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El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Buenas tardes, señores diputados,
bienvenidos a esta Comisión de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial. [Se
inicia la sesión a las dieciséis horas y tres minutos].
El primer punto del orden del día lo dejaremos para el final de la Comisión y
pasaremos directamente al punto número dos, que es la comparecencia del consejero de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, a quien doy la bienvenida.
Comparecencia que se realiza a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de
informar sobre las líneas de ayuda que se han convocado desde la consejería para
apoyar a los distintos sectores afectados durante esta pandemia desde el pasado 14 de
marzo del año 2020.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
por un tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera, señor Gracia Suso, tiene la
palabra.
El señor diputado GRACIA SUSO: Muy bien, gracias, señor presidente.
Señor consejero, bienvenido nuevamente a esta comisión de Industria, su
comisión. Como usted bien sabe, hace aproximadamente quince meses se decretó por
primera vez en nuestro país el estado de alarma. Nadie cuestiona que fue una medida
necesaria para frenar las gravísimas consecuencias que esta pandemia ha ocasionado en
miles de familias aragonesas y españolas.
Señor consejero, no voy a entrar en el ámbito sanitario, que es el que más nos ha
preocupado a todos. Eso entraría dentro de lo que sería una Comisión de Sanidad, pero
entienda que sí que es necesario abrir un debate sobre cuáles han sido las consecuencias
y las decisiones que ha ido tomando el Gobierno de Aragón y que han afectado
directamente a nuestros autónomos, pymes y especialmente a esos sectores más
afectados por la pandemia como han sido el comercio, la hostelería o el turismo.
Y es importante también ver cómo han dado respuesta a esas restricciones que
han prorrogado a lo largo de quince meses y que han generado además incalculables
pérdidas en diferentes negocios. Y, señor consejero, después de más de un año,
podemos afirmar que el Gobierno de Aragón no ha estado a la altura.
Señor consejero, su consejería tampoco ha estado a la altura y esta pandemia ha
sacado a la luz las carencias de este Gobierno de conveniencia. No es un Gobierno
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estable ni es un Gobierno transversal. Han demostrado que es un Gobierno débil y
carente de diálogo, especialmente entre las diferentes consejerías.
Y señor Aliaga, si este Gobierno es verdaderamente un Gobierno transversal, me
puede explicar por qué cuando la Consejería de Sanidad empezó a decidir esas
restricciones que se iban a aplicar a determinados sectores, ¿por qué no escucharon a
estos sectores? ¿Por qué no escuchó su opinión? O nos podría aclarar si realmente la
consejera de Sanidad escuchó su opinión sobre las medidas que iba a tomar. Si es un
Gobierno transversal, ¿por qué el consejero de Hacienda, entiendo, que le diría en su
momento que no había más dinero para el comercio, el turismo o la hostelería y luego
nos enteramos de que cierran el año con un superávit de cincuenta millones o de
cincuenta y ocho millones? ¿Qué transversalidad es esta, señor consejero?
Pero estas diferencias no han salido a la luz. Estas diferencias que se han
producido dentro del Gobierno no las han anunciado, porque ustedes han preferido
priorizar su pacto que el interés público de todos los aragoneses. Y lo triste es que estas
prioridades que ustedes han tenido han salido a la luz durante esta pandemia y las
consecuencias de la tabla de prioridades de este cuatripartito y durante este año y medio
de gestión de la pandemia ha sido, pues, un aumento exponencial del paro en más de
veintidós mil personas.
Otros miles de personas aún están en situación de ERTE. En 2020, se lo he dicho
alguna vez, se perdieron más de cinco mil seiscientos negocios y nosotros nos
preguntamos ¿qué han hecho desde el Gobierno Aragón para evitar este desastre? ¿Qué
han hecho, señor consejero? ¿Es que ayudar a todas estas familias no estaba entre sus
prioridades? O, mejor dicho, ¿no estaba entre las prioridades de sus socios de Gobierno?
Mire, el Gobierno de Aragón ha sacado diferentes decretos y órdenes sanitarias
con restricciones durísimas, restricciones que impedían un funcionamiento normal de
muchos negocios y que membraban, que mermaban los ingresos de miles de familias y
se lo he dicho muchas veces, había que tomar decisiones urgentes. Estamos de acuerdo
en que se deberían aplicar determinadas restricciones, nosotros incluso fuimos
aprobando todos esos decretos que ustedes traían a esta Cámara. Restricciones que
afectaban al funcionamiento normal de muchas actividades y ustedes… estamos de
acuerdo en que estas restricciones eran necesarias, pero se les olvidó que también tenían
que haber convocado con urgencia ayudas para los sectores que estaban sufriendo estas
restricciones.
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Si ustedes obligan a cerrar total o parcialmente una actividad, ustedes deben
compensar económicamente a esas familias y esos negocios, porque si no, señor
consejero, se está cometiendo una injusticia con todas estas familias. Obligar a una
persona a cerrar su negocio y no recibir a cambio ninguna compensación económica
que, además, afecta directamente al funcionamiento de esa actividad, es lo que ha
arruinado a mucha gente, señor consejero; y ustedes, durante los primeros meses les
dieron la espalda y no les escucharon y esa tristemente ha sido la realidad de Aragón.
Señor consejero, el 14 de marzo, como le decía, se decretó ese estado de alarma.
Todas, prácticamente todas las actividades se paralizaron durante dos meses, excepto
esas actividades que están en un anexo y que se consideran como actividades esenciales
y en el mes de agosto ya habían pasado seis meses desde que se decretó el estado de
alarma, seis meses con cierres y restricciones.
Actividades, como el ocio nocturno incluso llevaban ya en agosto del año pasado
seis meses cerrados y en estos seis meses fueron ya muchos los negocios que decidieron
cerrar definitivamente sus negocios, porque aún no habían recibido ni un solo euro del
Gobierno de Aragón. Decidían cerrar porque no podían aguantar ni un mes más con
pérdidas sus negocios.
Y señor consejero, finalizaba este dramático año 2020 y desde su consejería las
únicas ayudas que se habían convocado para los sectores más afectados por la pandemia
era una convocatoria de ayudas para el turismo y restaurantes por importe de cinco
millones de euros. Unas ayudas que no empezaron a resolver hasta el mes de noviembre
y que, además, dejaban fuera a actividades como los bares, el ocio nocturno y las
empresas de catering, un hecho que además les llevó a corregir esta situación
convocando a principios de noviembre una nueva línea de ayudas para estas actividades.
A día de hoy, siete meses más tarde de esta última convocatoria, muchos de ellos
aún no han cobrado las ayudas. Y es que, señor consejero, el año 2020 fue un año lleno
de despropósitos. Sectores que han estado en 2020 sufriendo nueve meses de cierres y
de durísimas restricciones, muchos de ellos únicamente han recibido 1.mil euros, e
incluso los propios hosteleros o empresas de turismo llegaban a calificar sus ayudas
como ridículas.
Y si hablamos del comercio interior, ese comercio minorista de Aragón, a día de
hoy no han recibido ni un solo euro por las pérdidas generadas en sus negocios. Estoy
hablando, señor consejero, de pérdidas ocasionadas por el COVID y le estoy hablando
de ayudas que ustedes tenían que haber convocado por esta pandemia.
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Sé que ustedes en muchas ocasiones anuncian ayudas con importes mucho más
importantes de las que realmente son para las que se han generado por esta pandemia.
Ustedes normalmente incluyen en esas ayudas las que convocan en los presupuestos
ordinarios, ayudas que vienen convocando años atrás y que este año les han puesto el
apellido COVID para que al final de año, al cierre del ejercicio, pues parezca que las
ayudas destinadas al COVID no han sido una miseria y las engordan con las ayudas
ordinarias del presupuesto.
Mire, señor consejero, ustedes han tenido todas las herramientas necesarias para
ayudar a estas familias aragonesas. Tenían presupuesto, tenían dinero, como ha
demostrado la liquidación del año 2020 y tenían las herramientas jurídicas y legales
para que esas ayudas llegaran en el menor tiempo posible. Y al final hemos visto que
durante este año 2020 a muchos sectores no se les ha ayudado y mi pregunta es ¿por qué
no han querido ayudar en tiempo y forma a esas actividades que más han estado
sufriendo durante esta pandemia?
Esto que estoy diciendo es realmente duro, porque realmente nos preguntamos
por qué ustedes no les ayudaron teniendo herramientas jurídicas y teniendo liquidez.
¿Es por qué en este Gobierno manda Podemos? ¿Por qué el señor Anadón le dice a
usted, que es vicepresidente del Gobierno, que no hay dinero y luego presenta un saldo
positivo a final de año de cincuenta y ocho millones de euros?
Y este año 2021 empezamos de la misma manera. Ustedes empiezan anunciando
ayudas. Presumen de un presupuesto expansivo, ocultan que es el presupuesto con más
deuda de la historia. Presumen de millones que iban a llegar de Europa cuando se
aprueba el presupuesto. Presumen también de ayudas que van a llegar del Gobierno de
España. También empezaron a presumir de un plan de choque de cincuenta millones de
euros y de todas estas ayudas que han ido anunciando a día de hoy solo tienen
convocadas las ayudas del plan de choque para la hostelería en el que el Gobierno de
Aragón pone treinta millones de euros y los ayuntamientos y diputaciones ponen veinte
millones de euros más.
Señor Aliaga, ustedes en junio de 2020 estaban dando ayudas directas a
sindicatos y agentes económicos, en junio de 2020. A nosotros no nos parece mal. El
Partido Popular aprobó ese decreto ley de ayudas…
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Vaya concluyendo, señor Gracia
Suso.
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El señor diputado GRACIA SUSO: Nosotros aprobamos ese decreto ley de
ayudas a sindicatos y agentes económicos. Y nosotros nos preguntamos por qué sí que
había ayudas para estos agentes sociales y por qué en junio de 2020 no estaban ya
convocadas las ayudas para el comercio, la hostelería y el turismo.
Señor Aliaga, lluvia de millones para el año 2021, pero estamos en junio,
finalizando el mes de junio y estos sectores no han cobrado aún ni un solo euro de las
ayudas que han prometido para este año.
Y termino ya, señor presidente, con el señor Guerrero, que alguna vez le gusta
hacer alguna gracia en sus intervenciones. Mire, señor Guerrero, si preguntamos a un
millón de personas qué cuesta más, desarrollar una convocatoria o convocar una línea
de ayudas, novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve dirán que
cuesta más desarrollar una vacuna, y solo una persona, usted, dirá que cuesta más
convocar una línea de ayudas. Y esto ustedes lo han demostrado, porque muchísima
gente en Aragón ya está vacunada y ustedes siguen sin convocar las ayudas que han
prometido a todos estos sectores.
Así que, señor consejero, espero que nos pueda aclarar algunas de estas
cuestiones que le hemos planteado.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Gracia Suso.
A continuación, tiene la palabra el señor consejero de Industria, Competitividad
y Desarrollo.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): [El compareciente acompaña su intervención de una presentación
Powerpoint]. Sí, buenas tardes, señoría, presidente de la Mesa, Mesa, a todos ustedes,
como digo. Sorpresa, sorpresa por esta intervención que no sé dónde se lo ha preparado.
La gente joven dice: “no sé si va usted fumado”, porque prepararse esta comparecencia
así… pero vamos, sin acritud, sin acritud.
Sobre la primera parte de la intervención yo es que este tema me lo tomo muy en
serio y ahora van a ver. Mira si me lo tomo en serio que me cuesta una parte de salud.
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La primera parte de la intervención creo que ha vertido una serie de acusaciones
impropias, indebidas, innecesarias, porque la posición de este caballero que ocupa la
vicepresidencia ha sido durante la pandemia, antes, después, una posición de privilegio,
en el sentido de que se me comenta todo y trabajo con todos los consejeros, y de
capacidad de decisión, es decir, de las dos cosas.
Primero, siempre hemos estado dando la cara como Departamento, porque si
recuerda usted, yo que he vivido en muchos gobiernos, eso de estar el Gobierno en
tensión durante los primeros días de pandemia, las veinticuatro horas del día y los
sábados y los domingos, el Gobierno en tensión, en tensión, en tensiones, reuniéndonos
con empresarios, dictando normas para las actividades esenciales, esenciales, hablando
con los sindicatos y aquí hay representantes como el señor Álvaro, de sindicatos, ¿por
qué paraba la automoción y no paraban otros? ¿Por qué?
Tomando decisiones, como digo, convenciendo de que en los momentos
esenciales, duros de la pandemia -lo digo claro- se tuvieron que tomar decisiones,
también duras, que a lo largo de esas cinco olas han resultado, pues positivas para la
Comunidad Autónoma Aragón, porque todo lo que dice cuando comparamos las cifras
de paro, impacto de la pandemia en España, ¡Qué casualidad! Las cifras de impacto, de
paro, de cierre de empresas y otras cifras negativas de exportaciones en Aragón son
mejores que en la mayoría de las comunidades que usted gobierna. Lo puedo demostrar.
Primero, ¡qué casualidad! Dice que estuvimos el Departamento de lado, la
Estrategia de Recuperación Económica, una participación del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo y la vicepresidencia, yo creo que bastante esencial,
como expliqué el último día aquí en la comparecencia con el conjunto de medidas que
habíamos puestos en marcha.
El proyecto Aragón en Marcha que recaudó fondos del mundo empresarial con
la CREA y la CEPYME también estuvo el departamento. Las convocatorias le voy a
explicar ahora. ¿El trabajo con los ministerios? Luego le voy a decir los dineros que han
venido a Aragón. ¡Qué casualidad, qué casualidad más casual! La primera licitación
cuando se cierran las centrales de toda España, incluso la parte de nucleares, ya ayer
estuve con el señor Guerrero con unas personas de Extremadura, dice: “¿qué hacéis los
aragoneses?” La primera licitación, la orden ha salido, el proyecto de la central térmica
de Andorra… algo tendrá que ver las buenas relaciones, como digo, con los ministerios
o la ampliación de los fondos, en este caso, de los fondos, en este caso, los fondos
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Moves, que algunas comunidades que ustedes gobiernan no han cumplido y nos han
inyectado más fondos Moves.
Y en pandemia, oiga, el hidrógeno de Aragón, resulta que el presidente del
Gobierno de España ha anunciado una cosa gorda de hidrógeno en Aragón y Renfe ha
licitado trenes de hidrógeno y hay proyectos en Aragón que van a producir hidrógeno de
renovables sin estar conectados a red. ¡Qué casualidad! En pandemia se han anunciado
inversiones espectaculares en Sabiñánigo relacionados con la economía circular, o se
han anunciado ampliaciones de las instalaciones de Amazon, o se ha anunciado la
llegada en pandemia, en pandemia de esa plataforma logística, también, de la fruta
Tamarite.
En fin, yo me quedo un poco sorprendido de la primera parte de su intervención.
Y, además, hemos hecho algo que están copiando en otras autonomías, la Ley de
Simplificación Administrativa. de una de las reivindicaciones claves de los agentes
sociales. Y yo lo voy a decir aquí y hemos sometido a un estrés impresionante, aunque
no esté bien decirlo, a mí, que soy… era parte del directivo a los funcionarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Y lo van a ver ahora dónde está el estrés de los
funcionarios de la Comunidad Autónoma Aragón. Ahora van a ver los funcionarios.
Miren la cifra, el Gobierno de Aragón. La cifra es que hemos sacado cuarenta
convocatorias, que hemos manejado sesenta y tres mil expedientes, señor diputado. Que
hemos inyectado a la economía aragonesa en los sectores más sensibles ciento cuarenta
y nueve millones de euros. Fíjese usted, el comercio que dice usted, un plan Renove de
electrodomésticos que ha manejado siete mil expedientes y ha sacado diez
convocatorias… déjeme, que vamos a seguir, que hay tajo aquí.
Energía y Minas: solo el bono social, solo el bono social, como comentamos el
otro día que comentó la consejera, hemos gastado 3,8 millones de euros para hogares
tal… con treinta y cuatro mil expedientes, más todo el conjunto que lo explicaré.
En Industria, es verdad que las inversiones en industria son proyectos más
complejos: seiscientos dieciséis.
Y en Turismo… oigan, y ahora voy a decir algo importante: veinte mil
trescientos cincuenta y nueve expedientes estamos manejando. Y llama poderosamente
la atención que, si en el primer plan de turismo se presentaron tres mil doscientos
expedientes, en el segundo plan de choque cinco mil y esperábamos en el tercer plan de
choque donde hay que contar ya pérdidas, menos pérdidas multiplicado por un
coeficiente equis a cobrar, ¡qué casualidad! Solo se han presentado cinco mil seiscientos
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expedientes. Luego aquello de las ayudas directas tres mil euros, dos mil euros -me
alegro de que esté aquí un buen compañero- que era muy fácil eso, eso era facilísimo.
Ahora traiga usted aquí el trescientos noventa del IVA.
Luego había más, había más en la manifestación promovida por ustedes que, en
las convocatorias de las ayudas con papeles, porque yo calculaba, digo, si se presentaron
de todo el turismo tres mil doscientos y ahora de bares, cafeterías más el ocio nocturno,
el ocio nocturno que tanto de ocio nocturno, son trescientos setenta y cuatro
establecimientos… Y ahora la suma anterior de apoyo al sector turístico en la nueva
línea, o, fíjese usted, o de bonos turísticos que habíamos puesto en el Presupuesto
quinientos mil euros, han entrado mis queridas diputaciones, con quinientos mil euros
cada diputación, han entrado mis queridas diputaciones en este plan, que usted las
desprecia y de esas diputaciones en el plan gordo de los cincuenta millones y en los
bonos turísticos en catorce horas se han agotado la primera parte, que tenemos reserva.
Luego, oiga, oiga, ¿usted se cree que es fácil gestionar en periodo de pandemia sesenta
y cuatro mil sesenta… o sesenta y tres mil expedientes? Y están cobrando. No he visto
ninguna manifestación en contra del Gobierno de Aragón por el tema de los
expedientes.
Y la última que digo es, digo, pero, ¿qué pasa aquí? Y ahora, el consejero de
Hacienda -que he estado esta mañana con él- se va a publicar una orden de las ayudas
del Estado con ciento cuarenta y un millones de euros. Vamos a ver, vamos a ver quién
presenta, a ver si esos que han declarado en el 2019 que a veces funcionan en
economías underground, o sea, sumergidas, esto le gusta mucho al señor Sanz, a ver
si… porque resulta que no están viviendo los expedientes, porque teóricamente tanta
crisis, ¿dónde están las cuentas? ¿O es que funcionamos con las compras en no sé dónde
para que las cuentas nos salgan y damos pérdidas en el diecinueve y ahora es
complicado justificar que se ha perdido el veinte? Muy bien, señor Sanz, muy bien.
Usted entiende, usted entiende lo que quiero decir, pero, bueno, yo me quedo con esta
música.
Fíjese, fíjese, y les agradezco… Había pedido esta comparecencia yo, como
saben, porque quería explicarlo y por suerte o por desgracia le ha tocado antes a usted,
pero, mire… es que esta foto, esta foto, lo he comentaba esta mañana con el presidente,
coja sus comunidades autónomas donde gobierna, miremos el PIB, miremos los
presupuestos que tienen, a ver si saca esta foto. Sesenta y siete millones al Turismo,
sesenta y siete, que les voy a explicar, cuarenta y dos a la Industria, veintinueve a la
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energía a las minas, seis millones al Comercio -que no ha cerrado, los del Turismo han
tenido que estar cerrado- y en el IAF ahí hemos metido… si quieren les mando las
transparencias, porque las hemos preparado, las hemos cerrado a las tres de la tarde y no
ha habido tiempo material porque, como digo usted, hay mucha faena por sacar la orden
inmediatamente, la otra orden de ayudas.
Entonces… y aquí lo dije el otro día, aquí hay fondos europeos. Los fondos
europeos están llegando a Aragón, porque, hombre, en la estrategia ustedes de
recuperación económica, nos pedían dinero, nos pedían dinero. Digo ustedes, las Cortes
que lo apoyaron y hasta firmó la oposición. Aquí en Industria hay reprogramación de
fondos FEDER de Bruselas más React. Hay veinte millones de euros que vienen de
fondos europeos. En las ayudas de Energía y Minas hay los Moves, que se están
financiando con fondos europeos; y esta es una foto que ya verán, dentro de un año va a
ser espectacular, porque si sale lo que estamos negociando con todos los ministerios,
están llegando ayudas al Medio Ambiente, están llegando ayudas…
Pues, lógicamente va a ser que vamos a tener instrumentos especiales muy
importantes para para hacer lo que tenemos que hacer: que la economía aragonesa
recupere la fuerza, el impulso y el dinamismo y que haya empleo de calidad, que es lo
que estamos persiguiendo.
Luego, no me diga, no me diga, tenemos convocada ayudas, porque empezó la
pandemia el 14 de marzo con un presupuesto aprobado en tiempo, afortunadamente, y
luego seguiré…
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Vaya concluyendo, señor consejero.
Venga, pues sigo. Vale, gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero.
Tiene el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular cinco minutos para
ejercer el turno de réplica. Cuando quiera, señor Gracia Suso.
El señor diputado GRACIA SUSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, sus -o algunas de las afirmaciones que ha hecho en esta
intervención- me parece que son indignas de un consejero del Gobierno de Aragón y
también de un vicepresidente del Gobierno de Aragón.
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Demuestran, además, también su carencia a la hora de argumentar y, sobre todo,
en el uso del verbo. Mire, yo llevo aquí dos años, usted debe llevar más de treinta, pero
usted se quedó en el mismo nivel parlamentario del primer día haciendo las
afirmaciones que usted hace en determinadas ocasiones.
Mire, yo le voy a explicar claramente las ayudas que usted ha dado, porque ahí
pone cantidades, pero no ponen las órdenes de convocatoria con sus importes y, desde
luego, si ven el sector del turismo, comercio, hostelería, este cuadrante, mañana vendrán
a decirle ¿dónde está ese dinero? Porque a ellos no les ha llegado nada.
Mire, se lo decía, han tenido todas las herramientas jurídicas y legales para dar al
comercio, al turismo y a la hostelería. Ustedes las podían haber convocado en el mes de
julio de 2020, en agosto, en septiembre, unas compensaciones económicas acordes a las
pérdidas que han provocado y no ridículas como las que dieron en su momento.
Mire, señor consejero, ustedes el 25 de marzo del 2020 publicaron el Decreto
Ley 1/2020, recogía ya medidas de simplificación y agilización de la gestión de los
expedientes de gasto. El 28 de abril ustedes aprobaron, y nosotros también, el Real
Decreto Ley 2/2020, permitía modificar los procedimientos a la concesión de
subvenciones y el 25 de junio, junio del 2020, publicaban el Decreto de Ley 4/2020 por
el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia
Aragonesa. Y en ese decreto se aprueban a dar cuatro millones a la Opel, seiscientos mil
a Comisiones Obreras, seiscientos mil a UGTE, seiscientos mil a ACEE, seiscientos mil
a CEPYME. Nos parece bien, la aceptamos y la aprobamos.
Pero, señor consejero, ¿por qué no sacaron ese mes de junio unas ayudas para el
comercio, para la hostelería y para el turismo como sacaron estas ayudas? No diga que
no les daba tiempo, porque sí que les ha dado tiempo a sacar las ayudas que ustedes han
querido sacar, señor Aliaga.
Pero lo que pasa, se lo he dicho, el comercio, hostelería, el turismo, peluquerías,
centros de estética, me da igual, no está entre sus prioridades ayudar a todas estas
familias. Y todos nos preguntamos ¿por qué para unos hay ayudas directas en junio y
para otros no hay ayudas directas ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre?
Señor consejero, me gustaría que nos lo explicara. Tenía las herramientas, tenían
dinero, acabaron con una liquidación positiva de cincuenta y ocho millones de euros.
Me gustaría que me explicara por qué parte de ese dinero no lo pudieron destinar al
sector del turismo, la hostelería y comercio. Porque ahora sí que destinan cincuenta
millones, pero cuando realmente se necesitaba ese dinero no lo destinaron.
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Y, mire, a veces nos preguntamos si es que esta gente, no sé, no paga impuestos,
los autónomos no han pagado durante el 2020 sus cuotas. Es porque, como dicen aquí,
porque trabajan con economías sumergidas. No sé, ¿este es el socialismo, castigar al que
trabaja y al que paga impuestos en Aragón? ¿Esto es, dejar sin ayudas a nuestros
autónomos y nuestras pymes? ¿O subiendo la luz, la gasolina y diésel a todos los
aragoneses? Miren, si existiera un manual de cómo arruinar Aragón, no tengo ninguna
duda que lo hubieran elaborado ustedes. [Comentarios].
Y, señora Soria, a usted que le gusta hablar mucho de lo que hace el Partido
Popular cuando estaba Aznar, cuando estaba Rajoy. Mire, yo no le voy a hablar de
cómo dejó España Sánchez, ni de como la dejó Zapatero, ni le voy a hablar de cómo la
va a dejar Sánchez, pero puede estar tranquila, porque tal y como están dejando Aragón,
muy pronto se sumará a esta lista el señor Lambán.
Muchas gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, bueno, yo si en algo le he ofendido, si en hay algo le he
ofendido, señor diputado, no suelo ser un parlamentario bronco, y si estoy aquí tantos
años es porque me votan. Me han votado y los acuerdos de formar un Gobierno me han
apoyado y me han defendido y me han aplaudido emocionantemente desde el hospital a
todos los grupos políticos que lo dije el otro día. No estoy aquí porque me caído con un
paracaídas.
Bien, algunas desinformaciones. ¿Sabe que los seiscientos mil euros que les
damos a los sindicatos y a los empresarios van a los planes de formación de los
desfavorecidos? Perdón, a dar… a estudiar perfiles de chicos y chicas que no terminan
la formación profesional. Pregúnteles, pregúnteles… [Comentarios], que está
publicado, que son los acuerdos de la PAC social de Aragón que está por encima de lo
que hacemos nosotros, que es la que nos da confianza a los inversores. ¿Sabes que las
inversiones de Opel son una millonésima parte de la inversión para producir el primer
coche eléctrico de España? El primer coche eléctrico se hace en Aragón.
Es decir, yo creo que equivoca el tiro, que los acuerdos sociales en Aragón han
dado un magnífico resultado. ¿Sabe usted que esos cincuenta y ocho millones con una
pandemia increíble que no teníamos materiales, que no teníamos dotaciones, que
teníamos que contratar eran un colchón que se guardaba? Y, fíjese, ¡qué casualidad,
hombre! Reprogramamos, y aquí está el director general de Fondos Europeos, y
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conseguimos veinte millones de euros de la reprogramación de fondos europeos para
atender a la Sanidad; y por eso, a lo mejor sale el superávit. Es decir, cuando estás en la
gestión pura, seria, comprometida, pues se emplean las herramientas y lo veía usted en
la prensa: cuarenta y seis millones de reproducción de fondos FEDER. Estamos
liderando en España la justificación y sacamos veinte millones de euros de la Sanidad
financiado al 100% porque no se podían ejecutar algunas cuestiones.
Sigo con las transparencias que tengo diez. Mire, ahí está esto… con la
pandemia que estalló en marzo, lógicamente, en Comercio hay una parte, lo azul es del
año 2020 y la otra parte gorda es del año 2021, porque somos tan prudentes que hicimos
las cosas negociando la estrategia y algunas convocatorias responden a lo que habíamos
pactado y negociado. Y se pueden lanzar todas las grandes convocatorias del veinte, la
orden del veinte… Por ejemplo, importante: de todo este paquete de los ciento cuarenta
y nueve millones, hay veinte millones de React, veinte, y cincuenta de la orden de
apoyo al Turismo. Setenta, la mitad, que han venido este año, por eso se desequilibra.
Bienvenidos, y el React es fondos europeos que hemos gestionado, como saben. Es
decir, aquí le pinto, o sea, en el año 2020 pusimos veinte millones de euros, las dos
convocatorias del Turismo, el primer plan y el segundo plan que están pagados, pero…
esta mañana, esta mañana mismo.
El segundo Plan de turismo se presentaron… espere un momento, que tengo el
dato. Para que vea usted qué trabajo nos manda el señor. Se aprobaron cuatro mil ciento
cuarenta y cuatro expedientes y se han denegado cuatrocientos sesenta y siete, más
ciento ochenta y dos que no cumplen. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo predicar
que dar trigo, es decir, yo hago la convocatoria, pero luego, pues bueno… pues uno
dice: “a ver si cuela”. Y nos manda unas cosas… la licencia fiscal del primo… es decir,
que hay unas cosas curiosas.
Hay cuatro mil ciento cuarenta y cuatro… Aún le digo más, quedan seis que han
pasado de los cinco, de los cinco millones de euros, ciento seis que me faltan ciento
treinta y dos mil euros y, como soy el vicepresidente, de algún sitio lo sacaré con el
consejero de Hacienda. Pero todos los expedientes de la primera línea están pagados y
todos del segundo plan de choque están pagados.
Sigo. Vamos a ver más cosas, más gráficos. Lo que les decía: Turismo, ocho
convocatorias. ¿En que van las convocatorias? Ahí las tiene usted, por ejemplo, las
subvenciones a entidades privadas para actuaciones de promoción turística, el millón y
pico de euros que se convocó van a ciento diez expedientes, asociación de empresarios
12
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del Sobrarbe, que hace una ruta de BTT, Asociación de no sé qué, Asociación de
Monegros que hace unas cosas muy bonitas, Asociación del campo de Tarazona,
Asociación turística de… oiga, pero si es que... pero claro, hay que mover los
expedientes, hay que justificarlos. En la orden, los cinco millones de euros, lo he dicho:
cuatro mil novecientos setenta y cinco expedientes y solo vamos a pagar cuatro mil
ciento cuarenta y cuatro, porque lo demás… el 20% los expedientes tienen problemas y
defectos.
Y ahora sigo, ¿lo ve?, doce millones de euros se gastaron en 2020 en la política
turística y ocho mil trescientos expedientes. Claro, si de solo un paquete son cinco mil
expedientes…
Sigo. Las convocatorias, todas en el BOA. Por cierto, la primera convocada
justo, miren la fecha, 26 de mayo. La pandemia fue el 14 de marzo. No paramos de
trabajar. La otra el 21 de junio, la otra 11 de septiembre y la otra 11 de noviembre, pero,
oiga, que es que, yo no puedo poner una pistola a los funcionarios. La intervención, la
Función Pública, la dotación de crédito, la modificación presupuestaria… todo lleva una
cadena de valor. La Ley de Hacienda, La ley…
Sigo. Aquí tiene otra y en el 2021 ya… claro, como va la orden de los cincuenta
millones de euros que ha costado negociar, porque los ayuntamientos… el
Ayuntamiento de Zaragoza se ponía de perfil, pero ahora ya no está de perfil, está de
cara, porque, lógicamente, es irrefutable si el Gobierno de Aragón pone… pregunte a
sus amigos de Andalucía. Que nosotros hemos sacado aquí cincuenta millones de euros,
siendo lo que somos y en Andalucía han sacado una convocatoria, creo que es para toda
Andalucía, con playa y todo, que no llega a los cien millones de euros.
Es que, de verdad, yo creo que en estos temas nos los copian. Pero, en fin,
bueno.
Turismo del año veintiuno, ahí tiene. Mire, ahora mismo una línea que hemos
sacado de subvenciones a fondo perdido para los establecimientos hoteleros para tener
establecimiento seguro, novecientos expedientes. Y se están presentando expedientes,
muchas de las terrazas que está viendo usted en Alcañiz y en Zaragoza están financiadas
porque hay que dar oxígeno para ser establecimientos seguros.
En fin, sigo porque si no, me quedo sin tal, pero sigo. Miren, ahí están las líneas,
cada línea lo que se gastaba en Turismo y lo que se gasta en un año y otro. Si yo quiero
que ustedes estén informados para que nos aplaudan y sí puede ser que nos voten.
[Risas].
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Bueno, en Industria, once convocatorias y dice: “¿Cómo que once
convocatorias?”. Once convocatorias, los feriantes llevamos dos, ¡dos! Pregunte en su
comunidad autónoma si han aprobado los feriantes. Once convocatorias y ahí tiene los
expedientes, fíjense, diseños, feriantes, las ayudas a la industria digital integradora, el
PAIF. Oiga, Industria… y las órdenes convocadas todas en sus fechas, y ahí tiene la
cantidad de expedientes que están manejando: total treinta y un millones de euros en
2021, porque llevamos veinte del React y cinco reprogramados que ampliamos las
ayudas a las pymes.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señor consejero, vaya concluyendo.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Término y me lo robo del otro sitio.
Bien, 25 de marzo, o sea que el 25 de marzo y la pandemia empezó el 14 ya
estábamos publicando convocatorias, pero que es que esto no lo hemos tomado muy en
serio, señor diputado. Y ahí tiene la industria digital, el 26… ahí tiene, cuatro millones,
la otra, cinco millones. Esto se reprogramó… diseño, doscientos ochenta mil euros,
feriantes, textil calzado. Hemos recuperado subvenciones al textil calzado, ya lo ha
visto, en la comarca de la Aranda están encantados, porque hemos recuperado al textil
calzado y además lo vamos a meter en los CENAES de la próxima convocatoria que
vamos a hacer en Aragón. Lo anuncio ya, porque, como soy el de Industria y el
vicepresidente no se enfadará el consejero de Hacienda.
El calzado, industria digital y, fíjese usted, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí tienen
todas las líneas y luego tiene energía y minas... Termino ya y me lo descuento, tomo
nota. Ahí tiene la energía y minas. Lo he dicho y como esto le gusta mucho y me lo pide
la señora Prades, ha visto usted lo del bono social, pero ¿sabe lo que es los expedientes
esos? Que cobre la gente para que no le corten el gas. Bueno, usted sí que me entiende,
señor Suso yo creo que también, pero bueno, no lo reconocerá.
El Plan Moves y rehabilitación energética de edificios, ¿lo ven, no? O sea, siete
millones de euros y la gente se cambia ventanas, y se cambia no sé qué, y cambia las
calderas y cambiar…
Bueno, al final, con todas las líneas, con todas las convocatorias. Termino, como
les decía, y ya me lo descontaré, no se preocupen. En Comercio, diez convocatorias,
diez convocatorias, cuatro millones de euros, siete mil quinientos expedientes, como les
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decía, dinamización, ayudas al comercio, digitalización, comercio en el medio rural,
hasta incluso el Instituto Aragonés de Fomento, ahí tienen. Los artesanos, los artesanos.
La promoción, un millón seiscientos mil; todas las asociaciones de comerciantes que
hacen tarjeta amiga, el comercio en Sariñena que rotula los establecimientos, pues es
que estamos… hemos estado con todos los que han sufrido en este periodo y vamos a
seguir estando porque pueden venir buenas noticias en este caso de lo que tenemos que
gestionar de los fondos de Europa.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Muchas gracias, señor consejero.
Seguidamente intervendrán el resto de los grupos parlamentarios por tiempo de
cinco minutos cada grupo para solicitar aclaraciones o formular preguntas.
En primer lugar, el señor Sanz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida,
Grupo Parlamentario Mixto. Cuando quiera, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Señor Aliaga, casi ha quedado a deber en tiempo en la segunda intervención.
Bueno, yo agradecerle su presencia aquí. Esta formación política va a intentar
alejarse de debates binarios, porque yo creo que en política es igual de malo negar la
realidad que ser triunfalista. Es verdad que vivimos tiempos de poca mesura en lo
político, pero quizá es necesario en estos momentos en los que la coyuntura de
vacunación parece situar un horizonte que nos permita ser mirado con cierto optimismo,
es bueno hacer alguna reflexión, y yo permítame que le interpele hoy, y que le hable en
calidad de consejero de Industria, pero también en calidad de vicepresidente del
Gobierno de Aragón. Porque creo que es importante hacer un análisis político del
porqué hemos llegado hasta aquí, aparte del ruido de las derechas.
Yo creo que es interesante hacer una reflexión sobre qué políticas debemos
seguir haciendo para garantizar una correcta recuperación a medio y largo plazo y en
ese sentido también, valorar qué es lo que ha ocurrido en nuestra comunidad. Frente a
ese ruido, como bien decía usted, que cuando lo sitúas comparativamente en el mapa,
pues bueno, una cosa es predicar, ¿verdad?, y otra cosa es dar trigo. Y vemos cómo las
derechas allá donde gobiernan, pues no están para nada a la altura de las circunstancias
e incluso en aquellos sitios y lugares a nivel municipal donde tienen competencias y
capacidad para movilizar los fondos y recursos que la flexibilización de las normas de
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sostenibilidad nos ha permitido. En Aragón había, recordemos, un remanente de
setecientos millones de euros que supuso un debate político de primer orden en esta
Cámara, bueno, pues ahora mismo hay ochocientos millones de euros de remanente. Esa
es la realidad que tenemos. En buena medida, habrá que también hace una reflexión. Lo
hablaré después.
¿Qué políticas nos han permitido llegar hasta aquí, señor Aliaga? Pues bueno,
aquellas que han dicho, la austeridad no puede ahora mismo jalonar una salida justa y de
recuperación y, por lo tanto, vamos a aparcarla. Esta formación política ya hablaba y
discutíamos mucho con el señor Saz sobre la superación de las normas de la austeridad,
precisamente para garantizar que esta senda de recuperación que le otorga a lo público
la capacidad que se le exige, que se le exige, tiene que mantenerse en el tiempo y, por lo
tanto, esa es la primera de las cuestiones que tenemos que defender: políticas que nos
permitan actuar para garantizar una recuperación como la que está sucediendo.
Es curioso y es un paradigma claro de la diferencia de salida de esta crisis a la
anterior y esto el portavoz de la derecha del Partido Popular lo va a negar, pero el caso
claro y flagrante es que, por primera en la historia, hay un desplome del PIB, que es
superior al desplome del empleo. Y eso es que se ha sabido sostener a través de políticas
que han permitido evitar la destrucción del tejido productivo y evitar la destrucción de
los empleos y también garantizar una suerte de recuperación que progresivamente está
yendo a una buena velocidad precisamente para garantizar la vuelta a la actividad
productiva de forma saludable.
Eso es una realidad que está sobre la mesa y que, en buena, medida depende de
las políticas que se han lanzado a nivel de Estado. Usted ha planteado muchísimas
líneas. Hablaba de hasta cuarenta líneas de actuación, buena parte de ellas vienen
derivadas de los fondos que se han arbitrado a nivel estatal y a nivel europeo. Por lo
tanto, eso también hay que reconocerlo y, en ese sentido, seguir caminando.
En este contexto Aragón es verdad que pactó una estrategia de recuperación. Yo
al principio de mi intervención le decía: “tan mala es la negación de la realidad como el
triunfalismo”. Yo creo, Izquierda Unida considera que están haciendo una valoración de
la Estrategia Aragonesa y su cumplimiento demasiado triunfalista por lo siguiente, por
lo siguiente. No voy a entrar al por menor de las ayudas que yo sí le reconozco que han
salido, no creo que sea ahora mismo objeto, es más, creo que el portavoz del Partido
Popular le ha brindado a usted una excepcional oportunidad para mostrar gestión. Yo
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quiero hablar de política con usted a futuro y, sobre todo, en lo que respecta al cómo
debemos seguir saliendo de esta crisis.
Ahora mismo seguimos necesitando, seguimos necesitando que los criterios de:
no vale el café para todos que usted ha defendido hoy aquí, que Izquierda Unida ponía
encima de la mesa en el primer momento. Es decir, cuenta de resultados y ayuda para
salvaguardar los sectores productivos que siguen afectados por la crisis. Le puedo
hablar de la cultura, le puedo hablar de algún otro sector, las extraescolares… una serie
de sectores que usted conoce bien, tienen que estar atendidos para garantizar, para
garantizar que nadie se queda atrás y que la salida ya no es ni en “V” ni en “U”, sino
que no es en “K”, porque incluso dentro los mismos sectores hay sujetos empresariales,
sujetos productivos que están pasándolo peor que otros.
Primero: no vale café para todos. Segundo, intensificar la condicionalidad,
porque conforme vamos saliendo de la crisis, avanzamos también en políticas para la
reorientación del modelo productivo. De hecho, usted habla de los fondos React, que
son para lo primero, pero ahora estaremos en condiciones ya de empezar a hablar de
nuestra participación en el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es para lo
segundo.
Y en ese sentido, no vale con reproducir los sistemas productivos, los modelos
productivos en lo que respecta a sectores productivos, pero también a sujetos
protagónicos de la economía que teníamos antes de la pandemia, que nos ha dicho con
claridad meridiana que tenemos que avanzar hacia cadenas de valor más localizadas y
más resilientes y, en ese sentido, otra vez más, señor Aliaga, yo le pido que atendamos
en esa recuperación y en esa participación del mecanismo de recuperación y resiliencia,
que atendamos a la participación de nuestros autónomos y nuestras pymes.
Porque la apuesta que se está haciendo desde el Gobierno del Estado a través de
ese decreto, que fue el último que se aprobó a final de año y la definición de esos
PERTES va en la dirección de que sean las empresas grandes las tractoras de la
economía y nosotros desconfiamos de la capacidad de lo público para hacer valer lo que
dice ese decreto y de cara a la participación de los autónomos en los fondos de
recuperación y resiliencia; y queremos que eso…
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señor Sanz, vaya concluyendo.
El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, voy acabando.
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Queremos que eso suceda. Más cuestiones con respecto a esa fase de
recuperación. La brecha de género, señor Aliaga, ha crecido un 18% y eso también
depende de cómo orientemos todas estas ayudas que tienen que servir para redefinir
nuestro nuevo modelo productivo.
Es importante, son cuestiones que le afectan directamente como consejero de
Industria, pero hay una que la afecta especialmente como vicepresidente del Gobierno.
Estamos imbuidos siempre en la dinámica de exigir ayudas y nunca hablamos de la
capacidad de garantizar la sostenibilidad del sector público de administración que tiene
un déficit estructural anual de más de doscientos millones de euros. Gastamos
doscientos millones de euros más de los que ingresamos y que ahora mismo se ha visto
acrecentada.
En la última comparecencia de la Ley de Tasas vino a contarnos el presidente de
Gestha, el sindicato de inspectores de Hacienda, que Aragón está cuatrocientos
cincuenta millones por debajo del resto de comunidades del Estado con respecto a su
PIB en recaudación, en recaudación. Es decir, recaudamos cuatrocientos cincuenta
millones menos de lo que podíamos recaudar en comparación con el resto. Dato que
corroboró diciendo que era un 0,3% de la presión fiscal el consejero en su última
comparecencia. Yo le pido, porque es usted es usted la pieza angular que se está
utilizando como palanca de freno para abrir este debate fiscal, yo le pido que cuando
esto pase, que cuando la economía se recupere, abordemos el debate fiscal que
necesariamente tiene que garantizar que Aragón es resiliente también en lo que respecta
a su sostenibilidad financiera.
Porque, de lo contrario, usted, como vicepresidente, estará no haciendo sus
deberes desde su responsabilidad y me consta que usted es un hombre responsable y, en
ese sentido, ahí le dejo guante. Espero que en su respuesta me conteste, sabe que me
tengo que marchar a una reunión. En cualquier caso, le agradezco su comparecencia hoy
aquí y le agradezco las palabras que tenga a bien dedicarme y contestarme en su turno
de réplica.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Sanz.
Señor Guerrero, del Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias, señor
Aliaga, bienvenido.
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Yo creo que, nosotros creemos que, si vienen empresas, pagan impuestos y crean
puestos de trabajo, el debate de la fiscalidad se resuelve. Si la gente tiene empleo, es
feliz. Es feliz, es feliz paga sus impuestos, las empresas pagan sus impuestos y se trata
de eso de crear las condiciones óptimas para reactivar la economía y no castigar
mediante trabas fiscales. No es un debate de sostenibilidad de los servicios públicos, es
un tema de felicidad, que el señor Suso sabe de lo que hablo cuando hablo de felicidad.
Y, además, voy a hacer alguna gracia, señor Gracia Suso, porque ha hablaba
usted de que hago gracia. Mire, le voy a hacer una. Hacer alguna gracia. Definición:
“conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que poseen resultan
atractivas o agradables”. Me parece bien.
“Elegancia, armonía y desenvoltura de los momentos y actos de una persona”.
Le voy a hacer otra gracia. Ayer, el señor Aliaga hacía una gracia cuando vinieron dos
inversores, uno de Andalucía y otro de Extremadura, “elegancia, armonía y
desenvoltura de los movimientos y actos de una persona”, hacía una gracia al
convencerles de que no tenían que invertir en Andalucía ni en Extremadura y lo tenían
que hacer en Aragón. Eso es gracia. Eso es gracia y saben por qué. Porque, además de
tener esa actitud y aptitud, representa a un Gobierno en donde visibiliza que aquí en
Aragón nos dejamos de tonterías. Y le animo a que cuando haga algún tipo de
intervención lo haga con gracia, porque, vamos, se lo dice alguien que ha estado en la
oposición y cuando debatía con algún consejero donde no había argumentos para
poderles rebatir, lo mínimo que hacía era de forma graciosa y elegante reconocerle esa
virtud por la que uno en la oposición luchaba, que era el impulso al Gobierno de
Aragón, el impulso a lo que queremos para nuestra tierra.
Y ahí, le vuelvo a hacer otra gracia, yo le animo a que mantenga esa elegancia
cuando hoy con los datos que vemos aquí, no en esos novecientos noventa y nueve mil,
sino en el uno, sino que la estadística es exacta, acaba de ver cómo el índice de aquello
que queremos todos que es potenciar el tejido productivo y económico de nuestra tierra
es incontestable, incontestable. Que ustedes han gobernado y es un tema de números y
de matemáticas, no de los novecientos noventa y nueve, que decía contra uno. No, es un
tema de matemáticas. Es un tema de multiplicar por ocho las ayudas que
tradicionalmente había antes; y le hago esa gracia.
Le animo a que en base a esa definición: “conjunto de cualidades, por lo que las
personas o las cosas que poseen resultan atractivas o agradables”, usted predique con
gracia. Y a partir de ahí, pues, bueno, este Gobierno lo que ha hecho es muy fácil. En
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primer lugar, aprobar los presupuestos en tiempo y en forma. Eso que parece que es
algo fácil, se ha hecho por primera vez en la historia. Es muy importante y usted
también está en política local y sabe lo que significa eso.
Además, ha trabajado alrededor de la Ley de Simplificación Administrativa. Los
empresarios muchas veces te dicen: “yo no quiero subvenciones, quiero que no me
ponga trabas burocráticas, y en la medida de lo posible agilice esas trabas burocráticas”.
Lo hemos hecho. Además, las ayudas que ha presentado el señor Aliaga de forma
magistral y de forma, además, y se lo agradezco, clara. Clara para no perdernos en la
letra pequeña. Es que tiene que ver los números gordos: sesenta y siete millones para el
Turismo; cuarenta y dos millones para la Industria; veintinueve millones para la
Energía; 6,5 millones para el Comercio de convocatorias; cuatro millones para el IAF.
¿Qué más quiere hacer?
Además, respetando los trámites burocráticos para intentar sacar una nueva
convocatoria y eso en medio habiendo pasado la peor crisis sanitaria de los últimos cien
años. A más, a más. Y a partir de ahí también tenemos la obligación, no solo el
Gobierno, sino también la oposición de hacer valer esa paz social; y esa paz social para
que cuando vienen, no solo los que están aquí, sino también los que vienen de fuera
digan: “en Aragón es una isla de todo lo que está pasando”.
Y nos sintamos orgullosos todos y embajadores todos, no solo la gente que está
en el Gobierno, sino también la oposición para decir, es que estamos para impulsar al
Gobierno, para acompañar al Gobierno y también para arrimar el hombro cuando es
necesario. Y de verdad, estando en la oposición con los números que les han presentado,
yo no tendría el valor ni de hacer un 2% de la intervención que ha hecho usted.
Y acabo con otra expresión que ha dicho el señor Aliaga, que se lo tiene que
tomar con gracia, que es el tema de “ir fumado”. Mire, ir fumado significa “perder la
cabeza”. Es una expresión coloquial en España y dice: “ofuscársele a una persona la
razón o el juicio por algo que no entiende”. Yo le animo a que no pierda la cabeza
haciendo oposición de esta manera y utilice la gracia que usted seguro que tiene dentro
y arrope lo que está haciendo el Gobierno de Aragón alrededor de todo el tejido
productivo y económico de nuestra tierra.
Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Guerrero.
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Tiene la palabra la señora Lasobras, del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente. Buenas tardes.
Bueno, bienvenido, señor Aliaga. Nos alegra verle nuevamente en esta comisión
y, desde luego, agradecemos todas las explicaciones que nos ha dado respecto a las
líneas de ayudas que se han adoptado por parte de su Departamento para la recuperación
económica y social de Aragón de los diferentes sectores que han estado más afectados
por esta pandemia.
Desde el estallido de la pandemia, la incertidumbre se ha convertido en una
constante entre la población aragonesa, sobre todo, por el impacto económico y social y
por las secuelas que a corto o largo plazo ha podido dejar esta pandemia. En este año la
recuperación económica de Aragón sabemos que dependerá del plan de vacunación, que
avanza de manera muy positiva y también de las medidas económicas que se vayan
tomando por parte de las diferentes Administraciones locales, comarcales, estatales,
autonómicas o europeas -usted ya ha nombrado alguna de ellas-.
De su Departamento depende en varios sectores en los que han sido más
afectados por esta pandemia y, aunque se ha intentado dar el mayor soporte posible a
cada uno de ellos, el panorama de algunas de estas empresas, en ocasiones, pues ha sido
un tanto desolador. Pero detrás de todas las cifras de la pandemia hay hombres y
mujeres y quiero poner en valor la valentía de muchas personas que se pusieron a
trabajar desde el minuto cero para sacar adelante sus negocios, tirando de herramientas
que ya estaban antes del estallido de la pandemia, pero que tenían un bajo porcentaje de
uso, como es la digitalización y la venta online. Y así, desde el Departamento, se
convocaron ayudas para la digitalización, aunque somos conscientes de que el ritmo de
aceleración digital variará entre sectores, empresas, ciudades o países, pero nadie duda
que estamos en medio de una transformación económica.
Voy hacer un repaso a alguna de las ayudas que se han convocado por parte de
su Departamento, porque yo sí me las creo, sí me las he leído, sí que las he consultado y
he preguntado las dudas que he tenido. Hubo un primer paquete de ayudas del Gobierno
de Aragón para hostelería, 27,7 millones de euros; doce de ayuda directas. Lo he dicho
muchas veces, lo vuelvo a repetir: esto situó a Aragón como la tercera comunidad
autónoma que más dinero destinó en ese momento a la hostelería, la tercera. Dentro de
las ayudas convocadas hay que destacar las de Industria, cuarenta y siete millones y
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once convocatorias; Comercio, siete millones, diez de convocatorias. En Plan Renove,
sesenta y siete millones de Turismo; 2,5 millones del plan MOVES. O sea, yo puedo
seguir y me las creo.
Pero quiero destacar el plan de rescate de los cincuenta millones de euros que,
sobre todo, ha supuesto para compensar pérdidas de bares, camping, agencias de viaje,
balnearios, empresas, ayudas que han sido consensuadas con el sector de la hostelería y
con CEOE Aragón. Y, además, quiero añadir las últimas convocatorias: cuatrocientos
veinte mil euros para el sector industrial de textil, confección y calzado, cuatrocientos
setenta y cinco mil para el sector de las ferias o los bonos turísticos; y los ciento
cuarenta y un millones que usted nos ha dicho que va a salir próximamente la
convocatoria dirigida a empresas y autónomos con carácter finalista que permitirá el
pago de costes fijos, pagos a proveedores o reducción de deuda.
Y nos ha dado también de alguna CNAE. Pero, mire, yo quiero agradecer al
Departamento que siempre que les he preguntado respecto a estas ayudas, cualquier tipo
de CNAE de si podía entrar o no, enseguida, al cuarto de hora ya me han contestado.
Con lo cual, quiero agradecer también la gestión de personas que tiene usted en el
Departamento trabajando.
Y aquí quiero hacer un alto, señor Gracia Suso. Usted ha sido un cargo público,
creo que ha sido alcalde y exconcejal de su ayuntamiento y usted sabe… no es concejal,
pero he sido alcalde. ¿Usted sabe cuánto cuesta convocar, o sea, hacer una
convocatoria? Porque no es de un día para otro. Hay que plantear con los técnicos la
convocatoria, tiene que ir a los servicios técnicos, secretaría, intervención y pasa un
montón de tiempo; y eso en un ayuntamiento, o sea que imagínese usted en un Gobierno
de Aragón o en una diputación… [Comentarios]. No, mire, es que yo he trabajado en
una Administración pública y sé lo que lo que significa eso. Y no se hacen de un día
para otro, pero luego todas las ayudas que llegan de una en una hay que mirarlas y hay
que mirar toda la documentación, porque si está mal, es obligación de la Administración
decirles que tienen diez días para rectificar lo que no se ha presentado bien.
O sea, usted está hablando aquí de unos plazos que no son reales y usted los
tiene que conocer. Así de claro, cuesta sacar una convocatoria porque hay que
gestionarla, pero es que luego hay que darles oportunidad de rectificar y luego tienen
que justificar y hay veces que las justificaciones también hay que… si no están bien
hechas, también hay que darles unos plazos. Sobre todo, porque es dinero público y lo
debemos de proteger, entre otras cosas.
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Y, desde luego, una vez quiero insistir más en que todas las ayudas que se han
tomado, que hay que valorar no solamente lo que no se ha ejecutado, sino también los
principios de la nueva gobernanza pública para mejorar en lo que quizás no ha podido
estar bien y si se han hecho las cosas bien, pues, desde luego, potenciarlo.
No hay que olvidar que la prioridad del Gobierno de Aragón, desde luego, ha
sido la de proteger y dar soporte a todos los sectores afectados para minimizar el
impacto y lograr que no se produzca… y que se produzca cuanto antes el reinicio de
esa actividad; y es evidente que también hay que realizar un ejercicio de sinceridad con
la población. El esfuerzo de ayudas directas que puede realizar el Gobierno de Aragón
ahora puede ser limitado por la gravedad de la situación y, sobre todo, por el tiempo que
ha durado esta pandemia, que ha sido muchísimo. Y comprendemos y estamos al lado
de todas las demandas de ayudas directas y justas que se planteen para estos sectores,
pero también somos conocedores de la debilidad en ocasiones de nuestro modelo
financiero, ya se ha dicho antes aquí. Es insuficiente para atender las necesidades de
Aragón y debemos reclamar más recursos y más capacidad para gestionarlos desde aquí,
desde Aragón.
Y para finalizar debemos de seguir adecuando las ayudas y la red de protección
a las empresas, a los autónomos y a las familias, dándoles el apoyo necesario para dejar
atrás esta época tan complicada y, por tanto, seguir controlando la pandemia. Porque no
hay salud sin economía, ni economía sin pandemia. Reiterar nuevamente el
agradecimiento por su intervención y desear la mejor gestión y capacidad de decisión,
porque si así se produce, Aragón saldrá beneficiado.
Gracias, presidente.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Lasobras.
Señora Prades, del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente. Gracias,
señor Aliaga, por su intervención. Me alegro sinceramente de tenerle aquí hoy con
nosotros y que tenga la oportunidad de explicar y de dar detalle de todas las
convocatorias que se han realizado desde su Departamento. Sinceramente, se lo
agradezco de corazón.
Y lamento, lamento la intervención del señor Gracia Suso. Realmente, sigue la
línea de sus intervenciones a las que nos tiene acostumbrados en esta comisión. Es el no
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por el no, es negarlo todo sistemáticamente y el único objetivo que se percibe de sus
intervenciones es dañar a unos gobiernos legítimamente constituidos, que llevan
trabajando intensamente desde que se constituyeron y más intensamente, si cabe, como
usted ha explicado, veinticuatro horas al día, siete días a la semana desde el 14 de marzo
en que se declaró el estado de alarma.
Creo que eso es digno de poner en valor. Creo que estos gobiernos, esas
coaliciones, el cuatripartito aquí en Aragón, como el Gobierno en el Estado, que
salvando sus diferencias, han sabido ver la magnitud del problema que les tocaba
gestionar y han estado trabajando codo con codo, sabiendo negociando y sabiendo
tramitar, pues el volumen de expedientes y las necesidades que en estos momentos tanto
la ciudadanía en particular, como las empresas, las pymes, los autónomos que tan mal lo
están pasando y que todo lo que estamos aquí lo hemos reconocido en todas las
ocasiones que hemos tenido oportunidad. Y, desde luego, creo que es momento de
altura de miras, de trabajar codo con codo. Y es lo que se ha hecho hasta ahora desde los
gobiernos en los que ha tenido la oportunidad de participar Podemos.
Yo creo que esas cuarenta convocatorias de las que usted nos ha hablado, de
esos ciento cincuenta millones de euros que todas y todos hemos podido ver publicados
en el BOA, es motivo para ver un atisbo de salida y un atisbo de esperanza de esta crisis,
que quizá no sean suficientes todas esas convocatorias y esos millones, porque estamos
respirando un poquito. La pandemia no está dando un poco de aire, pero esto no ha
terminado. Tenemos que superar esta crisis, tenemos que salir reforzados.
Las cifras del desempleo que conocíamos hace escasamente un mes eran
esperanzadoras, pero realmente tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir
impulsando y apoyando todas estas iniciativas como las que usted nos ha detallado y
otras tantas que se llevan desde otros Departamentos, pues para estar al lado de la
ciudadanía y de los aragoneses y, por supuesto, es momento de trabajar juntos y de no
incendiar. No es el momento de incendiar, porque la gente está muy cansada, tanto
anímicamente como económicamente necesitan ver unos gobiernos y unas
Administraciones fuertes y sólidas. Y, desde luego, en este país, en esta comunidad y en
esta comparecencia, en esta comisión por parte del Partido Popular nunca lo hemos
visto. Nunca hemos visto altura de miras, ni estar al lado del Gobierno. Y realmente
duele, duele porque somos ciudadanos más que políticos; y todos, de una manera u otra
lo estamos pasando muy mal.
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Yo creo que las medidas están ahí, están en el BOA, que no es necesario que
incidamos. El 14 de marzo se declaraba el estado de alarma. El 17 de marzo salía la
primera medida desde el Gobierno central en que se articulaba medidas de emergencia
para ayudar, tanto a ciudadanos como a empresas y como a pymes. Quiero poner en
valor que, por primera vez los autónomos han podido percibir una prestación económica
cuando veían reducidos sus ingresos y, desde luego, la última medida, los siete mil
millones de euros en ayudas directas creo que sería imposible que, de otra manera, con
otros gobiernos, realmente le digo de corazón, con otros gobiernos de derechas esto se
hubiera puesto en marcha.
Yo creo que es importante reconocer que de esta crisis se ha salido de otra
manera, que hemos dejado atrás los recortes, el austericidio de las derechas y que hemos
sabido trabajar y hemos sabido negociar.
Yo valoro su trabajo, lo reconozco. No quiero entrar en cifras porque los BOA y
los datos están ahí. Quienes me han precedido ya han dado cuenta de ellos y aquí los
tenemos todos para poderlos apreciar. Y simplemente le animo a seguir trabajando.
Sabe que en esta línea de concordia y de trabajar por quienes lo están pasando mal,
esteremos… seguro que nos encontraremos, pero, desde luego, frente al ruido y el
miedo que pretenden instaurar las derechas, ahí no nos encontrarán.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Prades.
A continuación, tiene la palabra la señora Bernués, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos. Cuando quiera, señora Bernués.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Muchas: gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor consejero.
En primer lugar, le quería agradecer su disposición a comparecer y agradecerle,
bueno, pues también yo creo que es de… hay que ser agradecidos en esta vida y, desde
luego, la cita que hizo ayer en los Premios Empresa Huesca a todos los diputados de los
grupos que estábamos presentes, con esa mención especial que hizo al apoyo recibido
por todos en los momentos complicados de la pandemia. Así que, es verdad, le tengo
que reconocer un gesto que le honra de caballero.
Venimos a hablar hoy sobre las ayudas presentadas desde el Departamento de
Industria. Es cierto que la COVID ha puesto a prueba el sector empresarial. Hay que
aprovechar todos los recursos disponibles, porque muchos sectores han sufrido
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especialmente en la pandemia y desde Ciudadanos insistimos siempre en la
colaboración público-privada que se hace más necesaria que nunca.
Es cierto también -y así he de reconocer- que el señor Gracia Suso ha venido con
todo su derecho en su labor de oposición, como estamos también aquí nuestro Grupo
Ciudadanos, a venir a explicar lo que le ha parecido conveniente y que, bueno, cada uno
tiene su tono y entenderán también los miembros del Gobierno que, sin entrar en
disquisiciones y, por supuesto, en ningún insulto, pues tiene todo el derecho del mundo
a venir a decir lo que él considere. Así que yo creo que en ese sentido y no es por
sacarle la cara, ni muchísimo menos, pero bueno, puede indicar, y así lo habrá
entendido, el consejero. Bueno, no se pongan así las señoras del PSOE, porque en otro
momento también les tocará de otra manera.
Entonces, por otra parte, nosotros también le tengo que decir consejero que
hemos echado de menos a otras ayudas a también a ciertos sectores que puedan estar – y
es verdad que a todo el mundo no le puede llegar-, pero sí que es verdad que a sectores,
como pueden ser los centros de estética, las peluquerías y demás, centros de belleza…
ya no tanto como ayudas, sino lo que nosotros estamos reclamando y que ponemos voz
a ese sector que se lo hemos pedido en determinadas ocasiones a través de PNL, y es
simplemente que cuando usted pueda y con la buena relación que tiene con el Gobierno
de España, solicite esa bajada del IVA que tanto están reclamando. Solamente reclaman
eso, solo y tanto. Pero, bueno, pues a través suyo le pedimos que utilice la voz.
Yo sí que… hombre, a mí tampoco me gusta que, señora Prades, diga los
gobiernos de derechas. Nosotros en Ciudadanos estamos gobernando con el PP. Y,
desde luego, creo que las medidas -y no nos pasa nada, es más, estamos orgullosos,
igual que estamos gobernando en otros sitios con el PSOE, porque estamos en el centro
y somos liberales, igual que ha utilizado el Partido Aragonés Regionalista en este
momento, no pasa nada-, pero también reconozcan, también reconozca que nosotros
también hacemos las cosas bien. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza creo que estamos
gestionando muy bien las ayudas a todos los sectores y si no, bueno, dentro de dos años
veremos la recompensa de cómo está.
No obstante, creo que estamos haciendo lo correcto. También es verdad, señor
Aliaga, que usted ha mencionado Andalucía y en el Parlamento de Andalucía sin ningún
voto, sin ningún voto en contra; es decir, el PSOE también a favor, se dio luz verde el
decreto de ayudas por un importe de ciento cuarenta millones de euros para todos los
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sectores. Por eso… [Comentarios]. No, no, no solamente para el sector de agencias,
comercio minorista y determinada reactivación.
Le digo para que no se meta con nosotros, que no hace falta. Que hay dos líneas
de ayudas de subvenciones y han subido al comercio minorista y artesanía, ochenta
millones frente a los veintiséis y la hostelería amplía su presupuesto de veinte a
cincuenta y tres. Con lo cual, me parece bien.
No obstante, yo no he venido aquí a criticar, he venido simplemente a ayudar a
mejorar lo que se pueda desde nuestro punto de vista. Simplemente le quería hacer una
pregunta sobre los plazos de cobro de las ayudas que acaban de sacar de los fondos
React-EU para la recuperación. Sabe que usted hay algunos que se justifican en julio y
ahora en septiembre, ¿cuál es la intención del Departamento de Industria para pagar
antes de que acabe el año todos los expedientes de subvenciones en IBI y a principios de
2021 los de TDI? Me gustaría escuchar su respuesta.
En cuanto a los pueblos turísticos, es verdad que se ha reconocido la buena
acogida que han tenido y, sobre todo, para el tema de las agencias de viaje. Aquí
simplemente yo le haría una puntualización para la siguiente convocatoria, tal y como
nosotros presentamos la PNL, que además se aprobó por unanimidad, que fue
presentada por mi compañero Carlos Ortas, en donde le dábamos la idea de que las
agencias de viaje, que las pequeñas lo están pasando mal y no pueden adelantar ese 40%
que ahora con estos bonos turísticos tienen que hacerlo, me gustaría que tomara nota
para que para la próxima convocatoria tuvieran en cuenta este detalle y que fuera el
propio Gobierno el que pagara directamente a los consumidores y a los clientes, porque
si no, como tienen semejante roto, las agencias de viajes económicamente hablando, no
pueden disponer de ese dinero que tienen que adelantar y han adelantado en estos
expedientes. Se lo tome como algo bueno y como algo que pueden gestionar.
Y en cuanto a las subvenciones de bares y ocio nocturno, sí que nos gustaría
saber en relación con la orden que han concedido cuatro mil ciento cuarenta y cuatro
ayudas y se han denegado ciento seis. Y nosotros tenemos aquí por falta de financiación
suficiente. Entonces, nos gustaría que nos lo aclarara porque no nos ha cuadrado. En el
caso de que sean mil euros por ciento seis, que son los que faltan, son diez mil
seiscientos euros y si no treinta mil. Yo creo que, si solamente es por esa falta de
financiación por el tema de los expedientes, igualmente se podría hacer un aumento de
esa partida de modificación porque por treinta mil euros creo que no tienen que quedar
mal con los bares y con el ocio nocturno. Simplemente, una… bueno, pues una idea.
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Y ya la última -y con esto acabo-, perdone, señor presidente, en cuanto a la
reducción del IVA de tarifa de la luz, la anunciada rebaja del IVA que, en esto le
reconozco, muy bien, era necesario absolutamente y desde el Gobierno de España han
tomado nota. Esta ayuda, ¿hay alguna ayuda para pymes que no puedan acogerse a esta
reducción? Porque esto solamente se aplicará para los clientes con una potencia
contratada de hasta diez kilovatios y solo cuando el precio mensual esté situado por
encima de los cuarenta y cinco. ¿Alguna idea desde su Departamento en cuanto a la
Dirección General de Industria para la industria y las pymes que van a consumir y van a
tener más de esta potencia contratada?
En principio, apoyamos, y cada vez -y no nos cansaremos de decir y recordar el
tema de eliminación de las trabas burocráticas-, cuanto menos mejor y, sobre todo, esa
ley de simplificación administrativa. Por lo demás, quedamos a la espera de sus
comentarios.
Muchísimas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Bernués.
Tiene la palabra la señora Soria, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Aliaga a esta su Comisión, una comisión que, quizás, comparta
conmigo está haciendo que el portavoz del partido líder de la oposición cada día que
pase se convierta en un parlamentario, en primer lugar, cada vez más previsible, porque
yo estaba convencida de que, independientemente del esfuerzo que usted haya hecho
para venir aquí y sentarse allí, hacer un PowerPoint, sacar las cifras o yo explicando
todas las actuaciones que su Departamento estaba poniendo en marcha, le iba a dar
absolutamente igual.
Pero, además, de previsible a mí se me está convirtiendo ya, se lo tengo que
confesar, en soberanamente aburrido. Porque, fíjese, da igual qué director general se
siente ahí, da igual cuál sea el tema de que se tenga que venía a tratar aquí, siempre es la
misma soflama, siempre es la misma historia, siempre es el mismo discurso. Y yo creo
que lo que ha hecho es interiorizar ya esa frase que dice de que, “como no puedo ser
profundo, pues voy a ser confuso”. Y voy a poner el ventilador en marcha y voy a decir
y voy a hacer intervenciones sin ningún tipo de exactitud y sin ningún tipo de rigor. A
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mí me da mucha pena esa actitud, esa actitud irresponsable en que se ha anclado el
partido líder de la oposición y, por cierto, me parece también bastante miserable.
Porque están aprovechando el sufrimiento y la angustia económica y social de
muchos sectores vulnerables, de hosteleros, de comerciantes, de empresarios, con el
único ánimo que ellos creen de sacar rédito político y están pintando un Aragón que no
es tal, están lanzando un mensaje de confusión y de preocupación a los aragoneses que
no es tal. Porque ni Aragón está como ustedes la quieren pintar ni muchísimo menos es
la actitud que tendrían que hacer para los aragoneses. Porque la comunidad funciona,
porque la comunidad tiene talento, tiene capacidad y además tiene a la cabeza un
Gobierno eficaz, solvente y que cumple su palabra.
Y prueba de ello, de esa actitud irresponsable, la hemos visto hoy aquí. Es decir,
traen al consejero, lo sientan ahí, dicen que quieren hablar de ver qué líneas de ayudas
se han sacado para los sectores afectados por la pandemia. Oiga, y no habló ni un
minuto. Es que no ha hecho ni un recorrido por cada una de las direcciones generales
para ver qué ayudas se han sacado. No ha hecho absolutamente nada. Le daba
absolutamente igual.
Y, claro, además de que lo que podríamos haber esperado era decir: “bueno, no
nos ha gustado estas iniciativas que se han puesto en cada dirección general, pero
nosotros, como partido líder de la oposición y en esa actitud constructiva que tenemos,
hubiéramos hecho esto, esto, esto y esto”. Pues no, una vez más una oportunidad
perdida, señor Gracia Suso. Y, además, con un minuto y pico que le ha sobrado de
regalo.
Pero, nosotros sí que lo vamos a hacer, vamos a contar a la ciudadanía y a los
aragoneses todo lo que el Gobierno Aragón está haciendo y vamos a intentar en todo
momento desmontar el relato torticero que están intentando sacar al exterior. El mayor
esfuerzo económico y de gestión del departamento, usted lo ha nombrado, señor Aliaga,
más de cuarenta convocatorias, más de sesenta y tres mil expedientes, que, por cierto, el
reconocimiento del Grupo Socialista a todos los trabajadores de su Departamento por el
trabajo sin descanso y el esfuerzo que están haciendo, porque se dice pronto: más de
sesenta y tres mil expedientes, pero hay que hacerlos. Hay que hacerlos, hay que
tramitarlos, hay que mirar la documentación, hay que subsanar, etcétera.
Y más de ciento cuarenta y nueve millones de euros, que se dice pronto. Insisto,
más luego todas las convocatorias que están abiertas, porque estoy convencida que si
usted en septiembre vuelve a venir estos datos habrán sido mejorados y aumentados,
29

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
24-06-21
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
porque, por ejemplo, los bonos turísticos que se han elaborado para estimular el
consumo del sector, que estaban dotados con tres millones, la primera convocatoria:
cinco mil solicitudes más listas de espera, más lista de espera, casualmente nadie lo ha
nombrado. No interesa, parece que lo bueno no interesa.
Y, otra cosa que me parece fundamental y que quiero comentar. En primer lugar,
las ayudas a la hostelería y al turismo. Se ha respondido con rapidez, por cierto, con la
rapidez que nos permite la legalidad, porque le confesaré un secreto, imagino que lo
sabrá. Aquí el señor Gracia Suso nos pedía que pagáramos ayudas sin respetar la Ley
del Procedimiento Administrativo Común ni la Ley de Subvenciones, una PNL sí, le da
absolutamente todo igual al señor Gracia Suso.
Tres planes de choques, uno en mayo, diez millones; en noviembre, quince
millones; en marzo de 2021, sesenta millones. Ochenta y cinco millones, de los cuales
sesenta y un millones han sido ayudas directas. No les interesa. Esta cantidad no ha
salido hoy aquí. Con un objetivo prioritario que ha sido en todo momento mantener el
mayor número posible de empresas y de empleos y, por cierto, otro ejemplo de esa
intervención torticera, llena de falsedades, ha dicho: no hablan con el sector, no se
reúnen. Vamos allí, presidente de la CEOE de Aragón, que supongo que lo conocerá,
¿verdad, señor Gracia Suso? ¿Lo conoce?:
“Este tercer plan de choque es uno de los mejores planes de ayudas a hostelería y
al turismo de toda España, tanto en importe como en condiciones. Nos coloca a Aragón
en el top de las ayudas a la hostelería y al turismo”. “Guau”, para no hablar con el
sector.
O el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de
Aragón: “Sería injusto no reconocer que la Administración regional hace un esfuerzo
muy importante para dar respuesta a la hostelería y al turismo”. Suficiente, ¿no, señor
Aliaga? Creo que no tenemos que comentar absolutamente nada más.
Por cierto, todas las ayudas convocadas en 2020 han sido resueltas y pagadas al
100%. Ha llegado a casi ocho mil negocios que se han podido beneficiar y estamos que
se ha terminado ya, el 22 de junio era el último día para presentar las solicitudes, como
usted ha dicho, del último plan de choque. Sin más, lo dejamos ahí. Pero también me
gustaría comentar en el tema de la industria. Desde el Gobierno de Aragón se han
activado dos planes de ayuda a la industria y a las pymes por valor de 40,5 millones.
Es la mayor cifra de la historia de ayudas en Aragón movilizada para mejorar la
competitividad de nuestro tejido industrial, para hacer unas empresas más digitales, más
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innovadoras, más verdes en la línea de lo que ahora está demandando la Unión Europea
para que transformemos esta economía maltrecha por la pandemia. Unos fondos
europeos que empiezan a verse, por cierto, en Aragón y que tenemos que aprovechar sí
o sí, transmitiendo esas necesidades que en las reuniones que han tenido con el sector le
han demandado.
Por tanto, y con esto concluyo, muchas gracias, señor consejero, por sus
explicaciones y por su comparecencia esta tarde aquí. Yo creo que hoy el Partido
Popular no ha atinado bien. Le ha hecho un favor. Creo que han sido bastante torpes
solicitando su comparecencia hoy aquí, porque ha tenido una oportunidad de oro para
vender gestión y lo ha hecho de lujo.
Y, por supuesto, que cada parlamentario puede venir aquí a contar lo que quiera
y como quiera, pero, desde luego, que en ese como quiera, que luego no se venga a
mendigar el respeto, porque el respeto uno se lo gana.
Gracias, señor presidente.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Soria.
Concluiremos la comparecencia con la contestación del señor consejero a las
cuestiones planteadas por un tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera, señor
Aliaga.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias a todos.
Alguna reflexión sobre lo que hemos contado. No estoy vendiendo gestión.
Estoy vendiendo alta política de apoyo a los autónomos, a las pymes. De toda esa lista,
de toda esa lista, las ayudas de la Opel se sacaron fuera, son todo autónomos y pymes.
En las ayudas de eficiencia energética son autónomos y pymes y en la eficiencia
energética hay comercios, hay industrias… son la mayoría, yo diría que el 95%, porque
lo explicaremos con las grandes empresas hemos tenido más de trescientas reuniones de
trabajo para ligar a las grandes con las pymes en proyectos de ir a fondos europeos, que
eso vendrán luego. Por eso he dicho que pueden venir buenas noticias a Aragón porque
tenemos puestas muchas esperanzas, porque también tenemos proyectos de mucho
calado e importantes.
Primero decir que yo no estoy vendiendo gestión. Empecé gestionando las
ayudas a las pymes y me moriré gestionando las ayudas a las pymes. Y como me
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conozco cómo se tramitan los expedientes y tengo buenísimos -y les agradezcobuenísimos funcionarios, funcionarios, buenos, buenos sean interinos, sean fijos, sean
contratados, da gusto, como les digo, porque entienden también, entienden lo que pasa y
están dando más como han dado el personal de Sanidad.
Me gustaría que hubiera estado el señor Álvaro Sanz porque yo no es
triunfalismo, es pragmatismo. A mí se me ha encargado o el Gobierno Aragón quiere
que hagamos un esfuerzo especial para acudir en socorro de estos grandes tal… también
lo lo hemos hecho en otro lado, que no se dice aquí: con las líneas ICO del Gobierno de
España. El otro día estuvimos con Cesce, con ICO, las líneas ICO, los ERTE. Es que no
hemos estado solo con las ayudas del Gobierno de Aragón, que hemos acompañado a
las empresas y en temas mucho más complejos cuando se cerraron las fronteras de
salida de productos aragoneses a la exportación, porque en esto o estas o no estas. Y por
eso le digo que la rotundidad de los apoyos al sector ha sido total y le quería en el plano
político al señor Sanz, una cosa: los sectores empresariales piden tres cosas -y lo sabe
usted bien- rebajas de impuestos, agilización administrativa y subvenciones.
Y en la oposición que ocupo de vicepresidente de Gobierno, y lo digo aquí, y de
presidente del Partido Aragonés hemos recogido en ese acuerdo los límites de nuestro
acuerdo político. No se bajan los impuestos, pero tampoco se suben; y eso es
trascendental y, de hecho, la sociedad aragonesa establecido el modus operandi en el
que estamos ahora creo que está afectando hoy igual que otros puntos que hay en los
acuerdos políticos. Lo digo con rotundidad para que nadie se lleve a engaño. Por eso le
quería decir al señor Sanz…
Y claro, este Gobierno que se copia en España el modelo, se copia en España
porque no demonizamos, yo como presidente también de un partido político, no
demonizo a nadie de los que me acompañan, estén conmigo en estos momentos o no, no
demonizo, respeto bastante. Este Gobierno es centrado, moderado y transversal y es un
gobierno de resultados.
Y como es un gobierno de resultados, pues… y creo y tengo la sensación que así
lo estamos valorando los aragoneses. Tengo esa sensación, porque, como dice el señor
Guerrero, lo de usted es una anécdota de ayer con empresarios de fuera, pero cuando te
sientas a una videoconferencia con una empresa en Holanda dice: “pues, que es que
Aragón…” Hombre, pues ahí hay estabilidad política. Va a Amazon… ¿y quiénes son
esos para que vaya a Amazon y no vaya a Madrid y a Barcelona?
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Es que esto se valora cuando vas a Frankfurt, cuando vas a Chicago y dice:
“where are you?” En Aragón. Y tiene unas referencias de empresas, de economía
moderna que estamos ahí. Claro, dice: oiga, no. Es que el primer coche eléctrico de
España está fabricado en Aragón. Es que la proteína de España… la mayor fábrica de
proteína de España está en Aragón, es que la energía renovable, ahora hidrógeno que
llaman los tal… ya dijo Jeremy Rifkin: “he visto el futuro en Aragón”, cuando vio lo
que se estaba haciendo, que dado su resultado. Claro, es que estas cosas suceden porque
hay mucho trabajo detrás y se apuesta como Gobierno por cuestiones serias.
No triunfalismos, se lo quería decir y que el Gobierno tiene sus apellidos. Hoy
tiene sus apellidos mañana, tendrá otros, pero en la situación de pandemia. Hoy me lo
decía a mí un médico, un médico que saben que hemos sacado seiscientas cuarenta
plazas nuevas para que nuestra Sanidad sea lo que es: una de las mejores de España. Y
me lo decía, dice, bien. Claro, es decir, el otro día en un Consejo de Gobierno la
consejera, diecisiete millones de euros de prótesis de rodillas y aunque tenga un señor,
como ha ocurrido el caso, un señor con cien años, se le pone una prótesis de rodilla y
dura luego… ¿dos años, Esther Peirat? Un año.
Para que vean qué sistema tenemos de salud. Claro, uno, como lo conoce eso,
porque yo me siento en el consejo de Gobierno y me he sentado antes y las cosas se
hacen ahora siempre pensando, como digo, en esto.
Sectores afectados, de verdad, señora Lasobras, todo lo que hay aquí son
autónomos y pymes; y están los pobres del bono social y están ahí treinta y cuatro mil
familias. Ahí están metidas porque no podemos dejar iluminar las ciudades en la
Navidad y tener a gente… Y yo soy así, aunque esté en el Partido Aragonés, también
uno tiene sensibilidad. No hay que juzgar…
Bien, digitalizar, efectivamente, pues hemos hecho ayudas siempre hablando con
los sectores, siempre hablando con los sectores. Porque luego dice: ¿Cuál es nuestro
problema el pequeño comercio? Nuestro problema es que se está metiendo esa gran
empresa en todos los hogares, los domingos, el prime, el no prime y el pequeño
comercio tiene que digitalizarse, ir a la red y modernizarse. Mi querida gran amiga
diputada lo sabe muy bien: modernizarse o morir. Renovarse o morir. Y el pequeño
comercio… y allí están asociaciones y están…
Fíjese, una convocatoria que hicimos para sacar la de multiservicios rurales y la
otra que hemos puesto también en los pequeños comercios de los municipios para que
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no se pierda, porque el pequeño comercio es un bien social, porque donde no hay
movilidad ni donde… Es decir, hemos hecho atendiendo realmente a los problemas.
¿Quién me falta? Bien, señora Prades, efectivamente, de los siete mil millones
que dice usted, quite los dos mil de Baleares y Canarias, multiplique por 2,86, ciento
cuarenta y uno Aragón. Bienvenidos. Y esta mañana con el consejero de Hacienda,
cuando vamos a ver los expedientes que yo tengo en la línea de la hostelería porque hay
un minimis, es normal en Europa. Si vienen los fondos de Europa, hay que cumplir con
Europa, ¿o no? Entonces, yo tengo que ver viendo los expedientes gordos para que
nadie se pase de los minimis porque igual nos tenemos que devolver todas las ayudas.
Con lo cual, gestión ya de funcionarios muy comprometidos para que no fallen los
expedientes.
Previsión de cobrar. Se lo digo claramente: tenemos que dejar limpio este trajo
en lo que va de año. Limpio, limpio matemáticamente limpio. En eso estamos con el
consejero de Hacienda, como les decía esta misma mañana en una reunión. Claro, y le
digo, lo digo claramente: usted se empeñó en que el ocio nocturno que no está en la Ley
de Turismo tuviera ocio nocturno. Efectivamente, y le voy a decir, igual lo que dije,
digo y diré: yo he trabajado con la consejera, que me suele escuchar y, efectivamente,
ahora abrimos hasta las tres de la mañana. No hasta las dos, hasta las tres; y que usted,
como grupo Ciudadanos también, cada uno nos ha mentido y lo dije ayer en público,
cierta presión y la consejera de Sanidad que escucha, no por ser vicepresidente, a lo
mejor escucha porque sabe que hay un sector que está sufriendo y en el Gobierno hay
una especial sensibilidad.
Las agencias de viaje, alguna entidad ha firmado un convenio con los bancos y
les dejan. Bueno, si hay convocatoria nueva. Yo visto lo que está pasando: Dinópolis,
hay ocupación; Ordesa hay ocupación, reservas… Nueve mil en lista de espera. No lo
he querido decir porque… no lo ha querido decir porque lo tengo aquí de esta misma
mañana, porque… pero igual muchos ya que se han puesto en canción, que decimos en
Aragón, contratan los servicios.
Sí, fíjese, ayer una buena noticia en el Senado y lo han aprobado los grupos
importantes, se consiguió el impuesto de matriculación. ¡Qué trabajo! Eso no se ve,
pero es fundamental en la situación que está la venta de automóviles. Yo he liderado,
porque me llaman mí que soy el decano de los consejeros de Industria, no que lleve
treinta años aquí perdiendo el tiempo y me llaman a mí y montamos una reunión.
Hablamos con la ministra Reyes Maroto, hablamos con la otra ministra. Y al final,
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hemos conseguido, Hacienda no quería, dulcificar el impuesto de matriculación para
ayudar al sector.
El tema del IVA de la energía eléctrica, pues es lo mismo, pero, claro, si
empezamos a quitar ingresos tenemos que buscar medidas alternativas. Luego hay que
ir buscando los equilibrios y, desde luego, me van a tener a mí siempre para hablar con
el Gobierno de España, porque, fíjense, uno a veces se lleva esas satisfacciones como
que el Ministerio de Transición para sacar la convocatoria de Teruel, del concurso de
los nudos, se había fijado en lo que había hecho el Gobierno de Aragón para establecer
los temas de los concursos de las energías renovables. ¿Qué les parece?
Bueno. Termino, señora Soria. A veces no contamos lo que hacemos a los
aragoneses, porque nos puede más esto, resolver los expedientes, las llamadas, un
alcalde, una cosa aquel de mi pueblo, aquel otro, que si no sé, que si multiservicios
rurales, que el Fite… No contamos porque estamos enfrascados, que se dice en Aragón,
en la gestión.
Pero, desde luego, yo vendré aquí a contarles lo que sea. Repito, si se ha
ofendido el señor Suso, si se ha ofendido, yo lo siento, no era mi intención. Y, desde
luego, lo de ayer pues, efectivamente, no se valora y se tiene que valorar que aquí el
trabajo que hacen y hacemos ustedes y nosotros también ayuda, porque como hacen,
impulsan al Gobierno -y ayer lo dije en público y le agradezco que lo diga aquí- porque
fue entendido ese trabajo y esa labor que hacemos todos los que creemos en este
proyecto de Aragón.
Muchas gracias y buenas tardes.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Muchísimas gracias, señor
consejero.
Le pido que permanezca un minuto en el asiento. Y para concluir la Comisión
pasaríamos al punto de lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Entiendo que lo aprobaríamos por asentimiento.
Y pasaríamos al último punto, ¿ruegos y preguntas? Nada más.
Pues muchísimas gracias a todos y levantamos la sesión. Gracias.
[Se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta y siete minutos].
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