnos es que los salarios no suben en la misma medida y el empleo que se crea
no es el idóneo”. Pues, hombre, ¿de qué tipo de empleo estamos hablando? ¿Del empleo
solo de las startups? ¿Solo de los emprendedores? ¿Solo de los autónomos? O de todos
los desempleados en general.
Porque, claro, le llevaré a adelantarle para que no se decepcione. Si se piensa
que con esta iniciativa se va a cambiar el desempleo y el tipo de empleo de calidad y el
tipo de evaluación salarial que está habiendo, la lleva clara. O sea, lo que usted tiene,
que además tiene la herramienta en su mano, es acudir, junto al partido de, Partido
Popular, en el Congreso y derogar la reforma laboral, que eso sí que es competir
devaluando salarios, señor Martínez.
Desde ese punto de vista y centrándonos de nuevo en la iniciativa, el Gobierno
de Aragón ya está desarrollando programas específicos que permiten nichos de
generación y crecimiento empresarial de startup, de fomentar la innovación. A mí me
gustaría recordar, por ejemplo, el caso de actuaciones, como el programa de
emprendimiento agroalimentario, emprendimiento social, emprendimiento de industrias
creativas y culturales, emprendimiento rural sostenible. Es decir, que todos estos
programas ya están poniendo en marcha startup.
Pero, además hay que tener en cuenta otra cosa, que el Gobierno de Aragón está
yendo más allá y está previendo ya una segunda fase. Es decir, el fomentar que se les
asesore de una manera más avanzada, más específica y más técnica a todas estas
empresas y para ello, yo creo que aquí sí que está el centro de alta, de alto rendimiento,
es la Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento.
Esto sí que es una plataforma, que es el espacio de referencia, en el que no
solamente pueden acudir empresas que ya están en funcionamiento si necesitan mejorar
algún tipo de aspecto en su gestión, sino todas las nuevas. Se les da asesoría en ayudas,
en financiación, en formación, herramientas de gestión, en servicios de todo tipo.
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Pero es que, además, también desde el IAF se están realizando muchas
actuaciones en este tipo. No olvidemos que es el instrumento clave para el reequilibrio
del territorio y a través del mismo se están implementando proyectos empresariales en
zonas rurales o municipios.
¿O qué me dice del Centro Europeo de Empresas e Innovación, el CEEI? Que
está concebido además, como una incubadora de empresas para apoyar la creación de
empresas innovadoras en el ámbito industrial y que además ofrece una amplia gama de
servicios de incubación en centros de Zaragoza, Huesca o de Teruel.
Ya he comentado la Red de Centros Emprendedores. Como también en 2002 y
2006 aparece el Parque Tecnológico de Walqa del que, además hemos tenido
oportunidad de hablar en esta, esta tarde o el Parque Tecnológico del Motor de Aragón.
Y qué decir con otro tipo de iniciativas más de carácter económico, como son las
convocatorias que a través del IAF se hace, para poner estas líneas de ayudas a
proyectos de inversión de empresas que están instaladas en el CEEI Aragón, en parques
tecnológicos o redes de centros de emprendedores en Aragón. Estaba la convocatoria
del 2017, va a estar la convocatoria del 2018.
Y, por último, terminar diciendo cómo, además, se está apostando por la línea de
apoyo a la contratación de becarios en prácticas en colaboración con las empresas que
desarrollan su actividad en los parques tecnológicos. Decir que el 40% de los
estudiantes en prácticas que han participado en este programa han sido contratados, que
se cuenta con veinticinco empresas que tienen suscritos convenios de colaboración y
que en la actualidad hay cincuenta y seis becarios en activo, realizando prácticas en este
sentido.
Por tanto, señor Martínez, creo que le ha dado motivos, más que suficiente para
decirle que se están realizando actuaciones más punteras y efectivas por parte del
Gobierno de Aragón y que no vemos que sea prioritario en estos momentos crear este
tipo de centro.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Soria.
Por parte, Parlamentario Popular, señora Serrat, tiene la palabra.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, presidenta.
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Señor Martínez, yo tengo que reconocer que cuando vi la iniciativa, es de estas
que a uno le hacen pensar. Porque la primera idea que me vino a la cabeza es que ya
había aquí viveros de empresas, incubadoras de empresas y había medidas, ¿no?, que
podían servir para lo que presumiblemente parecía su iniciativa y de hecho, hice una
pequeña revisión de todo lo que hay.
Pero yo creo que usted, cuando uno entra un poquito en profundidad, se da
cuenta que lo que propone es otra cosa. No es un vivero de empresas más, no es una
incubadora de empresas, sino -y usted lo decía- pues quizá no sea nuevo, ni
extraordinario.
Simplemente es una idea que hace, que traslada algo que se viene haciendo en el
mundo deportivo al mundo empresarial. Los centros de alto rendimiento deportivo no
son para empresas que quieren hacer, para deportistas que quieren empezar, son para
deportistas que quieren mejorar.
Por lo tanto, un centro de alto rendimiento empresarial no es para que se creen
nuevas empresas, sino para que empresas que han empezado, incluso que corren el
riesgo de fracasar, no fracasen. Porque de lo que se trata es de generar un espacio para
que todos ellos alcancen el máximo rendimiento.
Y es verdad que es una iniciativa que a mí me hubiera gustado que estuviera el
comisionado para la economía del conocimiento, porque encaja perfectamente, alguna
de los estrategias que se deberían de impulsar. Pensar qué podemos hacer con esas
empresas que nacen en un vivero de empresas, pero que al cabo de un tiempo tienen que
salir y que les puede ir bien o les puede ir mal o que incluso pueden perder la
perspectiva.
Por lo tanto, yo creo que ese centro de alto rendimiento, que no tiene por qué ser
un espacio físico y es más, incluso podría aprovechar las sinergias de algunas de las
cosas que se están haciendo, sería una buena idea. Porque permitiría que aquellos que
han empezado, incluso aquellos que han fracasado y tienen que gestionar su fracaso,
pudieran volverse a enganchar para seguir entrenando y para mejorar.
Y esos centros de alto rendimiento empresarial existen ya en España. Hay uno
en el ámbito turístico, quizá no tan general, pero en el ámbito turístico, en Andalucía, el
¿Andulcilap?, se ha creado otro en Toledo, en colaboración con las cámaras de
comercio.
Y tienen dos finalidades. Por una parte, la asesoría que incluye, la asesoría
personalizada, que incluye la formación, pero que incluye también el intercambio y la
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colaboración entre distintas empresas y tiene otro servicio que es el de aceleración
empresarial. Es decir, el ayudar a estas empresas a analizar sus fortalezas y debilidades
en el mundo digital, a diseñar su itinerario formativo, a desarrollar su plan de impulso
de negocio, para evitar que no ocurra lo que dice la señora Luquin, que de cada cuatro
que empiezan se mantiene solo una.
Posiblemente un centro de alto rendimiento empresarial, pasaría lo mismo que
pasa con los centros de alto rendimiento deportivo. En esos centros va gente que ya hace
deporte, que ya ha tenido algún éxito, pero que también ha tenido algún fracaso y que lo
que le permiten es reengancharse.
Por lo tanto, y visto desde esta idea, ni va en contra de lo que hay, sino que es un
elemento que suma, no resta y suma. Y realmente no requiere una alta inversión, porque
se pueden reconducir muchas de las cosas que hay, para darles una mayor eficiencia en
los resultados.
Por lo tanto, y visto desde esta idea, nos sumaremos a su propuesta y votaremos
a favor.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señora Serrat.
Imagino que no tiene idea de modificar la iniciativa.
Con lo cual, si les parece, procederemos a la votación. ¿Votos a favor? Siete
votos a favor. ¿Votos en contra? Ocho votos en contra. Decae, pues, la proposición
número de ley, número 134/18.
¿Explicación de voto? ¿Grupo Mixto? No. ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues nosotros hemos votado a favor. No entendemos algunos de los votos en
contra y me hace gracia cuando la consejera me dice siempre que la interpelo o
comparezco con ella, usted proponga, señor Martínez, que nosotros -creo que no
terminó la frase, la voy a terminar- se lo tumbaremos.
Porque en este caso, señora Soria, no hay ambigüedad. Ambigüedad ya, la suya.
Ya, esto pasa la ambigüedad. Ustedes empiezan a hacer ya piruetas directamente.
Porque esto, yo me temía que iba a ser una de estas de ya lo estamos haciendo, pero es
que después de ver su exposición, sinceramente y los argumentos que ha dado que creo
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que no van en la línea de lo que aquí se planteaba, ustedes, esta, directamente lo que ha
dicho es no quiero, y no quiero y directamente pues le voto que no.
Porque ponía establecer, sin ninguna ambigüedad, señora Soria. Precisamente
ponía a establecer, pero de lo que estábamos hablando y se lo ha dicho la señora Serrat,
es de que se estableciese un centro de alto rendimiento y no hacía falta crear nada
nuevo.
No hacía falta nada nuevo, señora Sanz. Precisamente de lo que estábamos
hablando es de los argumentos que usted ha dado, casi, casi, para tumbar esta iniciativa,
que era el hecho de que se enfocase y se especializasen, aquellas cuestiones que en este
momento ya tiene en marcha el Gobierno de Aragón y que se hiciese de una forma
innovadora y de una forma ingeniosa. Creíamos que no hacía falta ni tan siquiera nuevo
presupuesto. No era necesario.
Es coger aquello que ya hay y decir que se va a establecer como centro de alto
rendimiento.
Y yo, me va a permitir, señora presidenta, un pequeño apunte. Mire, estos
centros de alto rendimiento además tienen un potencial, no sé si conocen los sectores
emergentes. Los sectores emergentes son, tienen un gran efecto llamada. Un gran efecto
llamada de los, del talento exterior y precisamente para producir ese efecto llamada, lo
que hacen falta, simplemente, simple y llanamente, son faros, que en este caso son
referencias, como nosotros planteábamos en este caso.
Muchas gracias.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): Muchas gracias, señor Martínez.
¿Grupo Parlamentario Podemos? ¿No? ¿Grupo Parlamentario Socialista? Ay,
¿Grupo Parlamentario Aragonés, perdón? ¿Grupo Parlamentario Podemos? ¿Grupo
Parlamentario Socialista?
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señora presidenta.
Pues mire, señor Martínez, yo le permitiría que deje un poco de autonomía a este
grupo parlamentario y que sus pataletas no las, no las traslade en que cuando no se le
apoya una iniciativa porque entendemos que no es necesaria y porque no aporta nada, le
digamos que no.
Porque en esta sede hemos le apoyado también cosas, ¿eh? Por tanto, el
sectarismo o esa muerte anunciada de todas las iniciativas que parece que Ciudadanos
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presenta, de eso nada. De eso nada, porque le hemos apoyado aquellas cosas que hemos
creído que eran oportunas, que sumaban que impulsaban.
Pero desde luego, aquellas que son innecesarias y superfluas y que no suman
nada, votaremos que no las veces que haga falta.
La señora presidenta (ZAMORA MORA): ¿Grupo Parlamentario Popular? ¿No?
Bueno, pues sin más, pasamos al punto número 1, lectura y aprobación del acta,
¿alguna cuestión? Ninguna, se aprueba pues por asentimiento.
¿Algún ruego, alguna pregunta para esta Mesa? Ninguno.
Pues damos por concluida esta sesión de esta comisión. Pasen ustedes buena
tarde.
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