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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Muy bien, buenas tardes, señorías. 

[Se inicia la sesión a las dieciséis horas y dos minutos]. 

Iniciamos la sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 

Pública de fecha 15 de noviembre de dos… con tres puntos en el orden del día. En 

primer lugar, sería la aprobación del acta de la sesión anterior, de esta mañana. Si no 

hay ningún inconveniente, la damos por aprobada por asentimiento. 

El segundo punto del orden del día sería la comparecencia del vicepresidente del 

Gobierno y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, para 

informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2022 en lo concerniente a su departamento. Damos la 

bienvenida al vicepresidente del Gobierno y al consejero, señor Aliaga. Tiene la palabra 

por tiempo estimado de veinte minutos. 

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente. Señorías de la Mesa, señores 

letrados, queridos diputados de la Comisión, de esta comisión de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

El Presupuesto del Departamento se enmarca, como no puede ser de otra 

manera, en el global, en el presupuesto global de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Yo soy miembro del Gobierno e incluso ha habido negociaciones políticas para hacer un 

presupuesto como ha salido entre los cuatro partidos que aprobamos al Gobierno y yo, a 

los grupos de la oposición les voy a decir que es un presupuesto muy trabajado, muy 

pensado, que incide en algunos vectores clave para… con una orientación especial. Hay 

un cambio de ciclo. Después de la pandemia tenemos que pensar, insistir en la 

recuperación económica. 

De los siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones que tiene el 

Presupuesto, este departamento va a ejecutar en torno a ciento siete millones de euros. 

Recordaré también algún dato que, aparte de esto, tenemos también la ejecución de la 

parte que nos corresponde del Fondo de Inversiones de Teruel, que no es menos porque 

incide en algunas cuestiones elementales, fundamentalmente para esa querida provincia 

de Teruel. 
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Digo que el presupuesto se enmarca en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma Aragón y es copartícipe como grupo político y como Departamento de ese 

presupuesto, como digo, pensado, negociado para la recuperación económica.  

En primer lugar, la peculiaridad de los Presupuestos de este departamento es 

fundamental, fundamental. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón es el 

segundo presupuesto de la historia. El presupuesto de Industria, Comercio, Turismo, 

Energía es el primero de la historia. Señorías, cogí el Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo con un presupuesto de cuarenta y nueve millones de euros. Miren, 

las cuentas del diecinueve y nos hemos ido a 106,8 millones euros.  

Y, además, aquí se ve claramente que están llegando a Aragón los fondos 

europeos. En este presupuesto se ve descaradamente, lo voy a explicar, que los fondos 

europeos están llegando a Aragón. Están llegando los fondos React y están llegando los 

fondos MRR canalizados a través, en este caso, de la energía y van a llegar más fondos 

MRR a través de los planes de sostenibilidad. Luego, sigan con atención lo que les voy 

a decir porque este presupuesto incide en lo que incide Europa y en lo que incide este 

Gobierno. 

Es un presupuesto digital intra y extra. Cuando estoy hablando de digitalización 

es que internamente todas las áreas de gestión del Departamento de Industria, como 

explicaré, están los programas Pegaso, los programas Aexia, que lo que están haciendo 

es tramitar telemáticamente todos los expedientes de seguridad industrial. Las empresas 

que controlan la seguridad industrial, los organismos de control, las empresas 

instaladoras y mantenedoras, porque la comunidad autónoma cada año se tramitan del 

orden de diez mil expedientes que inciden en la vida de las personas y esos expedientes 

se están canalizando a través de las plataformas ya de digitalización. 

Digo intra y externamente, pues ya verán los programas que les voy a contar: 

Digitalízate del IAF, las inversiones en digitalización del pequeño comercio y los treinta 

millones de euros del React-EU, que están convocados como ayudas a la industria 

digital sostenible e integradora, es decir, la digitalización, que es uno de los objetivos de 

Europa y de este Gobierno está muy presente en este presupuesto.  

Segundo, lo verde, lo descarbonizado. Pues si ven el presupuesto de este 

departamento, curiosamente, los planes de autoconsumo, los planes sostenibles del 

turismo, el MOVES, el plan de rehabilitación energética de edificios, los planes de 

ahorro de eficiencia en la Industria y las explotaciones agropecuarias. Es un presupuesto 
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pensado en descarbonizar la economía con las nuevas tendencias. Y a eso van los 

fondos, incluso en las ayudas del React que se han convocado por el Departamento de 

Industria inciden en una industria sostenible, más descarbonizada y más digitalizada, y 

más innovadora, como les explicaré. 

Y, por último, este presupuesto que, aunque estamos en el área de Industria, 

Comercio y Turismo y parece que no tiene que ver nada con una cohesión social, este 

presupuesto tiene dos vectores clave. El primero es que gestionamos treinta y dos mil 

quinientos expedientes del bono social térmico para que nadie apague este verano, este 

invierno la calefacción. Ya han visto ustedes el presupuesto, tres millones cien mil 

euros, treinta y dos mil expedientes que cuesta lo suyo gestionar.  

Y, segundo estamos inmersos, lo he contado en el Pleno, lo he contado siempre 

que comparezco, en la transición justa, pero no solo en la transición justa con lo que 

pueden hacer los convenios de transición justa. Cuando conseguimos incluir todos los 

municipios de los treinta y cuatro municipios, cuando en el Fite hay ayudas a los 

municipios mineros para reforzar la llegada de empresas y ayudas a las empresas para 

reforzar una atracción especial a la provincia de Teruel en tanto en cuanto se regula lo 

del 20% estamos hablando de justicia, estamos hablando de despoblación, estamos 

hablando de inclusión y no estamos hablando de solo fijarnos, aunque se nos llene la 

boca y a mí se me llena de Stellantis, sino de esas otras industrias que están en el 

territorio, esas pequeñas pymes que necesitan un aliento especial y para eso están esos 

fondos a los que me estoy refiriendo. 

Es un presupuesto donde tiene una partida muy especial para la 

internacionalización, pero, ¿quién hace bien la internacionalización? Las Cámaras de 

Comercio, misiones directas, misiones inversas. Conveníamos con ellos, sacamos una 

convocatoria a las entidades sin ánimo de lucro para asistencia a ferias, promoción 

internacional, etcétera, etcétera, y ahí, como digo, hay una importante partida. 

Repito, de cuarenta y nueve millones de euros que empezamos en aquellos 

momentos que nadie daba un duro por este Gobierno, Industria tiene esos ciento seis 

millones y para que les suene, en el Fondo de Inversiones de Teruel que estamos 

gestionando y que vamos a gestionar el año 2022 estamos hablando millón y medio de 

euros para infraestructuras eléctricas; dos millones de euros para ayuntamientos, 

infraestructuras del Plan Miner; un millón de euros I+D de empresas turolenses para 

reforzar la I+D; dos millones de euros de reindustrialización en municipios mineros 
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para reforzar; tres millones de euros… recientemente acabamos de adjudicar 4,7 de 

Dinópolis, el plan director tiene veinticuatro millones de euros; tres millones de euros 

más para Dinópolis para sacar este año y completar ese plan director; más 1,3 millones 

de euros Motorland; más el Parque Tecnológico y la Ciudad del Motor, que tiene 

importantes acuerdos con la Universidad de Zaragoza, trescientos mil. Y una cosa muy 

especial, muy especial en Utrillas para la ampliación de Espuña con dos millones y 

medio de euros. 

Es decir, otro presupuesto, como digo, que se suma al que estamos ejecutando y 

que vamos a tener, como se dice, que ponernos las pilas porque, como les decía a 

algunos de sus señorías, a todos los frentes estamos rodeados de expedientes por todas 

las partes menos por una. Esta mañana presentaba, lo verán mañana en la prensa, la 

última convocatoria del React. No vamos a consentir que se pierda un euro de Europa y 

presentaba 10,5 millones de euros complementarios a los veinte millones de euros que 

convocamos el 3 de junio y que ha movido ya doscientos ochenta expedientes que 

estamos evaluando, es decir, digital, verde, cohesión y evitar… y no nos dedicamos solo 

a la Industria con mayúscula, nos dedicamos también a atender cuestiones como el bono 

social. 

Y en todas las ayudas, que están saliendo convocatorias de las pymes, del ahorro 

de eficiencia, de la rehabilitación de edificios son empresas particulares, son ciudadanos 

normales, son pequeños autónomos, etcétera, etcétera, que están generando, además, 

como saben ustedes, que precisamente hay problemas, están generando cantidad de 

trabajo en el mundo de la rehabilitación, que se complementa con las ayudas que está 

gestionando el Departamento, que vienen también a través… el Departamento de 

Vertebración del Territorio, que vienen a través de los fondos del otro ministerio. 

Es decir, nosotros nos centramos en la parte más energética de los edificios 

como nos mandan y el Departamento de Vivienda entra más en la parte estructural y de 

todo tipo de mejoras en los edificios. 

Repito, yo si les digo que estoy satisfecho creo que se me nota porque van a ver 

la gestión. En primer lugar, hay dos áreas del Departamento: la sección 05, que es la 

Vicepresidencia y la sección 19, que es el Departamento propiamente dicho. 

En la Vicepresidencia llama poderosamente la atención el capítulo II. Señorías, 

¿por qué? Ahí tenemos tres programas: el de programas de Comunidades Europeas, de 

fondos europeos, el programa de Casas Aragonesas, el programa de Defensa del 
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Estatuto, ahora lo voy a explicar con detalle, pero es que ese capítulo II es el que 

gestiona los fondos React y los fondos estructurales, que solo en una de las 

reprogramaciones, como expliqué en el Pleno, habíamos conseguido traer ciento treinta 

y cinco millones sin cofinanciar al 50%, sino cofinanciados al 100%, porque con efectos 

de impulsar la ejecución y poner dinero para la pandemia habíamos reprogramado esos 

fondos. 

La Vicepresidencia pues… sí, la Vicepresidencia tiene tres acciones políticas. 

Primero, en el programa de Actividades, Actuaciones relativas al desarrollo estatutario. 

Hoy mismo firmamos, saben que vamos a traer la modificación del Estatuto a las Cortes 

con los diputados de Teruel, catorce y la… lo vamos a traer y se ha trabajado desde esa 

dirección general con el Departamento de Presidencia. Es decir, que el Estatuto nos 

manda que defendamos el Estatuto y difundamos. Y se hacen actividades de todo tipo. 

El Derecho Foral con la Comisión de Derecho Civil Aragonés. 

Luego, ese programa, el mil 1267, o 126.7, técnicamente como se llama, ahí 

tienen los datos. Digo que llama poderosamente la atención los 64% de subida, porque 

este año toca el control del final del Plan operativo 2014-2020, el cierre y hay que hacer 

la evaluación y sale a concurso capítulo II que esta mañana he firmado y hay que hacer 

una evaluación completa. Les di un dato de cumplimiento de más del 96% y ese es un 

contrato externo con una especialización, porque hay que hacer las auditorías con 

Europa. 

Esa es la causa, no hay… no nos gastamos el dinero y, además, yo les voy a dar 

datos. Lo más significativo de ese programa que lo tienen ahí el señor diputado, treinta 

y siete mil euros lo que hacemos con los escolares de difusión del Estatuto, folletos, 

etcétera, etcétera. Cincuenta y cuatro mil en el programa de las Casas y comunidades 

aragonesas del exterior, recientemente estuvieron en Andorra y el Estatuto nos obliga a 

que defendamos a las comunidades aragonesas del Exterior, saben ustedes también ese 

tema. Y luego, en actuaciones relativas a programas europeos la importante cifra va 

destinada al control de los fondos. 

Sigo, bueno, no insisto en esto de Vicepresidencia, porque, como digo, tiene 

esos tres ejes de trabajo y ahí nos vamos a centrar. Y nos vamos a centrar, como no 

puede ser de otra manera, y que los fondos React, como les decía, se justifiquen hasta la 

última peseta porque son fondos financiadas al 100% y eso creo que merece la pena 

aprovechar. No solo es el Departamento de Industria el que gestiona React, saben que 
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están gestionando también el Departamento Sanidad gestiona el Departamento de 

Vertebración, gestiona el Departamento de Ciencia, gestiona el Departamento para 

temas de inclusión y de residencias y de mejorar la calidad de vida. Es decir, hay de los 

doscientos sesenta y siete millones, ciento sesenta y siete millones el año pasado y cien 

que quedan en el presupuesto de este año de React, desde luego vamos a trabajar para 

que no se pierda ni un euro. 

Todo el Departamento, lo decía antes, gastamos trece millones de euros de 

personal y me he apuntado… me he estado estudiando los anexos de personal. Somos 

doscientas sesenta y siete personas en el Departamento, todas, ya lo saben, dedicadas, 

en Zaragoza, Huesca y Teruel en los servicios provinciales a las labores de autorización 

de todo, desde líneas eléctricas, parques eólicos, casi un millón de inspecciones de ITV, 

el control de las ITV. Es decir, la seguridad industrial que está, en este caso, en esa 

labor sorda y callada, pero que hay que ponerla en valor, porque no es menos 

importante de que sea una comunidad segura y que haya control de las instalaciones que 

nos protegen, en este caso, las instalaciones de todo tipo, ¿no? 

Bien, fundamental aquí y aquí empieza ya a verse el tema. Salvo trece millones 

de euros, ¿los ciento seis dónde van, señorías? ¿Dónde van? Veinte millones, capítulo 

IV “Transferencias”, ya lo diré y sesenta y cinco, capítulo VII, “Transferencias de 

capital”. Luego, ese gran bloque del presupuesto va a la economía, a mover la 

economía, a las inversiones en las empresas, a los que… ya los explicaré con más 

detalle. 

Y luego, comparando con el año anterior, usted… el señor Suso me lo decía 

ahora, efectivamente, sesenta y dos millones, ciento seis han visto el crecimiento de un 

72%, pero, insisto, repito que son gracias a la importantísima inyección de fondos 

europeos que están fundamentalmente en las áreas de Turismo, el turismo sostenible, en 

las áreas de Energía, todas las líneas que les he comentado y en las áreas de Industria 

que se incorpora. Está pendiente todavía de adjudicar algún fondo del Ministerio de 

Industria vía conferencias sectoriales, pero hasta que no se adjudiquen no los vamos a 

anunciar con toda… 

Entonces, histórico del Departamento. Hombre, para uno que gestiona esto ya 

ven, ¿dónde crecemos? Crecemos en Turismo, crecemos en Energía y crecemos en 

Industria como consecuencia de los fondos, los fondos. 
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Y quédense que, salvo trece millones de euros, noventa millones de euros van… 

que hay que gastárselos luego, que cuando se hacen convocatorias como la que hemos 

publicado hoy en el Boletín Oficial con treinta y tantos folios para analizar los 

expedientes que presenta las industrias, al señor Sanz va dedicado, que la Ley de 

Presupuestos dice que hay que mantener el empleo, que la última convocatoria había… 

hemos movido la primera de Feder, ciento veintinueve expedientes bien analizados con 

una sujeción de tres mil quinientos empleos en el sector industrial. Estamos hablando de 

que se hacen controles serios, de que se crea el empleo y que se mantiene y que se 

mantiene. 

Bien, por bloques, pues claro, el 30% del Presupuesto de Industria es Turismo, el 

30% Industria y la Dirección General de Energía y Minas pues se lleva un importante 

pastel porque son casi todo dos cuestiones: fondos de Madrid y el Plan Miner, que ya 

verán el esfuerzo importante que hacemos por mantener dos cuestiones clave: la 

restauración de explotaciones mineras con más de un millón y pico de euros y toda la 

anualidad que nos corresponde de pagar de los veinticuatro proyectos del Plan Miner 

que se están ejecutando ahora con los ayuntamientos. 

Y luego, Comercio. Saben que la actividad comercial es la más liberalizada, 

prácticamente solo intervenimos en la regulación de horarios, fijamos periodo de 

rebajas, pero la línea de Comercio va todo a lo que va: a la digitalización, a la 

digitalización y a apoyar al puntal del Comercio en estos momentos, que es el 

asociacionismo comercial, el asociacionismo. Y luego muchas de las empresas del 

comercio entran por las vías del ahorro y eficiencia energética y también por las vías de 

rehabilitación. 

He dicho antes los tres programas a los que me he referido tranquilamente y 

luego, claro, aquí podríamos analizar, pero yo les voy a dar grandes pinceladas de cada 

programa, porque si no, les voy a aburrir aquí con números. El Presupuesto lo tienen 

ahí, se lo saben. Por ejemplo, el programa 72/21 de la Dirección General de Industria ya 

verán que es el que les decía de la seguridad industrial, que tiene 5,396 millones de 

euros. Claro, ahí está toda la parte de las plataformas que tienen un coste de capítulos VI 

y capítulo II de gestión de expedientes, más de diez mil expedientes, cuatro mil 

profesionales acreditados en instaladores, mantenedores, frigoríficas, ascensoristas, 

instaladores de propano, de butano, de alta tensión, de baja tensión y más de mil 

empresas que controlamos. Porque estas empresas tienen que tener, por ejemplo, un 
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seguro de responsabilidad civil y hay que ver que están al día porque, claro, si hacen 

una instalación defectuosa a quién reclamamos.  

Bueno, luego información industrial. A veces hay denuncias de que 

determinados productos que llegan de Europa no cumplen las normas europeas. Se ha 

dado casos de cabinas de determinada maquinaria de obras públicas, entonces, nos 

mandan e inspeccionamos productos. Inspeccionamos productos de uso cotidiano: 

enchufes, mamparas, lámparas que no se venden en el mercado y que no cumplen las 

normas CE.  Es decir, hacemos… hacemos control metrológico también. Por ejemplo, 

ustedes van a echar gasolina. Entonces, ¿quién controla que cuando les venden un litro 

les venden un litro, o 0,9998? Se controla con el control metrológico y aquí uno que 

ustedes conocen ha ido, ha sacado, ha pedido los contrastes y se controla las cuestiones 

relacionadas con los combustibles, carburantes. Se controla, cuando ha habido alguna 

denuncia de la provincia de Teruel, que en los gasóleos llevaban mucha parafina, hemos 

controlado también el control de si esos gasóleos eran los adecuados. 

Y luego, la Inspección Técnica de Vehículos, que está bajo nuestra tutela toda la 

red de ITV, que acabamos de prorrogar el contrato y se pondrán once nuevas 

instalaciones de ITV en Aragón, con aquel viejo dicho de que una ITV no puede estar a 

menos de treinta, cuarenta kilómetros de un individuo. 

Me voy pasando, en este programa una importante apuesta por el hidrógeno. 

Estamos en un montón de manifestaciones de interés que se han presentado al 

ministerio para esos mil quinientos ochenta y ocho millones de euros que hay para 

repartir. En un montón está la Fundación del Hidrógeno con los vascos, con el Ebro 

Valley, con los trenes de hidrógeno. Y a ver, a ver si captamos y salimos en algún 

proyecto a nivel internacional. 

El programa siguiente de Industria, que es el de fomento industrial, quédense 

con esta historia. Tenemos en marcha, ya resuelto el programa de diez millones de euros 

de los fondos estructurales y treinta millones de euros para las pymes de la industria 

digital, sostenible e innovadora. En el presupuesto hay veinte. Hay cuatro, cuatro, cuatro 

y cuatro. Lo verán, hay veinte en la Dirección General de Industria, pero es la anualidad 

del próximo año de los fondos React que estamos convocando. 

En el caso del Comercio, Ferias y Artesanía, mantenemos los convenios con las 

Cámaras de Comercio, apostamos por la digitalización. Hace unos días se celebró el 

primer premio de Comercio en Aragón, creo que ha sido un acierto. Vamos a revisar el 
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Plan de Equipamiento Comercial y hemos previsto fondos para hacer los estudios 

pertinentes. El mayor enemigo del comercio es el comercio por Internet. No hace falta 

que se les explique, esa es la realidad, la tienda física. Me decían que incluso en sitios 

donde la pujanza del comercio físico era brutal, están viéndose desplazados por la tienda 

no física, que es el Internet. 

Comercio exterior, lo decía, vamos a dedicar esos más de ochocientos mil euros 

y luego me paso a la Dirección General de Energía y Minas. Una precisión, una 

precisión importante: 5,7 millones de euros son lo que hay previsto en el Presupuesto; y 

ahí está, si ven dos capítulos, el noventa y uno son recursos propios, un millón y pico 

son los recursos propios. Termino y así me lo descontaré luego. Me lo descuento luego 

y así tienen la visión global. 

En Minas, digo, el Plan Miner que tiene la anualidad de los convenios de minas 

y luego, pues hemos metido al ministerio que va financiado al 100% una restauración 

minera que es Carbonífera del Ebro. Tenemos… hemos metido también alguna partida 

para restaurar con los avales que estamos ejecutando de minas abandonadas que no han 

restaurado. Lo tienen en el Presupuesto desglosado y tal. 

Y luego, voy a insistir en que en el área de las comarcas mineras en Andorra. 

Primero, la convocatoria del Estado de los siete millones de euros para las ciudades 

donde había centrales que se cierran, que Andorra ha presentado algún expediente. 

Segundo, la convocatoria del nudo mudéjar. Tercero, la nueva convocatoria de 

proyectos empresariales recientemente, que la apoyamos en la Mesa de la Minería, 

treinta y nueve proyectos, ciento veintisiete empleos. 

Cuatro, el convenio con transición justa que tiene 91,7 millones de euros. Cinco, 

la restauración que estoy diciendo de Mequinenza. Y, seis, para no ser menos cuando 

decía de sensibilidad, las dos comarcas en dificultades, que es el caso de la minería y el 

Aranda por el calzado, tenemos dos planes de dinamización turística apoyados por el 

Estado por sensibilidad. Es decir, que el Departamento no se fija solo en esos temas. 

Termino con Turismo. Hemos hecho, el Gobierno de Aragón hemos hecho un 

esfuerzo millonario con el Departamento, en este caso, con el sector turístico: tres 

planes de choque, una promoción brutal, el convenio de balnearios con la Diputación de 

Zaragoza, el convenio de la nieve con la Diputación de Huesca, donde hemos puesto 

tres millones de euros, doscientos cincuenta mil en balnearios. Treinta millones de euros 

en las ayudas del último plan, seis millones de euros en otro, cinco millones… 
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Y luego, por ejemplo, aquí lo tengo, bonos turísticos, tres millones de euros. 

Claro, es que aquí empiezas a sumar y, como digo, el esfuerzo del año pasado, que no 

estaba en el presupuesto y se ha ido generando presupuesto gracias a las decisiones 

políticas del Gobierno, y no me olvido, como comentaba en el Pleno, de que en el 

Fondo de Inversiones de Teruel tenemos dos millones de euros para las comarcas otra 

vez en planes turísticos y ayudas a empresas. Acabamos de fallar una convocatoria 

donde hemos puesto un millón de euros para empresas turísticas en la provincia de 

Teruel. 

Tenemos otro plan para empresas de comercio en la provincia de Teruel, luego 

esa sensibilidad de que Teruel no se quede atrás. 

Termino, mañana hay un acto importante del Instituto Aragonés de Fomento. 

Les puedo relatar el Plan RSA, el Plan de excelencia, la logística, el Plan de 

digitalización, el Plan de franquicia, los clústeres, etcétera, etcétera. El Instituto 

Aragonés de Fomento es un… Fundación Emprender, etcétera, etcétera. 

Entonces, yo creo, me lo descuento de luego y muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Aliaga. 

Por aquello de dar, facilitar la comprensión. Bien, entiendo que no es necesario 

suspender la sesión. Pasaremos a la intervención de los grupos parlamentarios. En 

primer lugar, intervendrá el señor Sanz por Izquierda Unida. Tiene la palabra.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. 

Señor Aliaga, buenas tardes. 

No lo voy a negar el entusiasmo, desde luego. Yo le agradezco su intervención, 

sus explicaciones, pero quiero compartir con usted alguna reflexión, fundamentalmente 

políticas, porque, independientemente de lo que aparece como consignación 

presupuestaria, yo creo que hay que analizar qué hay detrás, ¿no? Desde dónde, como 

decía el presidente en el debate del estado de la comunidad, gestionamos la 

recuperación social y económica, habida cuenta de que, como él ya adelantaba y usted 

ha reubicado, su presupuesto es uno de los más sustanciales que ejemplifican ese 

cambio de prioridades, nos puede parecer correcto, luego hablaremos de ello, pero 

evidentemente ha cambiado fundamentalmente de prioridades la acción del Gobierno en 

ese sentido, de cara a poner el énfasis en el ámbito de la recuperación económica como 
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tal y a nosotros nos preocupa a veces el desde dónde afrontamos esas políticas para la 

recuperación. 

Su sección, no obstante, es una sección bien tratada. Usted lo decía. Bueno, el 

conjunto de secciones y de responsabilidades que le competen en lo que es la gestión 

presupuestaria. Bueno, más que gestión podemos hablar, como usted ha dicho también, 

de transmisión de fondos a la iniciativa privada, porque estamos hablando que es 

alrededor de un 72%. Es un incremento importante, un incremento que tiene que ver con 

el capítulo VII, que pasan de 23,8 millones a sesenta y cinco del año pasado y también, 

bueno, manteniendo ese 20,5 millones de transferencias en capítulo IV de 

Transferencias corrientes, que es verdad que el año pasado acabaron en sesenta y siete. 

Ya veremos este año cómo finalizan, pero en cualquier caso triplican lo consignado en 

el año diecinueve, ¿no? 

Por lo tanto, es un buen presupuesto. A nosotros y nosotras nos planteamos si 

realmente va a servir para lo que deberíamos de garantizar, que es precisamente esa 

transición hacia un modelo mucho más sostenible y que realmente vertebre el territorio 

y garantice que no solo los fondos al final acaban siempre en, bueno, pues los mismos 

modelos productivos y en torno a los mismos sectores productivos. Y ahí ya es cuando 

empezamos a tener dudas. 

Reflexiones generales, una que le quiero hacer porque esta mañana no se la he 

hecho al consejero de Hacienda, pero creo que a usted sí se la tengo que hacer, ya en 

calidad de vicepresidente. Debatíamos sobre la Estrategia Aragonesa de recuperación 

social y económica, debatíamos sobre lo que planteaban como grado de cumplimiento 

cuando menos, bueno, elevado, 93%. Y no deja de ser paradójico que este presupuesto 

siga justificándose en las memorias que lo soportan en esa estrategia de recuperación 

social y económica, habida cuenta de que teóricamente ya está cumplida, señor Aliaga, 

ustedes dicen que está cumplida y, sin embargo, vuelven a utilizar como justificación. 

Así que a nosotros nos parece que pueden pasar dos cosas: o la evaluación que 

hacen es un insulto a la inteligencia o realmente las propuestas están desactualizadas. Y 

yo espero, y yo espero, o debería esperar que no fuera ninguna de las dos cosas, pero yo 

creo que hay un poco de ambas y a nosotros eso nos preocupa. En cualquier caso, 

compartimos con ustedes en que hay que seguir cumpliéndola, porque hay cosas que 

están sin cumplir. 
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Segunda reflexión sobre la gestión presupuestaria, nos preocupa mucho, señor 

Aliaga, teniendo en cuenta además la naturaleza de los fondos que le va a tocar 

gestionar, la capacidad de gestión de que esos fondos lleguen realmente y acaben 

inyectados en la economía real, que es lo que usted defendía ahora mismo hace unos 

minutos. Los datos de ejecución del tercer trimestre, muy baja ejecución de momento, 

del año en curso. Preocupante ejecución. En fondos corrientes, 4,7%; en transferencias 

de capital, apenas un dieciséis por ciento. 

Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer, bueno, 

cuando menos garantizar que no vamos a tener esos problemas que al final acaban en 

inejecuciones y, por lo tanto, de poco sirve lo que consignemos presupuestariamente. 

Tercera reflexión, se la hacía también al presidente del Gobierno, colaboración 

público-privada y lo que nosotros entendemos que debería ser la colaboración público-

privada. Yo estoy de acuerdo en facilitar que otros actores y sectores productivos 

asuman un protagonismo en la economía relevante porque hace falta y es necesario, 

pero hay fórmulas para garantizar que no dejamos de participar luego en el proceso 

productivo, cuando menos en la dirección política de las decisiones económicas que 

tengan que ver con esos sectores o incluso con las propias empresas subvencionadas. 

Yo creo que ninguna empresa daría fondo perdido, dinero a otras sin participar de su 

accionariado. Por ejemplo, y no estoy hablando de algo que haya que hacer per se, pero 

si alguien consigue fondos públicos, lo lógico y normal es que se someta después 

también a ciertos rigores, ¿no? 

Y eso es una cuestión que tiene que ver con ese desde dónde, que a Izquierda 

Unida le parece insuficiente con el que ustedes afrontan la recuperación social y 

económica. Es verdad que el grueso de las transferencias van al ámbito de la actividad 

productiva, al ámbito de la empresa privada, no sin nombrar, no sin dejar de nombrar 

una cuestión que a nosotros sí nos parece relevante, que luego le hablaré, como es el 

dinero presupuestado a la Dirección General de Turismo para entidades locales que 

luego me detendré en él, que es importante. 

Pero sí que creemos que esa colaboración público-privado con en el ámbito de la 

empresa tiene que ser en el ámbito de la actividad productiva y tiene que ser 

bidireccional. 

Decía usted que mantienen el condicionado en materia de condiciones para 

garantizar el empleo. Hombre, qué menos, ¿no? Qué menos eso, qué menos la 
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sostenibilidad y qué menos la igualdad. Yo creo que son cuestiones que además son las 

que jalonan los programas europeos y deberían de estar en la agenda absolutamente de 

todas las acciones del Gobierno como un condicionante sine qua non para dar o para 

facilitar cualquier tipo de recurso a la actividad productiva, ¿no? 

Y es verdad que usted decía que se mantiene, pero es verdad que el articulado se 

mantiene con la misma redacción que le dimos al final, después de una difícil 

transacción con el ámbito de Hacienda, precisamente en la que se cabría la posibilidad 

de la exoneración en determinadas casuísticas de cumplimiento de esa condicionalidad 

para el mantenimiento de las condiciones laborales. Bueno, pues este año Izquierda 

Unida, igual considera que es un momento oportuno para incidir en esa cuestión y 

empezar a cerrar puertas para que esta cláusula no se aplique. Es decir, nosotros vamos 

a incidir en garantizar que esta cláusula se aplica siempre porque ya no estamos 

hablando de fondos de reacción, de fondos de necesidad urgente y perentoria para que 

las empresas no cierren. Estamos hablando de fondos para la recuperación, para el 

reenfoque de la economía y en ese sentido, no cabe, por lo tanto, otra cosa que la 

garantía del mantenimiento del empleo. 

En materia energética, vamos a ir hablando un poquito de las líneas generales a 

las que da respuesta su departamento. Un incremento del 53% en la dirección general, 

importante incremento. Izquierda Unida sabe que estaba muy preocupada ya desde el 

2019 con el impulso del autoconsumo eléctrico, los acuerdos de investidura así lo 

rubrican, y también en las medidas contra la pobreza energética y en colaboración con 

las entidades locales, una medida que, ya digo, pactamos en 2019 y que hoy, desde 

luego, parece que nadie niega como imprescindible, ¿no? 

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, además, impulsó 

medidas que las comunidades autónomas, con programas de ayudas a ejecución de 

programas de autoconsumo, almacenamiento, sistemas térmicos de renovables en el 

sector residencial. En fin, Izquierda Unida, igual que lo creía ya el año pasado, cree que 

la partida destinada a autoconsumo y a rehabilitación y a medidas de eficiencia 

energética para hogares tiene que incrementarse y tiene que incrementarse también en 

otros departamentos con los que tendré ocasión de debatir, por ejemplo, como usted 

decía, con el Departamento de Vertebración. Porque estas cuestiones tienen que ser 

mucho más visibles, mucho más palpables en el ámbito del presupuesto. Los derechos, 
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los derechos y la transformación. Así que el año pasado ya trabajamos en esa dirección 

y desde luego que en este trabajaremos. 

Le voy a preguntar cómo están contempladas en el ámbito de sus competencias 

el desarrollo de las comunidades energéticas locales que tanto nos ha… hemos 

escuchado estos días. Porque, bueno, queremos saber cómo lo vamos a hacer, qué papel 

vamos a jugar con los… qué papel van a jugar los ayuntamientos y quién va a estar 

detrás de este modelo que podemos compartir. 

Ya lo debatía con usted en las bambalinas del debate del estado de la comunidad. 

Importante que no hagamos… que no acabemos haciendo lo mismo que hacemos 

siempre: que cambiamos el collar, pero al final no cambiamos el perro. Es decir, lo que 

hay que hacer es democratizar y avanzar hacia una real transformación del modelo 

energético, porque de lo contrario, nos encontramos con lo que vivimos hoy. Alfombra 

roja y cuando digo alfombra roja incluso no tiene que ver solo con su departamento, a 

los grandes proyectos de desarrollo de renovables. Es más, el Inaga tiene como 

preferencia y lo reconoció el consejero Olona, tiene como preferencia dar salida a los 

expedientes, por cierto, el Inaga que no ha visto incremento alguno en su presupuesto, a 

los expedientes de renovables. Y eso a nosotros eso nos preocupa, porque de entrada lo 

que estamos viendo es que decimos unas cosas, pero al final facilitamos y avanzamos 

hacia otras. 

Y le tengo que preguntar, porque yo le decía al presidente que los acuerdos están 

para cumplirlos. Usted está concernido con un acuerdo que era el de la planificación y el 

de la ordenación de los recursos energéticos. ¿Qué van a hacer? ¿Se contempla este año 

el desarrollo de esta cuestión? 

Bueno, una tónica esa la de apuesta por las grandes y a lo grande que jalona y 

atraviesa pues muchos otros sectores. 

Hablaba usted de la industrialización, de la necesidad de las políticas de 

seguridad energética, desde luego, de control metrológico, imprescindibles, pero el 

señor Lambán ponía encima de la mesa, por ejemplo, durante el debate que el desarrollo 

industrial de Zaragoza era prioritario y hablaba, por ejemplo, de urbanizaciones para 

grandes empresas en el entorno metropolitano, en Plaza. 

En fin, yo le pregunto: ¿qué vamos a hacer con los polígonos industriales vacíos 

de los municipios? Según el IAF, cincuenta y dos polígonos en Zaragoza, diecisiete en 

Huesca, treinta en Teruel tienen parcelas vacías y disponibles. Bueno, ¿qué vamos a 
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hacer con esto? Porque, claro, al final usted habla de la reindustrialización, habla de la 

despoblación, pero realmente todos los fondos al final, como van a la carta de las 

empresas que los quieren, las empresas se sitúan donde les da la gana, que es donde es 

más rentable. Claro, cuando yo les digo que hay que actuar para decidir y para diseñar y 

planificar e intervenir en el diseño hablo de estas cuestiones, hablo también de 

garantizar esa vertebración territorial mediante pues, el impulso de lo público en ese 

sentido en los territorios más vacíos. 

Porque, claro, van a ir a Brea, Darocas, Cedrillas, Acampel, esas empresas. Pues 

es complicado si nosotros no hacemos nada para evitarlo. Por lo tanto, quizá 

aprovechando y vinculándolo también a las energías renovables, deberíamos de echarle 

un pensamiento a ver qué hacemos con esta cuestión y empezar a hablar de un plan real 

en materia de vertebración industrial y reindustrialización.  

Hablábamos también, voy acabando, presidente, de otro sector fundamental, que 

es el pequeño comercio y dice: “no, el enemigo del pequeño comercio es el comercio 

electrónico”. Bueno, sí, es el comercio electrónico y la apuesta por un modelo de 

consumo y de comercio que nos ha llevado a que Zaragoza sea, por ejemplo, el entorno 

con más superficies comerciales, enormes superficies comerciales por metro cuadrado 

en casi todo el Estado. 

Hay que apostar por otro modelo y usted habla de que tiene competencias en esa 

materia. Nosotros también incidiremos en la materia que tiene que ver con las grandes 

superficies comerciales y entendemos también que el pequeño comercio, si bien es 

cierto que tenemos que darle un empujón a digitalización, hay que ayudar también a 

poner en marcha, por ejemplo, plataformas cooperativas de venta alternativa online, 

etcétera, etcétera, etcétera que tienen que ir en la dirección correcta. Por lo tanto, sí, la 

digitalización es importante, pero hay que ofrecer algo más al pequeño comercio, hay 

que ofrecer algo más. 

Y con respecto al Turismo, le pregunto por esos 21,5 millones para entidades 

locales. Cuéntenos cómo se va impulsar. Me parece bien que en Aranda y otras zonas 

afectadas tengan un tratamiento específico, pero quizá los criterios de reparto que 

contienen, por ejemplo, la estrategia de ordenación del territorio serían buenos 

trasladarlos también al ámbito del desarrollo de estas políticas de inversión en materia 

turística, porque tenemos que ir mucho más allá de la nieve. Porque cuando hablamos 

de sostenibilidad, señor Aliaga, ya sabe lo que piensa Izquierda Unida de su concepto de 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

 Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

 15-11-21 

 

 (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] 
 
 

16 
 

sostenibilidad. Poco sostenible es la unión de estaciones, poco sostenible es las 

Olimpiadas de invierno y, además, no entendemos cómo se puede impulsar esto de un 

Gobierno por muchas diferencias pactadas que sean, esto se está impulsando desde un 

Gobierno y yo entiendo que usted esté de acuerdo, pero otros grupos no. Entonces, no lo 

entiendo y a mí me gustaría que me explicaran. 

Entretanto, turismo cultural, movilidad, sostenibilidad, turismo ciclable. ¿Qué va 

hacer con esos acuerdos y esas propuestas que Izquierda Unida le puso encima de la 

mesa en el presupuesto pasado? Se han cumplido, Eurovelo. 

En fin, una serie de cuestiones que esperamos nos conteste. En cualquier caso, 

como ve, las posiciones diferenciadas son de partida y es verdad que nos llevan a una 

posición crítica de inicio, que esperemos poder ir acercando, pero ya le digo, Izquierda 

Unida esperaba más audacia, más ambición y, sobre todo, una posición más proactiva 

por parte del Gobierno de Aragón a la hora de entender también la reactivación 

económica, que es lo que le compete a usted en sus diferentes secciones y ámbitos de 

competencia. 

Gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Sanz. 

Turno de palabra para el Partido Aragonés. Señor Guerrero, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias. Señor 

Aliaga, vicepresidente, bienvenido a esta Comisión. 

Y yo creo que al final los números pueden gustar más o pueden gustar menos, 

pero es que son ciento veinte millones de euros que se van a dedicar a impulsar a los 

sectores productivos de la economía en Aragón. Eso es tres veces más el presupuesto 

del año 2019. 

Luego nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero al final los números, 

naturalmente, nos gustaría que fueran doscientos, trescientos, pero es que son ciento 

veinte millones de euros, tres veces más. O sea, yo creo que de entrada a nadie le 

debería disgustar esta cifra y la voluntad que tiene el Gobierno de Aragón de, una vez 

que en los Presupuestos del año 2020 y 2021 se han dedicado todos los esfuerzos de 

forma responsable a luchar contra la crisis social y sanitaria producido por la pandemia, 

nadie pondrá en duda de que en el año 2022 lo que toca es poner todos los esfuerzos 
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posibles, además de proteger todas las políticas sociales en impulsar a la economía de 

Aragón. 

Mire, les puede gustar más o les puede gustar menos, pero ahora mismo Aragón 

es la comunidad con menos tasa de desempleo de España y lo que tenemos que seguir 

haciendo, y es la voluntad del Gobierno, y es la voluntad del Departamento de 

Vicepresidencia de la consejería de Industria, es intentar que sigamos siendo líderes en 

desempleo, pero eso exige que hay que afrontar una serie de retos y de oportunidades 

que tenemos que impulsar. 

¿Qué hace el Departamento? Pues intentar, no solo desde lo público, sino 

fomentar también la colaboración público-privada para que esos autónomos, esas 

pymes, esas empresas que son de Aragón sigan, no solo creando empleo de calidad 

estable, sino potenciando una nueva serie de oportunidades para seguir siendo los 

líderes en desempleo a nivel nacional. 

Y vuelvo a lo de antes, puede gustar más o puede gustar menos, pero ahora 

mismo es así. Además todas estas cifras que ha dado el señor Aliaga están encarnadas 

dentro de unos presupuestos de la comunidad, de un acuerdo de amplia base que 

además, siguiendo la estela de esa estrategia de la reactivación social y económica 

suscrita por gran cantidad de los grupos políticos, por la propia patronal, por la CEOE, 

por los sindicatos y también por lo que es la Federación Aragonesa de Municipios y 

Comarcas en donde, gobierne quien gobierne, y de alguna manera se marcan esas líneas 

para intentar hacer que Aragón siga siendo una tierra de oportunidades. 

Por tanto, el presupuesto es responsable. El presupuesto se pretende presentar en 

tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque si lo presentamos en tiempo y en forma lo que 

vamos a hacer es que ir rápidamente desde el mes de enero, el propio señor Aliaga y el 

resto de consejeros del Gobierno de Aragón puedan ejecutar políticas activas, bien sea a 

nivel social o bien sea para el impulso de la economía y de los sectores productivos y, 

además, todo ello teniendo en cuenta a las pymes, a los autónomos, a las empresas y a 

los vectores de crecimiento en Aragón. 

Y, ¿cómo lo va a hacer, o cómo está presentando el vicepresidente desde su 

departamento? Pues lo ha dicho, en primer lugar, fomentando esos vectores y esos 

sectores estratégicos con esos retos que tenemos alrededor de lo que es la industria 

conectada, de esas pymes y autónomos del comercio, del turismo, naturalmente de otros 
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sectores también como son la energía o también alrededor de la industria logística u 

otros sectores transversales que también tocan con esos fondos europeos. 

Y, además también, y lo han dicho y saben que somos especialmente activos, 

teniendo en cuenta los retos alrededor de la digitalización. De hecho, hoy se presentaban 

esas ayudas por treinta millones de euros para esa industria conectada digital, sostenible 

e integradora. Caminamos hacia un nuevo macrociclo, hacia un nuevo mundo y las 

empresas de Aragón no se pueden quedar al margen. Las empresas ya lo saben qué tiene 

que hacer la iniciativa pública, intentar que ese euro se multiplique por tres, por cuatro, 

por cinco, por ocho o por diez; y además para eso surge esa convocatoria de treinta 

millones de euros, otras más que pueden venir al respecto, pero principalmente dirigidas 

a industrias, a pymes, autónomos y a esos ejes que vertebran crecimiento. 

Y luego también poniendo en valor otros sectores, como puede ser el del 

comercio, donde se incide en el asociacionismo comercial tan importante, no solo en el 

medio urbano, sino también para potenciar el sector del comercio en el medio rural y 

también otro factor importante, y es que el comercio, naturalmente, se tiene que subir 

ese tren de la digitalización. 

A partir de ahí, también se pretende desde el propio departamento, en tercer 

lugar, implementar las políticas activas de descarbonización y economía verde. No solo 

porque lo sepa el señor Aliaga por su trayectoria desde hace muchos años, sino 

especialmente porque también Europa nos está marcando las líneas en base a esos dos 

pilares, digitalización y economía verde, y ahí es donde van las líneas de autoconsumo, 

las líneas de eficiencia energética, el Plan MOVES u vectores de crecimiento que ya 

desde hace años, por suerte, se trabaja en Aragón, como el que tiene que ver alrededor 

del hidrógeno. 

Y, además, se sigue trabajando alrededor de esa política social que tiene 

propiamente el Gobierno de Aragón en esos más de treinta y dos mil expedientes del 

bono social térmico o alrededor de políticas activas, alrededor de vectores claves, como 

es el de la energía. 

Además, se trabaja de forma importante no solo en la innovación, sino también 

en algo tan importante como es la internacionalización de las pymes. No solo las 

empresas grandes, sino las pymes, los autónomos, las empresas del territorio, esos 

planes de I+D+ i, aspectos claves como tiene que ver alrededor de la formación que 

para eso el Instituto Aragonés de Fomento ya desde hace muchísimos años, está 
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lanzando líneas importantes y muy potentes de cara a la formación de mandos 

intermedios y mandos superiores. 

En conclusión, señorías, ciento veinte millones de euros destinadas para el 

impulso de la economía, que puede gustar más o puede gustar menos, pero al final es 

multiplicar por tres lo que hace apenas dos años se dedicaba desde el Gobierno de 

Aragón. El Presupuesto más expansivo del Departamento de toda la historia, que está 

encarnado del segundo presupuesto más expansivo a nivel del Gobierno de la 

comunidad. Todo ello para que Aragón siga siendo tierra de oportunidades en España, 

en Europa y en todo el mundo. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría. 

Turno de palabra para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora 

Fernández, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Buenas tardes, 

señorías. Buenas tardes, señor Aliaga. 

En primer lugar, y en su condición de vicepresidente de este Gobierno, le 

queríamos trasladar nuevamente, porque el año pasado también fue así, una queja y la 

podemos hacer extensivo al resto del equipo de Gobierno en cuanto a las formas de 

trasladar la información necesaria para analizar los Presupuestos de 2022, porque 

consideramos que no es de recibo recibir toda esta ingente información el viernes a las 

dos de la tarde y que esta mañana estemos ya tratando el tema de los presupuestos, 

porque realmente no somos nadie Superman. 

Y pasando a, concretamente al tema de la consejería y en su condición de 

consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, aprovechando la 

comparecencia, lo primero que le queremos recordar es la urgente necesidad de que el 

fondo de los cincuenta millones de Hostelería y Turismo que lleguen esta semana, 

porque sabe perfectamente que estos millones no son una ayuda, no es una subvención, 

es una indemnización por los cierres a los que se vieron obligados, se vieron sometidos 

todo el sector. 

No nos vale que la de DGA haya abonado los treinta millones que le 

corresponde, supuestamente el pasado viernes, sino que, como se trata de algo que es 
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conjunto con diputaciones y ayuntamientos, pues que la indemnización llegue por el 

total y de la manera más urgente posible. Porque lo que se necesita es una respuesta ágil 

para dar soluciones a un drama que viene desde hace un año y medio. 

En referencia al presupuesto de su consejería, vemos con buenos ojos ese 

incremento del que hemos estado hablando desde que ha empezado la comparecencia. 

En concreto pues, casi la totalidad, como ha dicho usted, va a ser destinado a 

transferencias de capital. No nos hemos metido en pormenores por lo que le he 

comentado, porque… al principio, porque es demasiada información para poder… es 

imposible, exactamente. 

Nos pasamos a los gastos de personal, vemos que ha incrementado la partida en 

un 7,6%, y ahí sí que ha hablado usted del total de los trece mil… trece millones 

setecientos y pico mil en personal, doscientos sesenta y siete de personas, y más o 

menos como estaba englobado todo, sobre todo, ha hecho hincapié en la seguridad 

industrial, que nos parece absolutamente importante, pero nos gustaría entender que 

estos incrementos de dotación de personal, que nos diese un poco más de detalle, que 

nos explicase el motivo, al fin y al cabo es un incremento del 7,6. 

Desde Vox ya sabe que apostamos por la creación de una unidad administrativa 

entre diferentes funcionarios de diferentes consejerías, precisamente al objeto de que 

aporten ese carácter transversal para abordar la gestión de los fondos europeos, sobre 

todo, en lo que a la ejecución de los que se han beneficiado, de los proyectos que sean 

beneficiados por los MRR. Por eso, en este sentido, como ya le hemos preguntado en 

alguna otra ocasión, queríamos volverle a preguntar si tiene alguna novedad al respecto 

por parte del Ministerio de Economía. 

Queremos hacer también una consideración particular, que qué sentido tiene 

mantener una dirección general con un presupuesto pequeño, que son seis millones de 

euros, como la que ha nombrado antes, Dirección General de Comercio, Ferias y 

Artesanía que, aunque nos parecen relevantes sus funciones, como la promoción de la 

internalización de la empresa, asociacionismo, como nos estaba diciendo que lo querían 

impulsar, pero entendemos que tiene empaque para ser un servicio de una dirección 

general, no para ser una dirección general. Y porque ya sabe que nosotros desde Vox 

intentamos siempre trasladar la imagen de que hay que reducir estructuras 

administrativas e intentar trasladar al ciudadano o que el ciudadano perciba que todos 
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los esfuerzos, además de los esfuerzos en repartir bien los presupuestos, pues que van 

encaminados a conseguir una mayor eficiencia y efectividad de la Administración. 

Al fin y al cabo, gestionamos la Administración, como hemos dicho en otras 

ocasiones, con recursos públicos y los recursos públicos no dejan de ser impuestos, o 

por lo menos ingresos que nos vienen de la vía impuestos al ciudadano. Somos meros 

gestores o receptores para el manejo de esos presupuestos. 

Hablaba de la descarbonización que, bueno, estamos con la descarbonización 

tendiendo a una economía de las nuevas tendencias, como decía, autoconsumo, 

eficiencia energética, renovables. Siempre hemos criticado lo mismo, que no es la 

panacea ni es el ritmo adecuado, por lo que volvemos a decir que la transición ya ha 

pasado dos años y pico desde que lo llevamos diciendo y, por supuesto que estaba 

mucho antes de que nosotros llegásemos aquí, que la transición no es ni mucho menos 

justa. 

Valoramos positivamente la apuesta por el hidrógeno y las inversiones que están 

haciendo ahora en Andorra, Mequinenza y lo que nos ha comentado antes. Pero por 

poner un ejemplo de que muchas veces hablamos de titulares grandilocuentes o de cosas 

que suenan bien, cosas que suenan bien como el coche eléctrico, que parece en cuanto a 

movilidad la panacea y hoy mismo hemos leído un informe en el que un coche, un 

vehículo eléctrico en el total de su vida útil en comparación con un coche de gasolina, 

pues a la hora del consumo, efectivamente, es muy, muy, muy relevante la diferencia de 

emisiones de CO2, porque un coche eléctrico emite un 15%, pero, sin embargo, a la 

hora de la producción, los materiales de producción, a la hora de fabricar un coche 

eléctrico viene ya de serie, simplemente por los materiales que trae con un 70% de carga 

de CO2. 

Entonces, al final, de la vida útil no es, y mucho menos con los precios que 

tenemos ahora con la electricidad y con la posible escasez, pues la panacea. Era por 

poner un ejemplo del coche eléctrico que lo tenemos todos como un poco 

supravalorado. 

El incremento del presupuesto del que habla, pues sí, es un incremento 

importante. Lo que nos preocupa es, como ha dicho, que la mayoría del incremento 

viene de la mano de los fondos europeos y ya lo dijimos también en el debate del techo 

de gasto que los fondos europeos pues nos generan dudas e incertidumbres, porque 

sabemos que están llegando, pero cuándo terminarán de llegarán, si llegarán, cuánto 
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llegará y si llegará todo, porque adolecen de esa inseguridad y sobre todo, de esa 

condicionalidad y rigidez a la hora de ejecutarlos por parte de la Unión Europea, normas 

de la Unión Europea. 

Y, en definitiva, pues, como le decía, no nos hemos metido en cuentas micro. 

Así que esperaremos a la fase de enmiendas para poderlos estudiar a fondo y el debate y 

votación final. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Fernández. 

Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora 

Lasobras tiene la palabra. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente. Buenas tardes. 

En primer lugar, agradecer las explicaciones del señor Aliaga. Por tercer año 

consecutivo debatimos un presupuesto en tiempo y forma donde se ven reflejadas las 

diferentes medidas y actuaciones para mejorar la calidad de vida de los aragoneses y 

aragonesas, algo muy necesario en este momento en el que nos encontramos, en un 

momento de recuperación económica de la crisis por la pandemia. 

Un presupuesto de siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de euros, 

que lo convierte en el segundo presupuesto más elevado de la historia de Aragón, 

gracias a la inyección de los fondos Next Generation, que deben de servir para 

garantizar los servicios básicos del bienestar y poner las bases para mejorar el desarrollo 

económico en Aragón. 

Como he dicho antes, medidas y actuaciones dirigidas a recuperar la senda del 

crecimiento económico y social y, por ello, es indispensable disponer de dos elementos 

básicos: por un lado, mayor autogobierno, porque solo con mayor financiación y más 

competencias propias seremos capaces de tomar las mejores decisiones para nuestra 

gente, para evitar desigualdades sociales y económicas; y otro elemento es el refuerzo 

de todo el sistema público aragonés, prioridad para asegurar los servicios básicos a toda 

la población en condiciones de equidad y, sobre todo, adaptada a la realidad territorial y 

demográfica. 

Y desde Chunta Aragonesista no nos cansaremos de repetir que la prioridad de 

este Gobierno debe ser la de profundizar en los valores democráticos para que nadie se 
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quede atrás, para que ningún territorio se quede atrás y que Aragón se sume al futuro 

sostenible, digital, feminista, social, verde y solidario, imprescindible para mejorar la 

calidad de la vida de cuantas personas hemos decidido quedarnos a vivir en Aragón. 

Y todo esto se consigue con un Aragón más reivindicativo, más exigente consigo 

mismo y con políticas reales más aragonesistas y para este próximo 2022, el 

Departamento de Industria será uno de los encargados de estimular la economía, en el 

que crece más en términos relativos del presupuesto, un 70,15% hasta 107,9 millones al 

contar con fondos MRR, con lo que el Departamento será uno de los mayores 

responsables de la administración de fondos europeos para la recuperación de Aragón. 

Y comienzo por la apuesta por la transformación digital de las pymes, diez 

millones de euros, porque la digitalización tiene un alto potencial e importantes 

beneficios para las pymes y para la Administración, para la mejora de la calidad de los 

servicios públicos, una mayor información para los titulares y usuarios y la optimación 

de recursos públicos. Y así además se pretende dotar a las pymes de instrumentos 

necesarios porque son el eje vertebrador de la economía aragonesa, de las nuevas 

tecnologías relacionadas con el hidrógeno, de la movilidad sostenible o de los 

combustibles alternativos. 

Además, también hay que tener en cuenta el Plan estratégico de […?], usted lo 

ha nombrado, una herramienta necesaria que en un futuro próximo podrá permitir la 

tramitación telemática de comunicaciones e inspecciones de las instalaciones de 

seguridad industrial, pudiendo incluso llegar a alcanzar un volumen de veintiséis mil 

expedientes al año. 

También podemos hablar del futuro de la gestión del servicio público de 

inspección técnicas de vehículos para todas las zonas concesionales en Aragón, donde 

las empresas concesionarias se han comprometido a una serie de inversiones y de 

mejoras. Hasta once nuevas nos ha dicho usted hoy aquí en su comparecencia, un 

servicio muy demandado por los usuarios. 

Los setenta y ocho proyectos para impulsar el hidrógeno, que se prevé una 

inversión de más de dos mil trescientos millones de euros que se ha hablado y, sobre 

todo, del hidrógeno, que además se ha hablado mucho en todas las Comisiones de 

Industria de este tema. Esta promoción de las tecnologías del hidrógeno se viene 

realizando desde el año 2003 por todos los Gobiernos de Aragón que ha habido, sobre 

todo en materia de política industrial para una clara apuesta por las pequeñas y 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

 Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

 15-11-21 

 

 (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] 
 
 

24 
 

medianas empresas y sectores como el de la fabricación de vehículos y material de 

transporte y con la apuesta de la actividad logística. 

Los programas también de Fomento local, con los que se pretende impulsar la 

recuperación del tejido productivo con medidas para facilitar políticas que favorecen el 

empleo de calidad y potenciar la actividad empresarial. También estos programas deben 

de servir para apoyar los sectores estratégicos de Aragón, como son la automoción, las 

energías renovables, apostando por el fomento de la economía del conocimiento, I+D+i, 

economía verde, turismo sostenible o economía circular. 

No me quiero olvidar tampoco de la cátedra de transformación industrial que 

sirve para fomentar la colaboración entre empresas tecnológicas, centros de 

investigación y otras entidades para promover el desarrollo de soluciones 4.0, adaptadas 

a la industria. 

Y una vez más, es necesario hablar también de la Agenda veinte-treinta para 

lograr un desarrollo sostenible a través de la modernización de las infraestructuras y 

reconvertir las industrias para que sean más sostenibles, más inclusivas y más 

resilientes, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 

tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.  

Además, a través de los fondos europeos de recuperación y resiliencia, cuyos 

objetivos políticos principales son: una Europa más competitiva, que aquí la podemos 

trasladar a través de las ayudas a la digitalización de las pymes; una Europa más verde, 

baja en carbono, en transición hacia una economía en cero emisiones, que aquí lo 

podemos adaptar a las ayudas que hay para el Plan de autoconsumo; una Europa más 

conectada, mejorando la movilidad, el Plan MOVES; una Europa más social e inclusiva, 

el plan social térmico; o una Europa más próxima a sus ciudadanos, ayudas a los 

multiservicios rurales. 

Lo que con esto quiero decir es que ahí debe de estar Aragón, dentro de esos 

objetivos políticos que compartimos con Europa y para lograr que estos objetivos van a 

contar con cuarenta… perdón, cuarenta y tres millones de programas en eficiencia 

energética, transición y descarbonización y veintidós a promover instalaciones de 

autoconsumo. 

Por otro lado, quiero hablar también del Instituto Aragonés de Fomento, de la 

labor que realiza, que además usted lo ha mencionado al final de su intervención, para 

potenciar las posibilidades de desarrollo endógeno en todas las comarcas aragonesas y 
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para la promoción exterior, junto a otros organismos públicos, igualmente decisivo para 

la economía de las empresas de Aragón para su mantenimiento y creación de empleo. 

11,2 millones al Plan MOVES, para la adquisición de vehículos eléctricos, 

híbridos, enchufables y de pila de combustible de hidrógeno y a la instalación de puntos 

de recarga para una movilidad más razonable que sirva sobre todo para renovar el 

parque automovilístico con vehículos menos contaminantes y más seguros. O los 82,9 

millones para el turismo sostenible en tres años y los dos millones del turismo para las 

comarcas turolenses. Porque es necesario contar con un presupuesto importante y 

suficiente para fomentar el turismo de calidad, a la vez respetuoso con el medio 

ambiente. Sobre todo, una inversión a corto y largo plazo para obtener resultados que 

redunden en el beneficio de Aragón. 

También la apuesta respeto por las ferias, la apuesta por otros mercados 

diferentes como el japonés, el chino o el ruso, o continuar potenciando los europeos, 

como el inglés, el alemán, el francés o el italiano. Y hablando de Comercio, el 

presupuesto recoge, por ejemplo, un incremento en divulgación y promoción por el 

premio al Comercio de Aragón y quiero poner en valor el apoyo al comercio y 

multiservicios rurales en municipios de menos de trescientos habitantes, porque tiene 

que ser una línea estratégica que debe de servir para paliar los efectos de la 

despoblación, aprovechando otras sinergias, como pueden ser actividades turísticas, 

culturales o de restauración, porque estos multiservicios cumplen un papel social. 

También la actividad ferial, que también es uno de los principales motores 

económicos que contribuye al auge y modernización de todo Aragón y que tiene que ser 

capaz de atraer a expositores y visitantes por sus productos, un sector con productos 

sostenibles y naturales ecológicos con el sello de calidad hecho a mano, buscando 

siempre un consumo responsable. 

Y, aunque el Gobierno lo formemos cuatro partidos que tenemos nuestras 

diferentes sensibilidades con algunos temas y que debemos de caminar de la mano, 

sobre todo para la recuperación económica de Aragón, usted, señor Aliaga, ya sabe que 

diferimos en cuanto a una serie de cuestiones. La cuestión de la nieve, el modelo de 

Chunta Aragonesista para apoyar a este sector pasa por modernizar las estaciones, 

mejorar sus accesos, incrementar la promoción turística y actuar para lograr la 

desestacionalización del sector, porque crea empleo y fija población y, sobre todo, para 

cuidar un entorno tan frágil como es el Pirineo. 
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Por estos motivos, consideramos conveniente que se cree una mesa de diálogo 

en Aragón con todos los sectores implicados del sector de la nieve como el mejor 

camino de avanzar. Y también tenemos o existen diferencias con el modelo energético, 

y es que debemos de apostar por una energía asequible y no contaminante. Deberíamos 

aplicar en Aragón un modelo que pase por aprovechar aquí los recursos producidos para 

favorecer el autoconsumo y las renovables, pero no de cualquier manera. 

En este momento existe una gran cantidad de proyectos de energías renovables. 

Hasta un 7% del territorio se vería ocupado si se construyen todos los proyectos. Las 

renovables no pueden matar al territorio. Por ello, nosotros pensamos que es el 

momento de repensar el modelo energético, es decir, planificar, parar, analizar y ver 

cómo desarrollamos estas energías renovables que, sin duda, son una oportunidad para 

luchar contra el cambio climático, pero también tenemos que proteger otras actividades 

a quienes viven de ellas y también proteger los paisajes como fuente de riqueza. Por eso 

se está impulsando la directriz específica desde el Departamento de Vertebración del 

Territorio. 

También nos preocupa los proyectos de líneas de muy alta tensión, destinadas a 

la evacuación de la producción eléctrica, porque no estamos de acuerdo y tenemos que 

defender nuestro territorio y de otro modo, Aragón producirá la energía, sufrirá el daño 

en el territorio y el beneficio se lo llevará lejos de aquí; y ya conoce también alguna de 

las propuestas que hemos hecho que cuando se produzca la caducidad de las 

concesiones de los altos hidroeléctricos, que afectan a comarcas pirenaicas, pero 

también a la comarca del Bajo Aragón Caspe se realicen las gestiones con el Gobierno 

de España para conseguir una gestión pública de los mismos. Y ya el otro día la 

vicepresidenta nos dijo que no lo veía mal. Y, de este modo se puede beneficiar por 

primera vez los territorios que se han visto afectados por la servidumbre de estas 

instalaciones durante décadas sin compensación a cambio. Con esta reversión serviría 

para rebajar el precio de la luz.  

Y para finalizar, la COVID ha multiplicado las necesidades, ha suspendido las 

reglas de estabilidad presupuestaria y ha generado un escenario que mezcla la 

revitalización de la economía y la incertidumbre por el elevado precio de la energía, los 

problemas de suministro globales y la escasez de semiconductores. Es esencial pues que 

los presupuestos se aprueben en tiempo y forma para que el día 1 de enero, las ayudas y 

las inversiones previstas empiecen a implementarse y para poder invertir con eficacia el 
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dinero de los aragoneses y las aragonesas con el mayor impacto social y económico 

posible, y estoy segura que usted desde su departamento lo va a conseguir. 

Gracias, presidente. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Lasobras. 

Turno de intervención para Grupo Podemos Equo en Aragón. Señora Prades, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente. Buenas 

tardes, señor Aliaga, bienvenido a esta Comisión. 

Darle las gracias por las explicaciones que nos ha dado sobre el presupuesto que 

afecta a su departamento y tras escucharle y ver las cifras que afectan y que le 

corresponde para el presupuesto de este año 2022, de entrada, tenemos que felicitarle 

por el importante incremento presupuestario y más allá de las cifras, lo que nos gustaría, 

igual que usted ha hecho referencia, es poder ver realizada la mayor ejecución posible 

de las mismas. 

Sin duda, en su departamento recae buena parte de la responsabilidad de la 

gestión de los fondos provenientes de la Unión Europea y nosotras, por la parte que nos 

toca en Podemos, nos sentimos satisfechas por el trabajo realizado desde Unidas 

Podemos dentro del Gobierno de España ante la Unión Europea y que ha sido 

fundamental para que. por una vez. por fin Europa lo haya entendido y que en lugar de 

hombres de negro nos envíe fondos. 

En Podemos hemos estado mucho tiempo diciendo que las crisis se podían 

gestionar de otra manera, invirtiendo y no recortando, y ahora podemos comprobar y se 

demuestra que es así. Usted desde su departamento tiene la posibilidad y también la 

obligación de impulsar un cambio de modelo económico, hacia una economía verde y 

digital, tal como mandata Europa y nosotras por nuestra parte, pues estamos dispuestas 

a colaborar en que así sea y también desde luego, estaremos vigilantes para que vaya 

encauzado en ese camino. 

Yo le quiero plantear algunas cuestiones que nos han surgido estudiando todo el 

detalle que hemos tenido tiempo el presupuesto que nos ha presentado. Le quiero 

plantear algunas cuestiones. La primera que le quiero plantear es sobre los puestos de 

trabajo que se van a crear en la Dirección General de Energía y Minas. Tres para un 
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nuevo servicio de transición energética y cuatro de perfil medio ambiental. ¿Cuál es el 

fin con el que se crean esos puestos y cuáles son los objetivos que deben acometer? ¿Se 

van a ocupar de la tramitación de expedientes y, como bien nos ha dicho, son muchos y 

numerosos o se van a ocupar de coordinar una transición hacia ese cambio de modelo 

económico y modelo energético? Es un cambio que todas sabemos que va más allá de 

producir energía mediante fuentes renovables, hablamos también de sostenibilidad 

medioambiental y territorial. 

Respecto a los cuatro puestos de perfil medio ambiental, vemos que se van a 

ocupar de labores de gestión y control. Se plantea que trabajen conjuntamente con la 

Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental y la Dirección General 

de Medio Natural y Gestión Forestal. Y sabe que lo digo por la alta preocupación que 

hay en muchos pueblos y comarcas de Aragón sobre la instalación de centrales 

fotovoltaicas y eólicas. 

Es necesario… o sea, que se cumpla la legislación, en eso no tengo ninguna 

duda. Usted siempre ha sido muy escrupuloso en cada una de sus intervenciones 

afirmando que así será, pero sabe usted también que hay una petición moratoria 

realizada por colectivos ciudadanos, ayuntamientos, comarcas encima de la mesa. Hay 

una moratoria que está respaldada también por el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. Está pendiente también la redacción de un mapa de ordenación de 

recursos energéticos que hace tiempo que debería haberse hecho y también un plan de 

energía caducado. Así que nosotras creemos que con esos condicionantes no podemos 

afrontar la transición energética solo desde un punto de vista técnico ni de producción 

de megavatios a peso, porque tenemos un compromiso con generaciones futuras y no 

podemos dejarle un territorio expoliado. 

Los recursos naturales deben gestionarse desde la esfera pública. Son recursos 

de todos, que deben servir para todos y no a las grandes empresas del sector. Ese es el 

punto de vista que siempre hemos defendido desde Podemos. Por eso consideramos 

fundamental que todos los departamentos estén implicados en esta transición y trabajen 

conjuntamente. 

Volviendo al presupuesto, en otras de las partidas vemos que tiene un peso muy 

importante la tecnología del hidrógeno y en este caso tenemos que felicitarle, porque 

usted siempre ha sido un gran defensor de esta tecnología. En Aragón hace años que se 

decidió invertir y apostar por el hidrógeno y en estos momentos en que debemos 
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avanzar hacia la descarbonización hasta alcanzar el objetivo de emisiones cero y la 

neutralidad climática en 2050, pues es necesario buscar fuentes de energías limpias y es 

evidente que hay que seguir apostando en I+D+i. 

En el momento en el que nos encontramos y gracias a los fondos europeos, a 

través del mecanismo MRR, Aragón participa en cuatro de los planes complementarios 

del Ministerio de Ciencia. Están dotados con ochenta y nueve millones de euros. Es un 

hecho que habla muy bien de la ciencia que se hace en Aragón y de la experiencia que 

se tiene también en materia del hidrógeno y gracias, cómo no, al trabajo previo 

realizado por la Fundación del Hidrógeno. 

Gracias a ese trabajo interdepartamental realizado conjuntamente con la 

Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento en Aragón va a 

ponerse en marcha un proyecto piloto sobre un sistema de generación de hidrógeno 

verde electrolítico a partir de energía renovable, un proyecto que está totalmente 

alineado con el nuevo plan director del Hidrógeno de Aragón, 2021-2025, coordinado 

por el ITA, con el objetivo de la descarbonización en el sector del transporte pesado y la 

industria a través de la aplicación de las tecnologías del hidrógeno verde. Así que 

compartimos con usted la importancia del hidrógeno en su presupuesto y la necesidad 

de invertir en I+D+i. 

Si seguimos repasando otras secciones y programas de su presupuesto, dentro 

del programa de apoyo a la industria y a la pyme en Aragón, consideramos sin duda 

muy importante las ayudas para la industria digital, innovadora y sostenible, financiadas 

también mediante la iniciativa y la recuperación para la cohesión de los territorios en la 

línea React, nos parece fundamental. 

En la digitalización, nosotras siempre hemos insistido en las dificultades que 

tienen las pymes, las pequeñas empresas, principalmente los autónomos para llevar a 

cabo ese proceso de digitalización y nos parece muy importante que en esas 

convocatorias de ayudas se facilite la participación de estas. Es algo que nos gustaría 

que se tuviese en cuenta en esas convocatorias. 

El programa de fomento industrial, el 723.1, tiene unos objetivos que sobre el 

papel compartimos y nos gustan: el fomento de la competitividad a través de la 

digitalización, la transición verde, la innovación y la reindustralización son objetivos 

que se financian íntegramente con fondos provenientes de Europa e, insisto en lo que le 

reitera anteriormente, esa transformación digital debe ir de la mano o debe tener un foco 
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principal dentro de estas de pequeñas empresas que forman parte del tejido productivo 

de Aragón. 

También dentro de ese programa hemos visto que se han realizado prórrogas de 

diez años en las concesiones de estaciones de ITV con un compromiso de mejoras y 

también que está prevista la construcción de otras nuevas. Usted ha dicho once, creo 

recordar en su intervención. Si puede detallarnos o si está previsto ya dónde se 

instalarán esas nuevas instalaciones de ITV. 

Por seguir avanzando, en la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía 

vemos que se plantea el capítulo IV, hay un fondo para promoción y dinamización del 

comercio asociado. Plantea un incremento del torno a un 10%, pero está centrado 

únicamente en acciones de promoción. Yo creo y nosotras creemos que tras la crisis que 

hemos afrontado, deberíamos de intentar avanzar en acciones más novedosas. 

También, si nos puede avanzar algo sobre el Plan de equipamiento comercial de 

Aragón, que nos ha anunciado algún matiz en su intervención interior… anterior, 

perdón. Sobre la Dirección General de Energía y Minas, el Plan de la minería del carbón 

sí que vemos que aumenta algo más de un millón de euros, pero ya lamentablemente 

creo que desde 2018, que es cuando se eligieron los proyectos en la Mesa de la minería, 

lamentablemente creo que llegamos tarde. Así que lo que me cabe pedir en este punto es 

agilidad. Yo creo que es agilidad porque la gente de esos territorios está preocupada y 

sabemos que lo está pasando mal y necesita todo nuestro apoyo. 

El fomento de gestión, fomento y gestión energética, un millón sesenta mil 

euros. Y aquí sí que me gustaría que nos explicase por qué una disminución tan 

drástica; y es que nos preocupa mucho. En la memoria nos dice que el sector energético 

está considerado como una de las actividades básicas para el desarrollo de la sociedad. 

También habla de la necesidad de corregir desequilibrios territoriales, aprovechar de la 

forma más eficiente el importante potencial de recursos autóctonos. En fin, sin embargo, 

vemos que la partida que aparecía en el presupuesto de 2021, que era de cuatro millones 

doscientos cuarenta mil euros, este año se reduce a ochocientos mil. Las ayudas en 

materia de ahorro y diversificación energética para empresas privadas y autónomos, de 

dos millones cuatrocientos mil, pasa a cuatrocientos ochenta mil euros. La destinada a 

corporaciones locales pasa de un millón cien, a doscientos veinte mil. La destinada a 

instituciones sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios y particulares pasa de 

quinientas mil, a cien mil. Y la destinada a instituciones sin ánimo de lucro, 
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comunidades de propietarios particulares, financiadas con fondos propios, simplemente 

desaparece. Se queda a cero. 

Yo de verdad, me gustaría que si existe otra partida, si se plantea financiar este 

tipo de convocatorias, el autoconsumo, la autosuficiencia energética desde otra 

perspectiva, pues que nos lo anunciase, porque yo creo que desde luego, con esta partida 

presupuestaria van a ser muchas las Administraciones locales a las que se les va a poder 

dejar tiradas, que han apostado por financiar y por impulsar así sus ayuntamientos y 

administraciones, muchos pequeños propietarios que plantean el autoconsumo como 

una medida para afrontar la subida del precio de la luz y realmente las cifras que vemos 

en el presupuesto, pues nos parecen un poco tristes, dejémoslo en tristes. 

Vemos también que desde el servicio de planificación energética está pendiente 

de elaborarse el Plan energético de Aragón 2021-2030. Tiene un presupuesto de treinta 

y cinco mil euros y también un presupuesto de quince mil para la elaboración de las 

jornadas de participación ciudadana asociadas a estas materias del plan. 

Yo le pido que este Plan Energético de Aragón, que este programa, estas 

jornadas de participación ciudadana se elaboren lo antes posible. Sabe que es mucha la 

expectación que hay en el territorio. Sabe que son muchos los colectivos o estaciones 

que están trabajando y que pueden aportar mucho en esta materia y desde luego, yo sí 

que le pediría que se agilizase lo antes posible para que ese nuevo Plan energético de 

Aragón estuviese sobre la mesa ya para poder realizar ese mapa en las mejores 

condiciones. 

Termino ya, me paso de tiempo. Termino ya con la ordenación y la promoción 

del turismo. Vemos que hay más de veintiún millones de euros para financiar planes 

extraordinarios de sostenibilidad turística, y aquí nosotras consideramos, pues que es un 

buen momento para para pararse a pensar. Evidentemente, el proyecto de unión de 

estaciones de esquí está muy lejos de ser un proyecto sostenible. El Observatorio 

Pirenaico de cambio climático pone en duda que este proyecto de unir estaciones de 

esquí y no solo lo pone en duda, sino que, además, a partir de sus conclusiones, 

podemos deducir que es una inversión inútil, detalla que los Pirineos perderán la mitad 

de su nieve antes de 2050 y el ochenta al final de siglo. 

Así que cuando esto suceda no habrá un turismo de nieve como el actual, una 

infraestructura semejante como la que pretende llevarse a cabo debería durar más de tres 

décadas. Terminamos ya. 
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El Instituto Aragonés de Fomento hemos visto que hay una disminución de un 

3,28% que principalmente se debe a la amortización y reordenación en la plantilla del 

personal. Vemos que hay diferentes programas también dentro del IAF enfocados a 

colaborar con la digitalización de las pymes. Retomo mi mensaje anterior: bienvenido. 

Hay que estar de la mano de las pymes en esa digitalización y bueno y hay que lograr 

que lleguen al mayor número de empresas posible. 

Sé que son muchas las cuestiones que le hemos planteado, pero estaremos 

deseosas de escuchar en su siguiente intervención para ver qué luz nos puede aportar 

sobre lo que le hemos planteado. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Prades. 

Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía. Señora Bernués, tiene la palabra. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Muchas gracias, señor presidente. 

Buenas tardes, señor consejero, bienvenido a la Comisión para hablarle de todos 

los presupuestos, de todo lo que concierne a los presupuestos. Ya hemos visto que está 

especialmente satisfecho por el dinero asignado a su departamento. 

Nosotros le vamos a hacer algunas preguntas en relación con este fomento 

económico con la investigación aplicada a la Industria y con el desarrollo del tejido 

empresarial e industrial. Todo esto con la idea de que el objetivo tiene que ser que 

repercuta, evidentemente, en la mejora de la competitividad de las empresas. 

¿De qué sirve tener en estos momentos un presupuesto alto, de casi ciento siete 

millones de euros? El año pasado, lo reconocemos, fue de sesenta y dos, pero es que 

estamos en unos niveles de ejecución media del 15%. Esto es inaudito, pero es que el 

año pasado ocurrió lo mismo. La partida que más se ejecuta, evidentemente, es la de 

personal, y esto le estoy hablando de niveles de septiembre de 2021, porque nos es 

imposible conocer el nivel de ejecución a más fecha. 

Nosotros estamos a favor de un presupuesto expansivo y alto, pero, claro, el 

problema es ejecutarlo y además ejecutarlo bien. Aunque después le detallaré algunas 

partidas de los presupuestos que nos han llamado la atención, déjenme que le diga antes 

que espero que, por el bien de los aragoneses, las previsiones macroeconómicas sobre 
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las que han basado este presupuesto sean las equivocadas, porque el escenario macro 

sobre el que se asientan los presupuestos son irreales y, desde nuestro punto de vista, 

excesivamente optimistas. 

Hay varias incertidumbres, tanto externas como internas que apoyan lo que le 

estoy diciendo. En primer lugar, la incertidumbre del Gobierno de España con respecto 

a estas previsiones macro. En el 2021 se comenzó con un 8,8% y ahora estamos en un 

5,2. Como máximo se ve un 5,5. A ver cómo termina eso, pero efectivamente, lo que 

nos preocupa son o es la falta de esa previsión y la falta de ese acierto, ya no solamente 

las previsiones, sino que además están apoyadas por el FMI, por el Banco España. 

Existe, por tanto, una debilidad concreta. 

Por otra parte, la Airef. España no está siguiendo sus recomendaciones en cuanto 

a las actualizaciones de los planes de estabilidad. Son incompletos y, por tanto, generan 

incertidumbre. Y en cuanto al plan de reformas del Gobierno de España. Hay una 

evolución lenta en este año 2001, afecta en 1.1 en la rebaja de las previsiones del PIB y 

usted sabe que todos los empresarios, todas las asociaciones y toda la patronal están que 

trinan con esta forma que se ha llevado a cabo de ejecución y de programación de los 

presupuestos. 

Tenemos que hablar de detalles importantes. Han elevado, han elaborado estos 

presupuestos con esas previsiones de ingresos que le decimos que ya están rebatidas y le 

vamos a ir preguntando desde el principio. Capítulo uno, vemos que lo más sensible es 

el empleo y la colocación de personal. Se ve una modificación de las partidas, ustedes lo 

han explicado. Es por el tema de la vicepresidencia. Usted ha dicho que hay una parte, 

una externalización para realizar una correcta justificación de los proyectos… de los 

gastos de los proyectos europeos. En realidad, nos parece bien. 

De hecho, hemos abogado en muchas ocasiones en contra de sus socios de 

Gobierno por esa colaboración con empresas privadas, que son las únicas que tienen 

capacidad para hacer una justificación correcta de esos proyectos europeos. Esos 

proyectos europeos que me gustaría preguntarle, que están reflejados en los 

presupuestos, pero cuándo van a llegar las convocatorias y en qué punto estamos. 

Porque estamos esperando el maná de Europa, pero todavía no ha llegado. Adelántenos, 

por favor, señor consejero, y cuéntenos algo. 

El tema del aumento en la partida de personal. Yo también entiendo que ustedes 

han ido justos en cuanto a la tramitación de expedientes. Siempre ha puesto en valor al 
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personal de su departamento. No voy a ser yo quien los degrade por supuestísimo, al 

contrario, pero sí que tienen que tener en cuenta que hay una Ley de Simplificación 

Administrativa que nosotros además impulsamos, pero para algo, pero para algo de 

verdad. O sea, lo que no puede ser es que tengamos un montón de subvenciones sin 

abonar, sin pagar, sin gestionar, porque le falte un papel, otro papel y otro papel. 

¿Qué pasa con la bendita declaración responsable? Y todos los autónomos y los 

empresarios que nos escuchen nos piden, por favor, y le agradecería que lo tuvieran en 

cuenta. No puede ser que esas subvenciones que, de hecho, yo creo que no hay ningún 

grupo en este Parlamento que esté en contra, pero, desde luego es una pesadilla y al 

final, lo único que dicen los empresarios es, por favor, que nos dejen trabajar. Es que ya 

que ni me den dinero. Entonces, esto realmente nos parece ciertamente inaudito y, 

perdone la expresión, un poco vergonzoso.  

Entonces, acuérdese por favor de la Ley de Simplificación Administrativa, 

porque además le harán un favor a sus funcionarios. Y luego otra cosa, el empleo que 

más ha crecido ha sido el del sector público y de eso, le tengo que recordar que no vive 

un país, y usted es el consejero de Industria, que aboga precisamente por las empresas y 

que siempre las ha apoyado. Entonces vamos a tener en cuenta un poco en qué punto 

estamos para recordarlo. 

Le hablaba del tema de la ejecución y yo tengo aquí la ejecución de las partidas 

y por eso me da rabia, porque claro, el capítulo cuatro, transferencias corrientes, 

estamos en un 4,70. Las inversiones en un 10,62 y las transferencias de capital, un 

dieciséis. Claro, ¿cuál es el resultado? Una media de un quince. Bueno, el año pasado a 

estas alturas estábamos a un diecisiete. O sea, que ya me parecía… Yo me quedé, digo: 

no puede ser que aprobemos un presupuesto en el que estuvimos de acuerdo, señor 

Aliaga, y que no se ejecute. Porque, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Es que a mí 

me da una rabia que usted no se lo puede ni imaginar.  

Porque, ¿cómo justificamos el que de verdad hemos llegado a acuerdos para 

valorar, para incentivar, para fomentar el empresariado y la iniciativa privada y estamos 

hablando de un 15% de ejecución? Entonces, creemos que este punto es importante. 

También deberíamos de hacer un análisis, desde su departamento, por lo menos 

le indicamos, en cuanto al impacto sobre las políticas que se van a llevar a cabo y si se 

están analizando esas subvenciones y cómo se mide, por ejemplo, el impacto y el 

retorno, el roll en inversiones como Motorland. Estuvimos en su momento hablando de 
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Motorland. No estamos en contra para nada de Motorland, solo faltaría, lo que pasa que 

tenemos que ser coherentes un poco con todo lo que defendemos o incluso con criterios 

de eficacia real. 

Hay una inversión de veinticuatro millones para Dinópolis. Y yo me voy a 

detener ahora en Teruel, porque voy a reivindicar lo mío. Esto es algo importante, 

porque tenemos Dinópolis, usted ha hablado del Fite, de las infraestructuras para Teruel. 

De hecho, hay unos capítulos solamente dedicados para mejoras de infraestructura de 

Teruel para mejoras varias, para programas de ayudas. Ha nombrado además también la 

gala del Comercio de Aragón en las que estuve el otro día. Había más de cincuenta 

empresas premiadas. De Huesca había dos. Yo soy de Huesca y estoy enfadadísima con 

este presupuesto, señor Aliaga. Porque aquí solo hace falta ser de Teruel. Entonces, yo 

no quiero más que otras provincias, pero tampoco menos. 

Entonces, ¿dónde estamos? Estoy encantada de que le den dinero a Teruel, pero 

¿y Huesca? ¿O los de Zaragoza, aquí qué pasa? Entonces, vamos a abogar por un 

presupuesto, que ya está vigente en otras administraciones, donde se establezcan 

indicadores de medición y si guíen por criterios de economía, de eficacia y de 

eficiencia, que esto es importantísimo. 

Bueno, pues varios estamentos dentro de la Corporación Pública Empresarial. 

Lo que es el IAF, el Instituto Aragonés de Fomento, se les ha reducido otra vez el 

presupuesto. Ya en palabras del señor Guerrero, que me gusta decirlo de una vez para 

otra, pero lo mismo, son mártires y son héroes, ¿no? Pues bueno, pues igual también 

hay que seguir apoyando. 

Lo mismo que con Walqa, con el parque tecnológico. Se han ido empresas y yo 

creo que hay que aprovechar sinergias en la instalación de Amazon en Plhus, que usted 

mismo dijo que se trabajaría en nuevos proyectos. Cuéntenos, ¿cómo está esa inyección 

de dinero? Que, de acuerdo, ha subido de setecientos cincuenta mil a ochocientos 

quince mil. Está bien, pero claro, es que es un parque en el que se siguen yendo 

empresas. Entonces, es que quizá tendríamos que valorar esa parte para incentivar la 

llegada de otras muchas. 

¿Me podría explicar la venta de parcelas para cancelar deuda de Walqa con el 

IAF? ¿Es la única manera de que los balances salgan positivos en el parque 

tecnológico? Me gustaría saberlo por valorar ese deseo, esa cuenta de resultados a 

cuenta de explotación que tenemos. 
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En cuanto al comercio, sí que las enmiendas que presentamos el año pasado en 

nuestro departamento más o menos, es verdad que han tenido, pues cierto cumplimiento 

y nos ha faltado una enmienda que presentamos para el cumplimiento de la nueva Ley 

de los Bits, ¿se acuerda? De los Apies, efectivamente.  Nos gustaría que nos comentara 

en qué punto está, porque había un problema con el tema del Ministerio de Hacienda y 

la obligación tributaria y demás. Sabemos que la directora general ha pedido 

comparecer y, bueno, pues por presentar o no esa enmienda, que nos parece además 

fundamental el tema de los Apies en el comercio, en las áreas comerciales para este año 

y que era un proyecto que además impulsamos también nosotros ya desde el 2019 y nos 

gustaría que tuviera continuidad, porque de ahí deriva la posibilidad de que luego se 

haga con los polígonos industriales, que además me consta que usted también está a 

favor, la Federación de Polígonos Industriales también, pero, claro, si no se desatasca 

esto no podemos avanzar. 

No me voy a extender mucho todo, pero sí que le quería decir, bueno, pues 

comentar un poco el tema de la energía con la renovables, con todo el problema que hay 

de las evacuaciones, a ver si, bueno, pues nos queda claro un poco que ese 120% de la 

energía que se produce en Aragón, esas líneas de evacuación no van a Navarra y a 

Cataluña y algo, pues a poder ser que se quede en nuestro territorio. A ver cómo está el 

tema de los PERTE, que es lo que nos cuesta y esperemos que no vayan fuera a 

Cataluña. 

Y luego el tema de turismo, dos temas. El tema de las hospederías, insistimos en 

el tema de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón, está cerrada y no hay dinero. 

Están pendiente de la… precisamente de la publicación y de la ejecución de los fondos 

europeos que se han pedido dos millones cuatrocientos mil, nosotros no hemos visto 

reflejado nada y nos gustaría saber en qué punto está el tema de las hospederías. En este 

caso, San Juan de la Peña, la ejecución y ya por supuesto la gestión. 

Y el tema de la nieve, Plan estratégico de la nieve. Hombre, si por sus socios 

fuera de Podemos y de Chunta, en fin, estaríamos cuidando al abejaruco y evitando que 

todos los pastores se quedaran solamente pastoreando y no pudieran ni comer durante la 

época de invierno. Entonces, ¿qué queremos, qué plan queremos? Bueno, pues desde 

luego apoyamos la unión… Pues dígaselo, dígaselo, ya verá. Es que se hace muy bien 

desde la plaza del Pilar hablar de la montaña, y eso no es. Entonces, nosotros apoyamos, 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

 Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

 15-11-21 

 

 (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] 
 
 

37 
 

por supuesto, esa unión de estaciones y bueno, pues nos gustaría saber cómo se valora el 

Plan estratégico de la nieve. 

Y finalmente, ya se lo prometo, perdóneme, solamente dos cosas: ciento 

cuarenta y un millones de euros de las ayudas cuyos remanentes eran noventa y seis, 

cuéntenos en qué punto está y de los cincuenta millones de hostelería, qué ha pasado 

con los catorce que han… bueno, sobrado, reorganizado y bueno, pues si se han vuelto a 

organizar fiscalmente o a consignar o no. 

Perdónenme el exceso. Muchas gracias, señor consejero. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, gracias, señora Bernués. 

Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Gracia, tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO: Muy bien. Gracias, señor presidente. Buenas 

tardes, señor Aliaga. 

Le he visto muy contento de venir aquí a presentar este nuevo presupuesto y no 

es para menos, pero bueno, también vamos a intentar bajar a la realidad de la sociedad 

aragonesa. Quiere agradecerle su presencia hoy en esta comisión para presentar este 

presupuesto para el año 2022 y agradecerle, al igual que el año pasado, pues el tiempo 

que nos han marcado para poder preparar y estudiar con detenimiento este borrador de 

presupuestos. 

Quizás hubiéramos necesitado un poco más de tiempo que un fin de semana, 

pero bueno, una vez que he comenzado su estudio, pues sinceramente, pues para ver el 

mismo presupuesto de todos años, pues al final me ha sobrado tiempo. Lo único que han 

hecho ustedes es este año incluir esos fondos europeos por un total de cuarenta y cuatro 

millones de euros. 

El Presupuesto de esta comunidad autónoma, como usted ya sabe, es el 

documento más importante que se firman en estas Cortes de Aragón y además, lo que 

podemos ver es que define con claridad las políticas prioritarias del Gobierno de 

Aragón, en este caso de su consejería de Industria. 

Señor Aliaga, esto no es la ejecución de un presupuesto. Esto es el borrador del 

presupuesto para el año 2022. Es una previsión de ingresos y gastos y cualquier 

coincidencia con la ejecución sería una casualidad. Mire, como han dicho algunos 
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portavoces, del presupuesto del año anterior, capítulos cuatro y siete, se han ejecutado el 

15%, señor Aliaga. 

Usted tiene entre el capítulo cuatro y siete, ochenta y cinco millones de euros. Si 

seguimos con una ejecución en 2022 similar a la del 2021, a estas alturas habremos 

gastado aproximadamente diecisiete millones de euros de esos ochenta y cinco que 

usted presenta hoy aquí. Y por ello en mi intervención, aparte de comentar y segregar 

algunas cifras en relación a gastos de personal, bienes corrientes, servicios, inversiones 

reales o transferencias de capital, pues hablaremos también de cuáles son las políticas al 

final que ustedes piensan aplicar a los diferentes sectores estratégicos de nuestra 

economía, que vienen perfectamente además definidos en el presupuesto de su 

consejería. 

Pero antes deberíamos evaluar cuál es la situación de nuestra comunidad 

autónoma. Es fundamental para poder elaborar un presupuesto efectivo. Tener un buen 

análisis de la situación actual y así, señor Aliaga, poder dar solución con este nuevo con 

presupuesto a los problemas que actualmente viene sufriendo nuestra industria, nuestro 

comercio o el sector del turismo. 

Y este nuevo presupuesto es de excepcional importancia para aplicar políticas 

que permitan reactivar nuestra economía en áreas tan importantes como las que abarca 

su consejería. Porque mire, señor Aliaga, ni el presupuesto del año 2020, ni el de 2021 

han servido para evitar una catástrofe en nuestro tejido industrial ni en otros sectores 

estratégicos y esta afirmación no es una opinión subjetiva, sino que deriva de […?], de 

cifras y de datos empíricos, como diría el señor Lambán. 

Mire, más de seis mil negocios han cerrado en el año 2021 y 2022. El sector 

industrial está padeciendo las consecuencias de la subida desorbitada de la factura de la 

luz, del gas, de las materias primas o el transporte. A esto se une la falta de 

semiconductores y de Microchip. Seguimos sin un convenio de transición justa en las 

cuencas mineras. Tampoco existe un plan alternativo para la reindustrialización de la 

comarca del Aranda. La hostelería de Aragón ha sufrido el golpe más duro de su historia 

con una sucesión de restricciones de dudosa explicación técnica. 

Señoría, restricciones, además, que no han sufrido otras comunidades autónomas 

y a día de hoy aún no han cobrado todas las ayudas prometidas de esos doscientos 

millones de euros. 
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Señor Aliaga, otro de los sectores estratégicos más afectados por esta pandemia 

ha sido el comercio, el comercio de proximidad, ese comercio que no ha recibido ni una 

sola ayuda, ni una sola compensación económica por las graves afecciones que ha 

sufrido durante esta pandemia. Y esta, y no es otra, es la radiografía de cómo está 

nuestra comunidad autónoma en diferentes ámbitos que abarca su consejería.  

Señorías, hoy 15 de este año 2021, Aragón está peor que en el año 2019. Aragón 

a día de hoy está peor que cuando ustedes asumieron el Gobierno de la comunidad 

autónoma y la calidad de vida de los aragoneses a día de hoy es peor que hace tres años. 

Y, señor consejero, les queda poco tiempo para dejar esta comunidad autónoma 

un poco mejor de lo que se la encontraron, aunque esto debería ser algo de obligado 

cumplimiento para cualquier Gobierno responsable. Señor consejero, el presupuesto del 

año 2020 no sirvió para afrontar los momentos más duros de la pandemia, ni la 

estrategia, que fue buena en su origen y concepto, pero nefasta en su aplicación y el 

presupuesto del 2021, que era el presupuesto social y el presupuesto más expansivo 

tampoco ha servido para reactivar nuestra economía ni para hacer frente a los problemas 

sociales, especialmente de las personas más vulnerables. Muestra de ello es que cada 

vez hay más gente en riesgo de exclusión, hay más personas en las colas del hambre y 

así lo corroboran diferentes informes de entidades sociales como, por ejemplo, Cáritas. 

Y es que un presupuesto no puede ser social si no da la oportunidad a todos los 

aragoneses de tener un trabajo digno que permita cubrir sus necesidades básicas. 

Afortunadamente, y para no volver a generar frustración en la sociedad aragonesa, este 

presupuesto no lo han catalogado ni como social ni como expansivo, sí que han dejado 

claro que es un presupuesto que sale adelante gracias a la llegada de fondos europeos. Y 

si profundizamos en este nuevo presupuesto, señor consejero, por áreas, enseguida nos 

damos cuenta de que la Secretaría General Técnica otra vez aumenta de 13,5 millones a 

13,8 millones, pero este aumento es por un aumento de trescientos mil euros en los 

gastos de personal. 

Esta es la única partida que aumenta más que el presupuesto del que hoy viene a 

presumir. Hace dos años el presupuesto era de cuatrocientos mil euros, el año pasado lo 

subió a dos millones y este año lo vuelve a subir a 2,2 millones de euros. Usted ha 

asumido, ha asumido personal de la Consejería de Economía, pero el coste, como bien 

refleja el Presupuesto de Economía era de seiscientos mil euros y no de un millón 

cuatrocientos mil. Espero que este año nos pueda explicar cómo ha subido en dos años, 
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cómo ha multiplicado por cinco el presupuesto de personal de la secretaría general 

técnica de Industria. 

Mire, la Dirección General de Industria, el presupuesto aumenta 

considerablemente gracias a que este año sí han incluido los fondos europeos, pasando 

de trece millones a aproximadamente veintinueve millones en el año 2022. Dieciséis 

millones de fondos europeos que irán destinados pues a partidas para subvencionar 

inversiones en productividad, mejora de la competitividad, transformación digital y 

también transformación orientada al medio ambiente. 

En la Dirección General de Comercio va a contar con trescientos mil euros más, 

señor Aliaga, dinero que va a ir destinado a aumentar una partida para inversiones en 

modernización e innovación del comercio. Señor consejero, una de las enmiendas que 

hizo el Partido Popular en el año 2020 y en el año 2021 era aumentar esta partida en 

doscientos setenta y cinco mil euros. Los dos años ustedes rechazaron esa enmienda del 

Partido Popular. Felicidades, señor consejero, llegan con dos años de retraso. 

Este es todo su apoyo al comercio, incluir una enmienda del Partido Popular que 

venimos haciendo desde hace dos años y que ustedes rechazaron. Espero que este año, 

señor consejero, no esperen dos años a incluir las enmiendas que deba hacer el Partido 

Popular para este presupuesto. 

Si nos vamos a la Dirección General de Energía y Minas, nos encontramos 

también con un aumento importante, unos siete millones de euros también de fondos 

europeos. Una parte de ellos importante va para las ayudas al MOVES. También 

aumenta en 1,4 millones el Plan de la minería del carbón, pero aquí invierten dos 

millones en terrenos y bienes naturales y quitan medio millón de euros a las 

corporaciones locales. 

Entiendo que estos dos millones, como ya ha explicado, van a la ampliación de 

Espuña. ¿Es correcto, señor consejero? Y si no, dígame esos dos millones para la 

compra de bienes… [Comentarios]. De acuerdo, lo anotaremos, dos millones para la 

restauración de las minas. 

Y si nos vamos al presupuesto de apoyo a la minería, señor Aliaga, se reduce en 

doscientos mil euros. Pasa de 1,2 millones… de 1,4 millones a 1,2 millones. 

Lamentable, señor Aliaga. Y si nos vamos al presupuesto de turismo, ferias y artesanía 

aumenta en veintiún millones de euros. Es la dirección general que más incremento va a 

sufrir en su presupuesto y esos veintiún millones son de fondos europeos para esos 
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planes de sostenibilidad turística. Y es que el presupuesto de su consejería aumente 

cuarenta y cuatro millones, gracias a que este año sí que han presupuestado los fondos 

europeos en su área. El año pasado iban a una sección renta todos los fondos europeos 

 Es decir, señora Aliaga, si este año no hubieran presupuestado los fondos 

europeos, porque es algo que pueden incluir en el Presupuesto, una vez llegan aquí esos 

fondos, pues tendríamos un presupuesto muy similar al del año 2021. 

Mire, el presupuesto para este año debe de ser un presupuesto que relance 

nuestro tejido industrial, gracias a un proceso de transformación que además va a ir 

ligado a esa llegada de fondos europeos. Para eso usted va a contar con esos dieciséis 

millones más en subvenciones, como le decía anteriormente, para la productividad, la 

competitividad y la transformación digital y de medio ambiente de las empresas.  

Debe ser también la mejor herramienta para recuperar el sector de la 

automoción, un sector fundamental en nuestra comunidad autónoma y para ello también 

va a contar con fondos europeos. Va a hacer también una fuerte inversión en ese plan 

MOVES del que tanto presumen. Ustedes quieren fomentar el vehículo eléctrico a 

través de unas subvenciones, pero les van a poner la coletilla, pero ustedes dejen el 

coche en el garaje, porque en Aragón no existe una red de puntos de recarga eléctrica 

como sí que tienen otras comunidades autónomas y, por lo tanto, no van a poder utilizar 

su coche, aunque nosotros sí que les pagaremos la subvención. 

Y también debemos posicionarnos como un referente en turismo interior, 

sostenible y de calidad. Debemos mejorar, señor consejero, las cifras en turismo 

internacional, para eso va a contar usted con esos veintidós mil… veintiún millones 

más, perdón, que se van a invertir en esos planes extraordinarios de sostenibilidad 

turística. 

Es decir, señor consejero, los fondos europeos de su consejería van a ir 

principalmente a tres sectores estratégicos: de industria, de automoción, una parte 

importante a la energía y al turismo, pero debo recordarle que en 2021 se 

presupuestaron doscientos dieciséis millones de fondos europeos y se ejecutó un 5,46%. 

Son datos suyos, de este Gobierno, es decir, unos ochocientos mil euros. 

Si usted, de estos ciento treinta y siete millones que hay ahora de fondos 

europeos, pues vuelven a ejecutar el mismo porcentaje, pues nos estaremos moviendo 

que al final de año, pues nos habremos gastado aproximadamente una cantidad de 
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quinientos mil euros. Y la no ejecución de estos fondos va a ser una catástrofe, señor 

consejero, para su consejería. 

Pero, además, este presupuesto debe servir para vertebrar nuestra comunidad 

autónoma. Hay que apoyar a esas comarcas que vienen sufriendo el cierre de sus 

principales fuentes de empleo y riqueza. Le estoy hablando de las cuencas mineras y de 

la comarca del Aranda, y acabo ya, señor presidente. Este presupuesto debe servir para 

definir las políticas energéticas del Gobierno de Aragón, debe servir también para 

compensar la crisis que está atravesando nuestro comercio interior, con compensaciones 

económicas, apoyando inversiones en urbanismo comercial y apostando, esto sí que lo 

están haciendo, por la transformación digital de nuestro tejido comercial. 

Debe servir también para reforzar nuestras ferias, para reforzar estas políticas en 

comercio exterior, debe servir para fomentar el uso eficiente de energía y para 

promocionar nuestro turismo. Señor consejero, las políticas energéticas sí que es cierto 

que ustedes han aumentado las partidas en eficiencia energética, pero recordarle que el 

año pasado las redujeron en un 50%. 

Y finalmente, señor consejero, este presupuesto debe servir para generar empleo 

y riqueza en nuestra comunidad autónoma. Y con este presupuesto, usted está haciendo 

hincapié en intentar recuperar algunas áreas que son muy importantes para nuestra 

economía, pero también debe ser conocedor de que con este presupuesto está dejando a 

mucha gente atrás. 

Nos preocupa que una industria que cada día paga más por la luz, el transporte 

de gas o por las materias primas, vamos a ver si tiene capacidad de acogerse, señor 

Aliaga, a esas inversiones que ustedes van a sacar. 

Debe seguir trabajando… 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Vaya concluyendo. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO: En vertebrar Aragón. No han aportado ni una 

sola medida en estos presupuestos y nos preocupa que estos presupuestos no están 

afrontando de forma definitiva, aportar soluciones reales a todos los aragoneses, 

principalmente a los problemas que está sufriendo la industria, los autónomos y las 

pymes. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Gracia. 

A continuación, interviene el Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. 

Hacemos un pequeño receso. [Se suspende la sesión]. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Señorías, reanudamos la sesión. [Se 

reanuda la sesión]. Bien, turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista, 

señora Soria, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchísimas gracias, señor presidente. 

Buenas tardes. 

Me gustaría comenzar mi intervención dando la bienvenida al consejero de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, así como al personal de su 

departamento que hoy le acompañan a esta Comisión de Hacienda y agradecerle 

también toda la información y presentación de lo que yo pensaba que era la Comisión 

de Hacienda para presentar el próximo presupuesto para el año 2022, porque ha habido 

un momento que pensaba que estábamos en la Comisión de la liquidación del 

presupuesto de 2021, lo cual ha demostrado y ha puesto en evidencia un poco la 

debilidad y el peregrinaje de algunos argumentos que se han dado en algunas 

intervenciones. 

Es verdad que la nueva realidad social ha traído aparejada la COVID, ha 

multiplicado las necesidades, ha suspendido las reglas de estabilidad presupuestaria y ha 

generado un escenario desconocido frente al que el Gobierno de Aragón ha desarrollado 

el trabajo, la cohesión y la solidarided…  solidez, perdón, necesarias, proporcionando 

confianza y la eficacia imprescindible para hacer frente a la excepcionalidad que ha 

afectado a todos los órdenes de la vida. 

Y en ese escenario, en nombre del Grupo Socialista, a mí me gustaría felicitarle 

a usted y que también lo haga extensible al resto de consejeros que conforman el 

Gobierno por haber nuevamente, dado un ejemplo de responsabilidad y de compromiso 

con los aragoneses, presentando un presupuesto por tercer año consecutivo en tiempo y 

forma. Puede parecer algo baladí, pero ya le puedo asegurar yo que no es así, cuando 

tenemos muchos ayuntamientos que son incapaces de traerlos en tiempo y forma y, por 

ejemplo, algunos presentan los presupuestos de la quinta ciudad más importante de la 
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provincia de Zaragoza en el mes de mayo, prácticamente cuando se ha consumido la 

mitad del periodo de ejecución. 

Pero, ¿sabe qué creo que es lo más importante que por tercer año consecutivo se 

presenten unos presupuestos en tiempo y forma? Que es una importantísima señal de 

estabilidad de este Gobierno y de esta comunidad autónoma, no solo hacia los 

ciudadanos, sino también hacia los inversores. Porque ven que en esta comunidad 

autónoma hay orden y que tenemos un Gobierno que gobierna y eso no lo pueden decir 

todas las comunidades autónomas. 

Afrontamos, señorías, el debate de estos presupuestos para 2022 con las 

segundas cuentas que se elaboran bajo los efectos directos de la pandemia, por lo que 

vuelven a labrarse en un contexto de carácter extraordinario y atípico. Un presupuesto 

de la comunidad autónoma para este 2022 que asciende a siete mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro millones con el impulso de los fondos europeos.  

Las segundas cuentas más elevadas que dirigen buena parte de su potencial a 

creación de empleo y de riqueza, recogen políticas de reconstrucción y crecimiento que 

Aragón necesita para superar la crisis que ha provocado la pandemia, pero también, 

muy importante, señor Aliaga, para apostar por el cambio de ciclo. Es verdad que el 

escenario que se encontraron el año pasado para elaborar las cuentas es distinto del 

actual. En el 2021 esas cuentas se centraban en reforzar la Sanidad, en reforzar los 

servicios sociales para hacer frente a las diferentes oleadas de pandemia que tuvimos en 

nuestra comunidad. Y un año después, gracias a la ambiciosa campaña de vacunación, 

en Aragón, el 88,9% de la población de más de doce años está inoculada con la pauta 

completa. Gracias a esa ambiciosa campaña se ha permitido reducir los costes de 

ocupación hospitalaria y de contagio entre la población. 

Los presupuestos en este próximo año blindan el escudo social que los 

Gobiernos de Javier Lambán han afianzado y tratan de consolidar un cambio de modelo 

productivo, un cambio de modelo productivo que se tiene que orientar 

fundamentalmente a la creación de riqueza, pero, ojo, también a la redistribución de esa 

riqueza para frenar las desigualdades. Y, ¿cómo se pretende hacer eso? Pues a través de 

una transformación económica justa, que no solamente tiene que ayudarnos a conseguir 

que nuestro tejido empresarial recupere su músculo, sino también que se oriente o que 

oriente nuestra comunidad autónoma hacia un nuevo modelo económico, verde, social y 
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digital. Pero, ojo, muy importante que dé oportunidades a la población más joven y que 

también sea inclusivo. 

Como anteriormente se ha dicho y a lo largo de la mañana se ha realizado en un 

momento de gran incertidumbre y de volatilidad de toda la economía mundial, el 

elevado precio de la energía, los problemas de suministro, la escasez de conductores ha 

provocado que las perspectivas de crecimiento en todas, repito, en todas las 

comunidades autónomas se hayan frenado y, no obstante, es verdad que todas estas 

amenazas se han encontrado con una economía aragonesa con capacidad de resistencia 

por encima de la media española. Hablaba el señor Gracia Suso de datos empíricos. Yo 

más bien diría de datos made in el señor Gracia Suso, porque nunca nombra fuentes 

oficiales y a mí me gustaría reconocer que esa robustez que ha mantenido la economía 

aragonesa se ve, por ejemplo, en los datos de la EPA, que habla de que somos la 

comunidad autónoma que más ha reducido el desempleo de toda España. 

O, por ejemplo, la destrucción empresarial. Mírese los datos de la Seguridad 

Social del octubre de 2021, la quinta comunidad autónoma en 2020 que menos afectó la 

desaparición de empresas y de los diez primeros meses de 2021 más de novecientos 

cuarenta y tres empresas inscritas frente a diciembre de 2020… [Comentarios]. Bueno, 

veo que les gustan los datos que digo. Yo creo que se deberían de alegrar porque son 

positivos para la economía aragonesa. 

Por cierto, este proyecto de ley, a mí, a nuestro grupo sí que nos parece que es 

importante que tenga una conexión directa con la Estrategia Aragonesa de la 

recuperación económica y social, porque quiero recordar que fue un compromiso que 

nos dimos desde el punto de vista del consenso político y social. Y es verdad que 

algunos portavoces parece que ahora empiezan a renegar de ella, pero yo creo que 

tenemos que seguirla, porque tiene que ser la hoja de ruta que lidere Aragón y que nos 

lleve a la recuperación de la senda del crecimiento y también a proyectar un futuro de 

confianza. 

¿Que tengamos que actualizarla? Actualicémosla. En el debate de la comunidad 

quiero recordar que el presidente de la comunidad puso encima de la mesa quince 

propuestas y quince pactos. Una estructura de las cuentas que tienen dos filosofías 

fundamentales: recuperar paulatinamente las cifras ordinarias del presupuesto previo a 

la pandemia y también la expansión con los fondos Next Generation. Seis mil ochenta 

millones de gasto no financiero y mil trescientos sesenta y cuatro de gasto financiero 
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que se perfilan como el instrumento fundamental para gestionar la salida de la crisis y 

apostar por un futuro prometedor. 

Y esto se ve en las cifras del presupuesto. Vemos cómo los departamentos de 

Industria, Economía, de Ciencia, de Agricultura y de Vertebración son los principales 

responsables del conjunto de acciones para conseguir ese objetivo y por eso, eso 

tenemos que ser capaces, señor Aliaga, de proyectarlo a nuestro tejido empresarial. 

Además, este esfuerzo en conjugar la protección social y fortalecer ese despegue 

económico que está haciendo la comunidad autónoma, lo vemos en las cifras de los 

departamentos. 

En Sanidad, dos mil doscientos cuarenta y dos millones, una cifra que supone 

ciento setenta millones más que en 2020. Destaca el aumento del 63% en inversiones 

del Salud, alcanzando los ciento diez millones, cuarenta y tres millones más que en 

2021. 

Educación, tercer departamento que más crece y como el año pasado supera la 

barrera de los mil millones. Derechos sociales, como objetivo consolidar el sistema 

público de inversiones sociales, apostando por los mayores, por dar un nuevo enfoque 

al… o del modelo de cuidados por reactivar las inversiones de la red de centros de 

servicios sociales. 

Y en cuanto al objetivo que a usted le detiene, que es la necesidad de crear 

riqueza y empleo, señor Aliaga, su departamento va a tener un papel fundamental. Tiene 

que ser el enlace para cumplir y poner en práctica esa estrategia de recuperación, pero 

también tiene que mantener ese despegue económico que está experimentando Aragón. 

Y también, señor Aliaga, porque usted sabe hacerlo, porque ha tenido que lidiar 

con escenarios adversos y porque su Departamento ha demostrado en los meses de atrás, 

que es capaz de llevar a cabo una ingente labor de gestión de diferentes, de miles de 

expedientes y desde aquí queremos, desde el Grupo Socialista, lanzar nuestra 

felicitación y reconocimiento a la ímproba labor que ha desarrollado su departamento, 

porque por lo menos hemos conseguido que al final en esta Comisión se reconozca que 

hemos pasado de dar cero ayudas a dar ayudas y ahora el problema está en que no se 

pagan. 

Pues, oigan, fíjense, desde el Departamento del señor Arturo Aliaga se han 

gestionado más de sesenta mil expedientes, pero es que, si vamos a las ayudas al sector, 

que ahora parece que sí que las hay, el Plan de mayo, el primer plan en mayo de 2020, 
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diez millones, más de tres mil expedientes. Noviembre de 2020, quince millones, más 

de cinco mil expedientes. El tercer plan de choque al turismo, que, si algún 

ayuntamiento se hubiera adherido antes de tiempo y no hubiera estado enredando hasta 

agotar los tiempos, quizás esos expedientes estarían ahora ya ejecutados, lo que nos 

pone a que hemos gestionado casi cien millones de ayudas. 

Y todas las de 2020 están pagadas, resueltas al 100%. Veinticinco millones y 

más de ocho mil beneficiarios. Por tanto, tenemos que empezar a poner los puntos sobre 

las íes, señor Aliaga, y tenemos que empezar a levantar las falsedades que se están 

trasladando al exterior, porque al final, si no ponemos los puntos sobre las íes, se van a 

acabar creyendo esas falsedades. 

Un presupuesto que se triplica tres veces más, un incremento de 72,07%, casi 

ciento siete millones, la segunda sección que más crece, aunque también es la primera 

en términos porcentuales. Fundamental, impulso a la competitividad a través de la 

digitalización, la transición verde, la innovación, la reindustrialización. A nosotros sí 

que nos gustan estos presupuestos y, por supuesto, ya que me he dedicado este fin de 

semana a sacar datos, voy a lanzar uno que me parece significativo. Si comparamos las 

políticas de gasto y vemos dos áreas de su departamento y las comparamos con las de 

2021, en Turismo la dotación pasa a ser más del doble, de 14,1 a 30,7. 

Si cogemos Industria y Energía el incremento queda en el 80%. Pero es que, ojo, 

si comparamos con los de 2020 en la época pre COVID, Turismo, la cuantía es casi el 

triple, de 10,6 a 30,7. Industria y Energía, de los 46,6 millones, prácticamente el doble 

ahora, ahora que antes que teníamos 24,6. 

Y creo que las cifras hablan por sí solas y en este momento tan decisivo que 

tiene su departamento para conducir la comunidad, sobre todo el tejido industrial de 

cara a la digitalización verde y sostenible. Cifras más concretas, ayudas para la 

transformación digital y sostenibilidad, especialmente para pymes con diez millones con 

la inversión propuesta que supera los ciento siete. La convocatoria de hoy de treinta 

millones a la digitalización, digitalización en industrias innovadora y sostenible, veinte 

millones. Siendo también la digitalización para pymes, con ayudas que se duplican 

hasta los seiscientos sesenta mil euros. 

Impulso al hidrógeno con esas manifestaciones de interés del Gobierno del 

Estado con el Valle del Hidrógeno para movilizar dos mil trescientos millones. Desde la 

Dirección de Energía y Minas trabajando por la economía verde, por la 
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descarbonización, la eficiencia energética, la transición energética, los cuarenta y tres 

millones en renovables, los veintidós millones en autoconsumo, el bono social térmico, 

más de tres millones, más de treinta y dos mil quinientos expedientes, que es que se dice 

pronto, se dice pronto. 

Plan MOVES III, 11,2 millones. Por cierto, las comarcas turolenses, que me 

hace gracia escuchar al señor Gracia Suso, lo que no se da cuenta y no reconoce jamás 

es el trabajo ingente que tiene su Departamento detrás para que, por ejemplo, en la 

primera subasta que se ha llevado a cabo del primer mudo, casualmente haya sido 

Andorra quien haya conseguido esa primera subasta y que, sin embargo, otras 

comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular, centrales que se 

han cerrado en Compostilla, Castilla León, As Pontes en Galicia. 

Sin embargo, no hayan conseguido esa primera subasta. Quizás es que ustedes 

han hecho algo bien. Quizás es que ustedes han estado trabajando y se han esforzado 

para que ahora seamos en Andorra los primeros en alcanzarlo. 

Y Turismo, Turismo quiero insistir en que ha sido uno de los sectores más 

dañados por esa crisis, pero también el Turismo ha sido uno de los motores más 

fundamentales para la economía aragonesa, y quiero destacar ese incremento tan 

significativo que experimenta esta dirección en esta ocasión y en este año comparándolo 

con el anterior, que pasa a ser el doble. Hay que seguir avanzando en el turismo 

sostenible, de ahí esos 82,9 millones para promover actuaciones en los próximos tres 

años, los bonos turísticos con esos tres millones y esos dos planes de dinamización 

turística en las cuencas mineras o en el Aranda. 

Voy terminando ya, señor presidente. Señor Aliaga, en cuanto al comercio, la 

dotación quiero recordar que es un 8,29 más que en el presupuesto de la pre pandemia, 

cuatrocientos setenta y cuatro mil euros más. Doscientos ochenta mil euros que me 

parecen fundamentales para apoyar al comercio a los pequeños municipios, a los de 

menos de trescientos habitantes. 

Y, por cierto, y cierro ya con el comercio, sí que es verdad que, si alguna 

portavoz y algún portavoz hubieran podido acudir a la gala del Comercio que se celebró 

el pasado jueves, estoy segura que hubieran borrado algún párrafo de su intervención 

porque el ambiente que allí se respiraba era bastante muy diferente a lo que hoy se ha 

querido poner aquí de manifiesto. Con muchos reconocimientos personales, pero 

también públicamente, al esfuerzo de esta dirección capitaneada por la señora Fortea. 
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Concluyo ya y lo hago nuevamente agradeciéndole la comparecencia hoy aquí. 

Tiene unos buenos presupuestos, tiene una hoja de ruta muy clara, tiene equipo con 

personas comprometidas. Señor consejero, no esperemos un segundo más, los y las 

aragonesas nos están esperando ahí fuera para hacernos cargo de su bienestar y para, 

sobre todo, mejorar su día a día. Avancemos juntos en este proyecto común hacia un 

Aragón más igualitario, más justo y, desde luego, una última cuestión, aquellos que no 

aportan, por lo menos apártense y no estorben y sigan dentro de la caverna. 

Muchísimas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Soria. 

Es el turno de respuesta del señor consejero a las cuestiones formuladas por los 

grupos parlamentarios. Señor Aliaga, tiene un tiempo estimado de diez minutos.  

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): Cuanto siento no tener el tiempo que me gustaría tener para entrar 

en materia de todo lo que me han preguntado, pero voy a intentar contestar a algunas 

cuestiones fundamentales. 

Fíjese, señor Sanz, la gente, si ve el presupuesto verá que el presupuesto de 

Industria analiza en algunas partidas cómo se cumple la estrategia y cómo se cumple el 

acuerdo de gobernabilidad. Lo ha visto, es decir, las dos cosas y dice, medida… el 

acuerdo de gobernabilidad tenía, si no recuerdo mal, ciento setenta y tres puntos… no, 

la estrategia doscientos setenta, setecientos… Bueno, ya me he liado con tanto número, 

pero que sepan que si miran despacio las ciento noventa y uno páginas se pone hasta las 

partes que se cumple. Luego, la estrategia y el acuerdo de gobernabilidad son nuestra 

carta de navegación. 

Yo no me voy a salir ni un ápice de lo que hemos acordado y de lo que cumplir 

la estrategia. Va a salir la convocatoria, porque hoy hablaba con el director general de, 

aparte de todo eso que hemos dicho, veintidós millones de euros de autoconsumo y 3,6 

millones de euros para ahorro y eficiencia en poblaciones de menos de cinco mil 

habitantes. 

Precisamente, como estaba la ministra hoy en Teruel, me ha llamado la 

consejera de Presidencia y me ha dicho: “está ya con el informe de presupuestos”. 

Porque, claro, primero tenemos que tener la conformidad de que en la conferencia 
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sectorial se ha aprobado. Luego, metemos al sistema el autoconsumo con 

almacenamiento, sin almacenamiento, con hibridación, es decir, que empieza esto a 

funcionar ya en serio. 

Y el autoconsumo ha pasado como en las comunidades energéticas. Contexto, es 

que en las comunidades energéticas el autoconsumo se reguló tarde, se reguló tarde, ¿se 

acuerdan? Estuvo ahí un tiempo y hasta que no estuvo la orden y aun con todo hay 

dificultades, porque las compañías distribuidoras. Pues eso del autoconsumo, la 

medición de lo que se consume. Le digo porque cuando uno está todos los días en la 

faena le comentan todo el tipo de problemas y hay que perfeccionar la cuestión de las 

relaciones empresa distribuidora o compradora, así de sólido y de claro. 

Bien, en la Secretaría General Técnica, efectivamente, han crecido las plazas. 

Esa secretaría general técnica salió nueva, pero yo les puedo asegurar que solo las 

cuestiones de índole jurídica relacionadas con la tramitación de los expedientes de 

energías renovables nos desbordan. ¿Lo digo? ¿Se me escucha bien lo que digo? 

La tramitación, yo el otro día lo decía en las Cortes, en el Pleno, yo he firmado 

desde que llegué en el año diecinueve setenta y ocho parques eólicos y treinta y cuatro 

parques solares, con una potencia de tres mil quinientos cincuenta megavatios nuevos 

de energías renovables en Aragón, que sustituyen los mil megavatios de la térmica 

funcionando seis mil… y esos megavatios se han autorizado, se han autorizado porque 

tienen la autorización de impacto ambiental. Otros se han denegado, otros se han 

denegado y yo sé de memoria parques que se han denegado porque no cumplían todos 

los requisitos. Y no se olviden que mientras la legislación no cambie las declaraciones 

de producción de energía eléctrica están declaradas de utilidad pública por el artículo 54 

de la Ley del Sector Eléctrico; y no se olviden que el Congreso de los Diputados ha 

aprobado la Ley de Cambio Climático; y no se olviden que el Congreso de los 

Diputados ha aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima que cada año tienen que 

estar renovado… tienen que entrar en el sistema, kilovatio renovado. 

Y no se olviden que la Comunidad Económica Europea recientemente, el 

objetivo de la reducción de emisiones del 40% lo redujo al 55% respecto al noventa en 

el año 2030, y esto va en serio. Y cuando alguien pone en cuestión, señora Fernández, el 

coche eléctrico, si resulta que todos los fabricantes se están lanzando al coche eléctrico 

y los chinos y los americanos y todo el mundo. Olvídese. Mire, hay una foto hermosa, 

hermosa que cuando salió el coche, el Ford modelo T por las calles de Nueva York 
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cerraron las cuadras, cerraron los guarniciones, cerraron los que hacían carretas, porque 

vino el automóvil y nacieron las tiendas de neumáticos y nacieron los talleres de 

automóvil. 

Olvídese, esto es un cambio estratégico con el Green drill y a nivel mundial, 

porque no, primero, que no hay energía fósil para todos con una población creciente, 

igual que alimentos. Y segundo, es una tendencia que va en esa dirección. La economía 

va hacia una descarbonización o sí, o sí y el coche eléctrico podemos hacer los cálculos 

que queramos, será la primera generación, pero yo me alegro de haber estado al 

principio y hacer de la necesidad, virtud. Porque, ¿sabe usted por qué hicimos lo del 

hidrógeno en el año 2003? ¿A que no saben por qué? 

Primero, porque los parques que había les obligaban a desconectar porque 

sobraba energía y estaba soplando el viento y los parques de energía renovable 

desconectados, primero. Segundo, teníamos una planta aquí de automóviles y había 

lanzado en Estados Unidos el Hydrogen uno o el dos. Y yo me fui a Estados Unidos a 

decir: “oye, hidrógeno con renovables en Aragón.” 

Entonces, nació de la necesidad de hacer virtud y ahora en la última 

comunicación de Bruselas dice, que no hay que almacenar en depósito de gas natural. 

No, no de los rusos el gas natural. Hay que almacenar con energías renovables e 

hidrógeno. Lo dice Europa y si estamos en Europa estamos en Europa. Y va un camino 

en esa dirección y el Gobierno de España ha hecho la hoja de ruta del hidrógeno, con 

acierto. Y ahora mismo aquí están trabajando en un tren de hidrógeno y en un tren de 

hidrógeno no hay que tirar esas catenarias enormes de electrificación de vías. 

Es decir, que hay un cambio. Igual, hágase esa foto: Nueva York con coche de 

caballos, Nueva York con el Ford modelo T, que es un ejemplo claro de que en diez 

años cambió la economía y estamos en un momento trascendental que va a cambiar la 

economía a esa dirección. Otra cosa es que hay que producir electricidad. 

Respecto a los puntos de recarga. Hombre, yo he dado cifras de que en Aragón 

ya se están generando puestos de recarga y empieza el tema ya a calar. Ya lo sé que no 

es tan fácil porque luego hay impedimentos técnicos, pero el otro día en la firma de los 

MOVES, gasolineras del entorno de Zaragoza ya ponen punto de recarga del vehículo 

eléctrico. Y esto es una tendencia. Cuando se cambió del tren de vapor al tren de gasoil, 

desapareció el carbón y ahora desaparece el combustible fósil por la electricidad. La 

economía se electrifica, les guste o no les guste. 
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En cuanto a los polígonos industriales, efectivamente, ya lo ofrecemos en la 

convocatoria última de las líneas de ayudas hasta el 70% de ayudas en pequeñas 

empresas. Léansela, que se prioriza pequeñas empresas, autónomos, jóvenes 

empresarios, ¿entiende? Frente a grandes empresas. Y las ayudas de intensidad regional, 

salvo el municipio de Zaragoza. El municipio de Zaragoza es el que más penalizado está 

por normativa de fondos europeos, es decir, que en la convocatoria de hoy tienen un 

ejemplo de que se penaliza o se beneficia a los que van al medio rural. 

Yo, señor Sanz, visto lo que hemos visto los años que no hay nieve, lo digo 

claramente, visto que la […?] artificial ha salvado temporadas, visto lo que pasa en los 

valles un año que se cierra se pueden hacer proyectos sostenibles. Se deben hacer 

sostenibles y si hay unos juegos olímpicos, no se preocupe que tendrán que ser sí o sí 

sostenibles, porque si no, no pasarán los filtros, de verdad. 

Y hay que subir a los valles con un 85% de la economía dependiendo de la 

nieve. Tres millones de euros hemos puesto en la Diputación Provincial de Huesca y a 

la de Teruel para que diera ayudas a los afectados por la nieve. Discrepamos, pero yo 

tengo que defender lo que pienso, tengo que defender, se lo digo sinceramente, porque 

visto los efectos, menudo invierno hemos llevado con el tema de la nieve.  

Me he dejado algunas ayudas que le decía la señora Soria, a los feriantes. Otra 

línea que sacamos urgente para… hasta que empezaron… No está el alcalde de 

Cariñena, que fue el primero que abrió a los feriantes en bendita ahora. Se ha olvidado 

también de las ayudas que sacamos al sector del calzado. Otra línea de ayudas en los 

momentos más duros de la pandemia. No, hombre que hemos estado encima, encima de 

los temas. Yo le agradezco esas palabras. 

Señor Guerrero, es que al destilar toda esta información y ver las convocatorias 

públicas es autónomos y es pymes, es autónomos y es pymes. Las ayudas al comercio, 

ese 1,6 millones de euros que comentábamos. El ambiente que había el otro día. Yo 

tuve que pedir perdón por las decisiones que habíamos tomado, pero cuando estás en un 

Consejo de Gobierno viendo los fallecidos y los casos y lo que pasa en las residencias, 

hay que tomar decisiones y no se puede decir: “hala, que abran los bares”. Un momento, 

hay que tomar decisiones y en esos días de angustia, cuando se vive la angustia de tener 

casos y tener que decir: cerramos Ejea, cerramos Huesca. Hay que estar ahí y sentarse y 

no es fácil tomar esas decisiones, pero yo creo que vista la evolución de lo que ha sido 

la pandemia, vista las vacunaciones los datos están ahí. 
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La economía aragonesa ha resistido con mucha fuerza la pandemia, porque nos 

olvidamos de algún dato. Léanse las exportaciones de las comunidades autónomas, que 

Aragón es de las que menos ha bajado. ¿Por qué? Y eso que ha bajado el sector de la 

automoción, pues se han fabricado menos coches, pero el sector, por ejemplo, el sector 

agroalimentario ha tenido un comportamiento que ha compensado en creces. Luego, ha 

aguantado. 

Y dice del diecinueve, tenemos más inscritos en la Seguridad Social que el 

diecinueve, y yo creo que… y tenemos sobre todo nuevas inversiones que están 

llegando a la Comunidad Autónoma de Aragón, se están anunciando la ampliación de 

Inditex, los temas de la industria cárnica, los temas, que eso nos ha puesto en otra 

dimensión, etcétera, y ahora vamos a pelear por ese PERTE que siempre me preguntan 

que estamos pendientes de que hagan las convocatorias desde el ministerio. 

Señora Lasobras, no. Yo no estoy de acuerdo en que se haga, que cada uno que 

venga, pase por aquí haga una línea de alta tensión. Hay una cosa que está haciendo y 

ha hecho el Gobierno de España, que es la planificación de las redes de transporte y 

cuando se planifican las redes de transporte en un proceso bastante transparente se 

piensa en tres cuestiones: en atender la demanda, la red de redistribución, en hacer 

suministros especiales y, en su caso, evacuar energías renovables. 

Ninguna de las líneas que se han hecho el cierre del anillo sur de Zaragoza para 

alimentar a Plaza, las nuevas líneas de atención a la distribución, porque cuando va 

Amazon a Huesca a eso necesita buena potencia eléctrica. Todas las planificaciones que 

hemos hecho, que le hemos mandado al ministerio para los veintiséis puntos de refuerzo 

de las líneas de Aragón están pensadas, lo dije el otro día, con qué vamos a alimentar la 

electrificación del tren de Teruel. 

Hemos hecho la subestación de Cariñena, que estaba planificada, hemos hecho 

una línea, Mezquita-Calamocha, segundo punto y tercero, Mezquita-Teruel. Es que el 

alta, si queremos que sea una línea de tráfico importante que está planificado por el 

ministerio, planificamos eso, la infraestructura y los crecimientos de demanda de Teruel 

y el aeropuerto de Teruel. Porque esto no funciona. O sea, el móvil funciona cuando 

ondas hertzianas, pero la electricidad va los electrones por líneas eléctricas que pueden 

ser donde es vulnerable, subterráneas. 

Energía asequible, falta que se desarrolle normativa sobre las comunidades 

energéticas y tenemos un grupo de trabajo con el IDAE para hacer un proyecto piloto en 
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Aragón importante y que sería modelo para que los ayuntamientos, etcétera, etcétera, 

participaran con empresas locales para hacer proyectos de desarrollo de energías 

renovables, lógicamente con unidades energéticas para beneficiarse de los precios de la 

energía. 

Las ITV que van nuevas, van en Graus, Albarracín, Tarazona, Daroca, La Puebla 

de Híjar y luego se reforman como nuevas también, reformas importante Sariñena, 

Huesca, Sabiñánigo, Ejea de los Caballeros y luego se renueva maquinaria en un 

montón de instalaciones. Se pone, se amplía los horarios y se invierten diecisiete 

millones de euros en todo el sistema de ITV. 

Porque si hay escuela, si hay comercio de municipio de menos trescientos 

habitantes apoyados o multiservicio rural, si hay centro de salud, será más fácil que la 

gente… Es decir, que al final una ITV cerca también ayuda o las ITV que tenemos 

móviles para pasar los vehículos agrícolas y que no vaya la gente creando problemas 

por las carreteras. Es decir, que esto que hemos hecho con las ITV pues es un modelo… 

Y además ingresamos 5,7 millones de euros del canon de explotación de las ITV. 

El plan energético, en el año 2013-20, el Plan Energético se hizo por novedad la 

evaluación del impacto ambiental. Mírense el plan energético que hicimos. El Plan 

energético que se haga en cuanto tengamos los datos de la planificación nacional no 

puede ser de otra manera y lo haremos con todas las garantías. 

Y en las plazas que he creado, alguien me decía: “esas plazas son para agilizar 

expedientes”. Señora Prades, son para vigilancia que nos corresponde por la Ley 11 de 

Protección Ambiental de los parques ya autorizados, la avifauna, cuatro plazas de 

técnicos medioambientalistas; y tres plazas más, porque nos viene el autoconsumo, 

etcétera, etcétera. 

Luego, el crecimiento de personal es que los expedientes son exponenciales y 

hay cosas… Saben que subcontratamos con Sarga o subcontratamos con la universidad. 

Hay cosas… el control de esos temas no se puede delegar porque son temas… como 

saben, los temas medioambientales, lógicamente estaremos, porque se está hablando 

con una dirección general y con el Inaga para controlar el tema de las afecciones. 

Ya me gustaría contestar y me he pasado. He dicho que devolvería los minutos y 

tal, pero bueno, de verdad… 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Intente concluir ya, señor consejero. 
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El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): PERTE, hostelería. Primer plan, segundo plan, tercer plan de los 

ciento cuarenta millones se va a estudiar porque solo se han adjudicado cuarenta y tres, 

pero si uno no cumple, no seré yo el que le pague una subvención pública. 

Y en lo que respecta a las… No, no, mire, yo este tema me lo estoy mirando con 

mucha esto porque hay polémica, hay polémica. En cada una… de cinco mil seiscientos 

noventa y un expedientes del Plan de Turismo que pusimos cincuenta millones, treinta 

al Gobierno de Aragón, veinte los ayuntamientos y veinte las diputaciones. Hay 

ayuntamientos que aún no han llevado al Pleno la cantidad que ponen. Lo dejo ahí. No 

han llevado al Pleno. 

Si yo no tengo qué cantidad poner, solo le doy la subvención del Gobierno de 

Aragón o hago un prorrateo, quito la subvención del ayuntamiento y dejo… Es decir, 

déjeme que gestione eso, porque en esos expedientes hay cinco mil seiscientos, hay 

quinientos que no cumplen. Porque, claro, dice: bar… domicilio fiscal en Zaragoza y 

tiene un bar en La Almolda y entonces el Ayuntamiento de La Almolda dice: “pero si 

aquí no está el domicilio fiscal”. 

Y comprobamos de verdad diez papeles de cada expediente. Es tortuoso. El IAE, 

¿cuántos locales ha presentado? Tres, cuatro. O sea, horroroso, es horroroso y hay 

quinientos expedientes con problemas. Y como se empeñaron en que no pudiéramos 

resolver, sino que resolviéramos todo en conjunto, pues a mí me faltan ayuntamientos 

que no han llevado al Pleno lo que pone. Me falta gente que no ha contestado y que está 

desconocido el paradero, me falta gente que no encuentra el trescientos noventa de 

Hacienda. 

Y luego en cuanto a la ejecución, termino, estos días hasta el último día del año 

el señor exconsejero de Hacienda y gran amigo, lo sabe, se produce toda la llegada de 

los cuatro y los siete de las certificaciones, porque damos de plazo hasta el 30 de 

septiembre y octubre y la balanza de justificación se produce en estas fechas. A mí me 

gustaría que vieran la ejecución al cierre del ejercicio. Porque si esas cifras son así… o 

sea, me tienen que llevar… O sea, todo lo contrario, porque, por ejemplo, estos días 

todas las ayudas de gestión de, por ejemplo, la orden que firmé el otro día ciento 

veintinueve expedientes con una inversión… No, pero ¿de qué fecha es la…? 

[Comentarios]. 
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Pero que no, de verdad, que van a… que están llegando los expedientes de 

justificación ahora. A montones, o sea, a montones. El señor exconsejero lo sabe. 

Llegan a la intervención, ¿por qué? Porque damos un plazo de justificación de las 

inversiones. Las Cámaras, todo el mundo, hasta el 30 de octubre tal… y vienen todos 

los expedientes y el último mes es la locura, que es lo que pasa siempre. Porque al final 

la ejecución del Gobierno de Aragón el año pasado era por encima del 92%. 

Luego, con porcentajes que está diciendo… [Comentarios]. ¿Ha bajado? Bueno, 

Pues espero que este año lo mejoraremos. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Muy bien, gracias, señor Aliaga. 

Concluye la comparecencia, último punto del orden del día, ruegos y preguntas. 

¿No hay? Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes. 

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas y veintiséis minutos]. 

 


