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El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Vamos tomando asiento, señores 

diputados. Comenzaremos la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial [a las dieciséis horas y dos minutos].  

En primer lugar, dar la bienvenida al señor Correas, director gerente del Parque 

Tecnológico Walqa. El primer punto lo dejaremos para el final, como viene siendo 

costumbre, y de este modo pasaremos directamente al segundo punto, que es la 

comparecencia del director gerente del Parque Tecnológico Walqa, a propuesta del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, al objeto de informar sobre la situación empresarial 

del parque tecnológico, así como de las actuaciones futuras para la atracción de nuevas 

empresas. En primer lugar, y por tiempo de diez minutos, tiene la palabra la señora 

Bernués, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Cuando quiera. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente. Buenas 

tardes, señor Correa... Correas -perdón-. Bienvenido a esta comisión, que, desde nuestro 

grupo parlamentario, además, solicitamos su comparecencia con el objeto de informar 

sobre la situación empresarial del Parque Tecnológico y de las acciones futuras que van 

a realizar de cara a la atracción de nuevas empresas. 

Hace ya tiempo que nosotros venimos trabajando para que el Parque 

Tecnológico Walqa tenga la importancia y ocupe el lugar que merece en el territorio 

altoaragonés, aragonés y por supuesto nacional. Desgraciadamente ha sido siempre una 

patata caliente que desde que se creó el parque, hace unos cuantos años -en concreto, 

creo que unos dieciocho- ha ido pasando entre varias consejerías y no ha recibido la 

importancia y los medios que necesitaba para ello. 

El Parque Tecnológico Walqa se creó para ser un polo de innovación y de 

investigación y desarrollo, especialmente en el campo de las nuevas tecnologías o de las 

tecnologías, además, de la información y de la comunicación, de la biotecnología y de 

las energías renovables en nuestra comunidad. Por ello, es una ubicación que 

consideramos de gran calidad para la instalación de empresas que tienen base 

tecnológica de cualquier tamaño y un lugar idóneo para comenzar un proyecto 

emprendedor. Esto no solamente lo digo yo, sino también la presentación que hacen 

ustedes de su parque. Aquí, por lo tanto, empezaríamos a preguntarle, señor Correas, 

¿qué proyectos emprendedores están en marcha en estos momentos en el parque? 

Después de una pandemia y cuando ya, a pesar de estos momentos, justo debido 

a la guerra que estamos viviendo, pero cuando ya parece que la pandemia, pues va de 
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baja con esos datos, ¿qué proyectos de futuro tienen de carácter emprendedor para 

concluir que el parque empieza a remontar un poco? 

Cuenta con una superficie, el parque, de varias hectáreas, entre unas cincuenta y 

cincuenta y cinco, de las que se encuentran urbanizadas varias fases. Actualmente, 

desde los edificios del parque se desarrollan actividades y además son actividades de 

empresas locales, de empresas regionales, pero también de empresas internacionales con 

centros tecnológicos. Nos gustaría que nos indicara también para conocer de primera 

mano la realidad del parque y poder ofrecer alternativas, nos gustaría conocer, como le 

digo, los edificios que hay libres en estos momentos, los metros cuadrados disponibles 

para posibles instalaciones de empresas. 

Se pasó una temporada en donde, bueno, empresas importantes tenían sus 

propios edificios o se crearon ad hoc algunos. Y, sin embargo, ahora nos consta que hay 

edificios sin ocupar. ¿Qué proyectos tienen de cara a su utilización y cuántos edificios, 

como le digo, y metros disponibles hay para la instalación de empresas? 

Walqa en estos momentos creo que es miembro de la Asociación Española de 

Parques Tecnológicos y Científicos y de la Asociación Internacional de Parques 

Tecnológicos. ¿Qué les aporta en estos momentos el parque y que se aporta desde 

Walqa? Nos gustaría saberlo para ver un poco la incidencia del mundo asociativo, que 

me consta que está valorando desde el parque tecnológico y está haciendo todo lo 

posible por aunar voluntades entre todos, especialmente desde Huesca. Pero sí que nos 

interesaría saber cómo valora esa unión con las asociaciones de parques tecnológicos.  

En estos momentos, las empresas instaladas en el parque desde donde se 

promueve esa cultura de la competitividad y del emprendimiento, así como el tema de la 

formación, de la transferencia de conocimiento y de la tecnología están trabajando, pero 

nos gustaría saber cuántas empresas hay en estos momentos trabajando para ello. Es 

verdad – y entiendo- que me puede responder que, en estos momentos, debido a la 

pandemia no tiene datos exactos, porque hay empresas que van y vuelven, pues debido 

al teletrabajo y demás, pero seguro que saben las empresas o más o menos el número de 

trabajadores que tienen cada una de esas empresas. 

El pasado lunes, el parque, ustedes, presentaron una propuesta de servicios 

adaptada a lo que querían, a la realidad postpandemia, incorporando nuevos productos, 

nuevas fórmulas que respondieran a la... un poco a la poca flexibilidad de las empresas 

y trabajadores y plantear nuevos modelos de colaboración. Nos gustaría que nos 

explicara cuáles son esas propuestas. 
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Tal y como vimos a través de los medios, los cambios en la manera de trabajar y 

de relacionarse en las empresas han favorecido la digitalización y esos procesos por los 

que no se necesita que estén permanentemente en las oficinas del parque. Sí que nos 

gustaría que nos explicara esos tres pilares del Walqa meeting, del Walqa grow y del 

Walqa cloud (creo que es lo que expresaron a los medios). 

El consejero reivindicó la capacidad del parque para ser un atractivo de 

proyectos empresariales de innovación, pero a nosotros nos gustaría saber cuáles son 

esos proyectos, qué tipo de innovación están trabajando y con qué proyecto, siempre 

que evidentemente la confidencialidad y demás, pero sí que nos gustaría saber con qué 

tipos de proyectos están trabajando. Porque cuando hablaba de, o por lo que yo he 

podido intuir de la posibilidad del parque como un centro de atracción y polarización de 

empresas, bueno, pues planteaba la posibilidad de acoger formaciones, de acoger 

empresas... Entonces. hablaba de ofrecer Huesca como producto, además de Walqa y 

demás. A nosotros nos gustaría saber qué plan comercial tiene y quién va a vender esas 

bondades del parque. Porque yo no sé si el personal da para tener una parte comercial o, 

y aquí viene nuestra pregunta, y lo que hemos insistido siempre: que ya no solo lo 

hemos pedido para Walqa, sino también para otros parques tecnológicos en cuanto a, 

bueno, pues servicios o servicios... externalizando servicios de comercialización en 

donde se pudiera gestionar de alguna manera para que todo el mundo ganara y para que 

fuese un win-win de todas las partes empresariales, tanto del comercializador como del 

propio parque tecnológico que en estos momentos estamos hablando. 

Ustedes aprueban también y están valorando ser más competitivos a través de 

la... del alquiler de oficinas, ¿eh?, con precios un poco más asequibles. Es cierto que 

antes... probablemente antes de que usted estuviera, los precios estaban desorbitados. Y 

usted bien sabe, bueno, que muchas empresas se fueron a Huesca capital y dejaron 

Walqa porque los precios que se tenían que pagar por las oficinas eran absolutamente 

desorbitados. No estaban como precio de mercado y, precisamente, muchas de ellas y 

les puedo decir luego unas cuantas en tono privado. Bueno, pues se fueron. Se fueron 

porque el metro cuadrado era bastante más caro en Walqa que en otros sitios de... 

bueno, pues de la ciudad. 

Nosotros presentamos y fuimos el único grupo que lo presentamos durante la 

pandemia una proposición no de ley, concretamente la 277/20, en donde pedíamos 

solicitar el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de alquiler por parte de las 

empresas instaladas, ya no solamente en Walqa, en los parques tecnológicos de Aragón, 
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que dependen del... de la Consejería de Industria, de donde usted depende, durante los 

meses que duró por lo menos la declaración del Estado de Alarma. Bien, sabe que ha 

habido empresas que durante más de un año no han pisado el parque. Y nosotros vimos 

la posibilidad, después de recabar información y como así nos lo transmitieron, de poder 

evitar eso. 

Este segundo punto de solicitar el reintegro solamente nos lo votaron a favor la 

oposición, el PP, porque creo que en esos días no pudo venir nuestra compañera de 

Vox, pero estoy seguro que evidentemente esta parte nos la hubiera podido votar a 

favor. El Gobierno nos lo votó en contra cuando estaban solicitando a todas las personas 

que tenían un arrendamiento que fueran lo más benevolentes posibles y, de hecho, ya 

había una ayuda para el alquiler, para poderles precisamente prestar esa ayuda. Aquí esa 

PNL no fue aprobada. Y también me consta que se han hecho intentos desde empresas 

del Parque Tecnológico que se han puesto en contacto con ustedes para disminuir esos 

alquileres durante un tiempo o, por lo menos, retrasarlos. Y sabe que ha habido 

empresas que se han tenido que ir y que no están en el parque. Empresas de base digital 

y de base tecnológica. ¿Qué nos puede contar al respecto? 

Y luego, hablando de las parcelas, retomo esa información para que nos dé una 

explicación, a su buen entender y hasta donde pueda, de por qué Amazon, en donde creo 

que además es un firme defensor y lo valoro así por toda la experiencia que usted tiene, 

que está, pero enfrente, en la plataforma, pero no está en su parque. ¿Por qué? Teniendo 

parcelas, teniendo espacio, teniendo metros cuadrados, ¿por qué no está Amazon en 

Walqa? Que sería, ya no un polo de atracción en la acera de enfrente, sino en su propia 

casa. Y todos estos problemas nos los podríamos haber ahorrado en bastante número de 

importancia. 

Por lo tanto, le quería preguntar después unos temas financieros, de 

infraestructura y de movilidad, pero si le parece, lo dejo para la segunda intervención. 

Muchísimas gracias. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Bernués. 

A continuación, intervendrá el director gerente por tiempo de diez minutos. 

Cuando quiera, señor Correas, tiene la palabra. 
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El señor director gerente del Parque Tecnológico Walqa (CORREAS USÓN): 

Bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, diputadas y diputados. 

[El compareciente acompaña su intervención de una presentación Powerpoint]. 

Y realmente agradezco mucho el tener la oportunidad de compartir un rato con 

ustedes, pues para poder responder a estas preguntas y a las preguntas que puedan surgir 

posteriormente. Y también de tener la oportunidad de explicar lo que hicimos público, 

pues hace... bueno, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, de una nueva 

imagen, pero sobre todo nuevo mensaje de que tiene mucho carácter comercial, como 

bien apuntaba la señora Bernués. Efectivamente, pues Walqa, en estos tiempos necesita 

que impulsemos de nuevo su faceta comercial. Necesitamos darle argumentos, 

necesitamos darle una munición... bueno, disculpas por el comentario bélico en estos 

momentos tan complicados para la seguridad y la paz. Pero bueno, lo que necesitamos 

es tener razones, tener argumentos y, sobre todo, poder establecer conversaciones con 

cualquiera que quiera colaborar, que esté haciendo cosas interesantes en innovación y 

tecnología en el Alto Aragón. Ese era el primer leitmotiv que nos planteamos cuando 

durante la pandemia pudimos tener ese momento de reflexión y de centrar el mensaje y 

poder elaborar estas argumentaciones que les voy a presentar. 

Si no tiene inconveniente, señora Bernués, voy a comenzar con explicar los 

pilares e intentaré ir desgranando además la mayor parte de los... de las preguntas que 

ha planteado. ¿Qué significa Walqa meeting, Walqa grow y Walqa cloud? Tampoco me 

gusta abusar de los términos anglosajones, pero es verdad que tenemos vocación de ir 

mucho más allá de nuestras fronteras, con lo cual es bueno que utilicemos la lingua 

franca, que es ahora mismo el inglés. 

Walqa meeting significa que Walqa tiene que ser y es el mejor sitio para realizar 

encuentros y reuniones profesionales. 

Walqa grow es... significa que Walqa tiene que ser el mejor sitio donde se 

comience un proyecto empresarial, un proyecto emprendedor, y podamos darle 

continuidad hasta que el límite lo ponga la propia empresa y los propios profesionales 

que se sienten con nosotros. 

Y Walqa Cloud significa que los tiempos han cambiado. Hemos pasado de un 

tiempo en el cual la presencialidad, el cara a cara, el tú a tú, era lo... era lo que se 

utilizaba, era la herramienta habitual a un momento en el cual las empresas nacen 

digitales. Las empresas pueden estar con su sede social en un sitio, pero sus trabajadores 

están en cualquier parte del mundo; y eso lo estamos viviendo ya. Cuando se creó 
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Walqa, este mundo no existía, como tampoco existían los grandes centros de datos. Por 

eso, Walqa tiene que ser responder hoy a los retos de hoy, igual que respondía hace 

veinte años a los retos de hace veinte años. Y esto lo que significa es que Walqa tiene 

que ser un lugar donde la gente se encuentre física, pero también virtualmente. 

Y claro, esto es lo que nos permite hilar luego un conjunto de productos, porque 

también el abordar a un interlocutor y tenerle que explicar que a cuánto va el metro 

cuadrado, nos parece que tampoco es nuestra misión. La misión del parque, sobre todo, 

es acoger y crear un ecosistema. Y es verdad, somos una sociedad mercantil, una 

sociedad mercantil pública que tiene que utilizar con eficacia y eficiencia los recursos 

públicos y es una sociedad, con lo cual, mercantil. Con lo cual, tiene que vender, tiene 

que hacer negocio y su misión de negocio la tiene que realizar bien también. 

Entonces, por eso hemos dado ese giro, sin olvidar que los valores que transmite 

Walqa siguen siendo los mismos: sigue siendo innovación, sigue siendo tecnología, 

sostenibilidad, cada vez más importante la sostenibilidad. De hecho, ya hay empresas 

que nos preguntan por la huella de carbono que generan por estar ubicados en Walqa, y 

tenemos que darles una respuesta que les satisfaga. Dentro de unos cuantos años esa 

respuesta tendrá que ser cero, cero gramos de CO2. Y también es una herramienta muy 

importante para conectar la ciencia y la tecnología con la sociedad. Y ahí, supongo, 

sabrán sus señorías que trabajamos mucho en dos pilares que nos gustan muchísimo. 

Primero es el empoderamiento femenino, porque no podemos permitirnos el lujo 

de perder, por lo menos, si no es más, el 50% del talento. Y ahí hemos sido siempre, 

siempre se han hecho actos en las fechas en las onomásticas señaladas. Siempre hemos 

tratado de visibilizar el papel de la mujer, de las profesionales que tenemos en el parque 

en ciencia, en tecnología, en gerencia. 

Y otra parte también muy importante es que tenemos que crear vocación hacia 

los más jóvenes para que vean que la tecnología es una buena manera de desarrollarse 

personalmente y desarrollarse profesionalmente; que no tienen que marcharse fuera para 

encontrar un proyecto ilusionante y que tenga un recorrido durante toda su vida. Y 

entonces, lo que tenemos que hacer es retener el talento en Huesca, en el territorio y dar 

oportunidad para muchos que vuelvan o que vengan porque les guste el entorno de 

Huesca. 

Entonces, esos son los valores. En cuanto a las razones que defendemos es: las 

bondades de Huesca como ciudad, evidentemente. El entorno que tiene el parque, la 

flexibilidad, y ahí me voy a referir ya a una de las preguntas concretas que hacía, señora 
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Bernués, sobre el precio... los precios desorbitados. A ver, es... cuando hablamos de 

euros metro/cuadrado, efectivamente, es una... estamos hablando de números, pero creo 

que hay que valorar también los intangibles y los intangibles que ofrecemos muchas 

veces son difíciles de valorar en el momento, pero hay que recordarlos. Entonces, 

tenemos que trabajar para una cultura empresarial que no mire exactamente el céntimo 

del metro cuadrado, sino que mire todo lo que le está ofreciendo el estar trabajando en 

entorno como Walqa. 

Hablamos de los servicios, de las infraestructuras que ofrecemos, la 

conectividad. De hecho, pues para algo está el Centro de Datos del Gobierno de Aragón 

ubicado en el Parque Tecnológico. De todas las herramientas de innovación y de la 

pertenencia y de la ventana que supone la cuestión asociativa, que también ha 

preguntado sobre la Asociación Española, IASS. 

Son anécdotas que les puedo contar de que hemos conseguido posicionar 

empresas del parque en foros muy importantes con una visibilidad a nivel nacional e 

internacional. Entonces, eso nos lo permite esa ventana de estar afiliados a APTE. 

El Ecosistema. En cuanto a, también esa propuesta de servicios. Es decir, desde 

aquí nosotros acompañamos con las herramientas que también nos brinda el Instituto 

Aragonés de Fomento, porque no podemos permitirnos el lujo de duplicar esfuerzos. 

Y finalmente, también la imagen y visibilidad que obtienen muchas de las 

empresas más incipientes para darse a conocer y dar a conocer su... su producto, su 

servicio. 

Y esto nos permite desplegar luego ya una conversación sobre exactamente 

todos los productos que podemos ofrecer. En Walqa grow me voy a referir también al 

hecho de que hubo empresas que se marcharon porque tenían mejores opciones... bueno, 

la mayor parte de las empresas, de nueve empresas que se marcharon en los últimos 

cinco años, la mayor parte lo hicieron a locales o pisos en Huesca, pues precisamente 

porque no podían tener la opción de propiedad en el parque. Y esa opción la acabamos 

de activar con unos alquileres con opción a compra sobre uno de los edificios. Es decir, 

ahora las empresas no tendrán el dilema de: ¿me quedo en Walqa con la pertenencia al 

ecosistema o me tengo que ir a Huesca, quizás por un ahorro o quizás por una cuestión 

de oportunidad, pero pierdo ese vínculo con el parque? Entonces, eso ya no tiene por 

qué volver a pasar. 

En cuanto a los precios desorbitados, quizás era necesario un ajuste sobre el 

precio de las parcelas, no tanto sobre el precio de las oficinas, que también lo hemos 
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ajustado y, sobre todo, hemos dado una cuestión que ahora mismo es muy importante, 

que es la estabilidad del precio de la energía. Es decir, Walqa puede negociar la energía 

mucho mejor y entonces puede ofrecer, puede desencadenar eso sobre sus clientes. Con 

lo cual, tenemos una tarifa plana que estamos aplicando a todos los nuevos contratos. 

Ya estamos reconvirtiendo los antiguos. 

En cuanto al reintegro de los alquileres, efectivamente no pudimos hacer nada 

porque no teníamos la... la... digamos la orden, digamos que teníamos la prohibición de 

poder reintegrar esos alquileres. Pero le puedo asegurar que se trabajó individualmente 

con todas las empresas para que su situación la pudiéramos amortiguar, minimizar. 

Hicimos planes de pagos, hicimos cambios de metros cuadrados, hicimos todas las 

fórmulas posibles y realmente muchas de las empresas que se fueron durante el tiempo 

de la pandemia ya habían anunciado antes de la pandemia que se querían ir. Con lo cual, 

realmente no hubo más remedio que aceptar una situación que ya estaba establecida de 

antemano. 

¿Por qué Amazon está enfrente y no está en el parque? Si Amazon se hubiera 

establecido en el parque, prácticamente habría agotado todo el suelo disponible del 

parque, lo cual, pues evidentemente hubiera solucionado las cuentas del parque 

definitivamente. Pero desde luego que lo hubiera limitado su crecimiento posterior. 

Estoy convencido, pero nadie me lo ha podido confirmar, que era una cuestión 

técnica sobre la disponibilidad de potencia. Entonces, es una cuestión de 

infraestructuras, una cuestión técnica que los... que el gabinete técnico de la 

multinacional supongo que vería. Entonces, los permisos medioambientales para lanzar 

una línea aérea que reforzara la subestación de Walqa seguramente se le iban en plazos 

a la multinacional. 

Alguna cuestión que me he dejado. Pues ahora mismo los edificios que 

gestionamos tenemos un 30% de disponibilidad del espacio, solo un 30%. El resto está 

comprometido; muchos de ellos con proyectos, sobre todo en colaboración, proyectos 

que entendemos que van a ser tractores como el Centro de Innovación en Gastronomía, 

como el Grado en Podología, como los Posgrados en Ciberseguridad, como el Museo de 

Matemáticas, con sus posibles ampliaciones en las que ya estamos trabajando. Y... ¡Uy!, 

disculpen; ya acabo de cumplir los diez minutos. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Correas. 
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Seguidamente será el turno de réplica de la portavoz de Ciudadanos, por tiempo 

de cinco minutos. Cuando quiera, señora Bernués. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Muchas gracias, señor presidente. 

Gracias, señor Correas. En primer lugar, por... por haber respondido a alguna de las 

preguntas. Porque no siempre tenemos el honor de que sean nuestros comparecientes 

tan claros. Así que, en principio, muchísimas gracias. 

No obstante, le quiero volver a insistir en varios temas que sí que me gustaría 

que volviéramos a conocer en cuanto a los proyectos emprendedores que tiene 

pendiente para... bueno, pues para desarrollar en ese parque. Sí que solamente por 

aclarar una cuestión no... quizás no me he explicado bien cuando he hablado de cambio 

de precios, no de precios desorbitados, sino que no se ajustaban a la demanda que en 

esos momentos podía existir, o por lo menos que en otras zonas eran menos que lo que 

podía ser en Walqa. Por lo tanto, valoramos el ajuste de precios cuando nos referíamos 

al tema de las empresas tecnológicas y digitales, pues empresas como Shu Digital, que 

usted la conoce, que ha sido una pena que haya desaparecido del parque en estos 

momentos y que esté con otra empresa puntera y que además está trabajando para las 

plataformas digitales tan importantes como Netflix y HBO, por ejemplo, y con todo el 

tema de esa tecnología, de ese 3D, que tan importante y que tan buen uso hubiera 

podido darle también al parque. 

Simplemente decirle que ojalá pudiésemos volver a conseguir que Walqa sea la 

marca que dé prestigio al parque y no que sean las empresas que estén en el parque las 

que den prestigio al parque tecnológico. Ojalá, en su momento, cuando decías Walqa, te 

posicionabas enseguida en una base tecnológica, en una base digital, en una base de 

prestigio, y quizás ahora es al revés. Por eso nos gustaría, bueno, pues que siguieran 

esos esfuerzos. 

Sí que le he preguntado cómo van a realizar la comercialización de esos 

productos, porque eso me parece o nos parece fundamental para llegar a los clientes. 

¿Cómo sabe una empresa que vendemos ese producto y cómo le hacemos llegar 

precisamente esos intangibles para que... para ponerlos en valor? Me imagino que usted 

llega hasta donde llega, pero claro, necesita a gente que le pueda echar una mano. Por 

eso hablábamos de esa externalización, que no pasa nada. Y aquí hay algunos de los 

grupos que están aquí en las Cortes se me van a echar encima, pero es que nosotros 

creemos precisamente en el mercado como política liberal de la oferta de la demanda y 
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que precisamente por eso se necesita externalizar determinados servicios cuando la 

plantilla no da, porque si no nos quedamos siempre en lo mismo y que como no hay 

plantilla no se puede trabajar. Con lo cual, vamos a ser valientes y le pedimos desde 

aquí que sea valiente y que precisamente pueda hacer llegar esa venta de productos al 

exterior. 

Hemos estado mirando los presupuestos que estaban en el ejercicio 2022 para el 

parque tecnológico y se habla de la... de la venta de terrenos, que se está considerando 

que se realizará ya en el 2021 una operación especial de venta de parcelas para cancelar 

la deuda de Walqa con el IAF. Y nos gustaría, hasta donde pueda, que nos comentara 

eso, porque en lo que se lleva del ejercicio 2021 hemos entendido, creo que hemos 

entendido que no hubo ventas, pero se considera realizar una operación precisamente 

con el IAF para cancelar la deuda. No sé en qué punto está y ver un poco, ante la falta 

de compromisos concretos que no se consideran posibles ventas, se tiene en cuenta -y 

esto lo pone aquí en el tema del presupuesto- un nuevo plan comercial con el fin de 

dinamizar las ventas de parcelas. Entonces, ver cómo, precisamente cómo está. 

Nosotros en su momento presentamos una enmienda a los presupuestos de 

modificación de gasto en donde pedíamos doscientos mil euros para realizar un plan de 

atracción de empresas del Parque Tecnológico Walqa. Nos gustaría que nos comentara 

un poco como pensaba, bueno, pues utilizar el presupuesto que ustedes tienen para... 

para eso. 

Y en el ratito que me queda comentarles dos detalles importantes. Primero, el 

tema de las infraestructuras y de la movilidad. A ver, hay varios temas que nos 

preocupan. Aquí, sobre todo, es en relación con la autovía. Se hizo un parque 

tecnológico en su momento en donde tienes que ir hasta la salida del polígono, casi para 

irte hasta Decathlon, usted lo sabe, dar la vuelta al Instituto Pirámide y volver otra vez 

hasta que llega Walqa. Esto en el caso de que vengas de Zaragoza. El que venga de 

Huesca, bueno, pues siquiera cuando somos imagen de sostenibilidad, de movilidad y 

de digitalización, pero no tenemos una red de transporte decente para que lleven a los 

trabajadores a Walqa. 

Claro, queremos gente joven, formada, ingenieros y gente técnica, pero, bueno, 

sabemos que ese perfil de gente técnica no suele tener coche y le gusta, además, ir en 

otro medio de transporte más ecológico -no digo cuál, pero desde luego más ecológico-. 

¿Qué piensa hacer y cuáles son las ideas que nos puede ofrecer para valorar eso? Quizás 

un acuerdo con la Fundación del Hidrógeno, no lo sé, para, bueno, pues favorecer eso. 
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Y luego el tema de la salida y de la entrada de Walqa, ¿ha habido algún anuncio 

o algún avance en determinadas negociaciones con el Ministerio para crear una salida 

ad hoc para este parque, que también, bueno, pues impide que se desarrolle? 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Vaya concluyendo. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: -Sí, señor presidente-. Somos, soy una 

firme convencida del potencial del Parque Tecnológico Walqa, de sus posibilidades, de 

la necesidad de que traigan empresas. Y lo único que queremos desde nuestro grupo es 

poner en el mapa todo lo bueno que hacen desde sus instalaciones. Así que desde aquí le 

deseamos mucha suerte. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Bernués. 

Señor Correas, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, para ejercer su 

turno de dúplica. 

 

El señor director gerente del Parque Tecnológico Walqa (CORREAS USÓN): 

Muy bien. Muchas gracias. Pues si me disculpará que no he tenido antes tiempo en 

explicar sobre el plan comercial y, desde luego, que le agradezco que lo haya reseñado. 

¿Qué hemos hecho? Primero hemos hecho un esfuerzo en digitalización, con lo 

cual hemos liberado recursos de la plantilla que tenemos y hemos podido dedicar una 

persona adicional al tema comercial. Entonces, tenemos un plan muy detallado de 

visitas, por un lado, de -permítame expresarlo de esta manera-, de que Walqa esté en 

todos los escaparates. Es decir, tenemos que conveniar, tenemos que acordar, tenemos 

ya, por ejemplo, en este caso muy avanzado, un convenio con [...?], que replicaremos 

con más asociaciones, con clústeres. 

Tenemos que visitar el Alto Aragón. Tenemos que acordar también con otros 

clústeres en el entorno de Zaragoza e intentar llegar un poquito más allá. Tenemos 

herramientas de marketing digital que podemos explotar gracias a que ahora tenemos 

esta nueva creatividad, esta nueva web. Porque una cuestión, una anécdota también que 

me ocurrió, un directivo de una empresa muy grande que se instaló recientemente en 

Aragón me preguntó: ¡ah!, ¿pero vosotros alquiláis oficinas? Porque he estado mirando 

vuestra web. Entonces fue cuando se me erizó el cabello. Y efectivamente, vimos que 
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nuestra web era cualquier cosa menos comercial. Entonces hemos tenido que cambiar 

esa... esta cuestión. 

Y en cuanto, efectivamente, apoyarnos en terceros. Tenemos herramientas muy 

buenas ya en el propio Gobierno de Aragón, como puede ser toda la labor que realiza 

Instituto Aragonés de Fomento y que realiza AREX, Aragón en el Exterior, para 

detectar oportunidades; y me consta que están llegando oportunidades. Ahora mismo 

tenemos tres conversaciones abiertas sobre venta de parcelas; una de ellas es un inversor 

extranjero y me disculpa que no puedo dar más detalles, evidentemente. Esto en cuanto 

al plan comercial. 

En cuanto a la operación de dación en pago, evidentemente se había acumulado 

durante los últimos años una deuda con el IAF y, bueno, el IAF, en este caso, ha 

entendido que su mejor papel que puede realizar es saldarla, digamos en especie, con 

parcelas, que se comercializaron igualmente. Entonces, esta operación no se pudo 

terminar en el ejercicio anterior por una cuestión, pues de que era necesario un informe 

de patrimonio, que llegó en febrero y ahora mismo estamos ya en el punto de poder 

realizarla. Nos estamos encontrando, como siempre, en estas operaciones complicadas 

hay algún detalle que nos puede permitir, que nos puede obligar, quizás, a hacer 

determinadas modificaciones sobre la base original, pero eso está en marcha. 

En cuanto a la enmienda que realizó en los presupuestos, le tengo que agradecer 

enormemente esa iniciativa, porque desde luego que nos permitió con esa cantidad, que 

no fueron dos cientos mil; fueron cincuenta mil, el haber acometido tres mejoras en la 

infraestructura, que si bien no es en esencia un plan de captación, sí que son las 

herramientas mínimas que necesitamos para podernos presentar. Y de esta manera 

tenemos ahora mismo, seguramente es la mejor sala de reuniones que existe en Huesca, 

en su entorno, dotada con unas infraestructuras de última generación, un audio, en fin, 

un vídeo world, un monitor para poder realizar telepresencialidad... Ahora mismo se 

está realizando -exactamente ahora mismo- el curso... el de Postgrado de Ciberseguridad 

con alumnos en remoto, con alumnos presenciales. Y es un medio... ahora mismo, 

gracias a esa inversión que hemos podido acometer, gracias a esa enmienda ahora 

mismo podemos disponer de esa... de esa sala. 

También un nuevo co-working diáfano, más en el estilo de los... del co-working 

que... del concepto co-working que tenemos más en mente, que nos permite desarrollar 

nuevos productos o nuevas fórmulas comerciales para... para acceder a un público 

mayor. 
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Y también una nueva herramienta que es la oficina temporal, es decir, tenemos 

una oficina perfectamente equipada para que llegue un equipo de personas de donde sea 

del mundo, se junten en Walqa, trabajen, aprovechen también el entorno tan maravilloso 

que tenemos en Huesca, pues para actividades en el exterior, gastronomía, patrimonio, 

turismo, en definitiva. Es decir, queremos hacer un destino de trabajo más socio o 

trabocio que le podríamos llamar. 

Por último, en cuanto a la marca Walqa y a la de las empresas, pues hay de todo. 

Realmente, si Walqa ha aportado marca a empresas, es verdad que hay empresas y 

proyectos que nos aportan marca a Walqa y creo que es una labor de conjunto. Es una 

labor realmente de colaboración, porque solo la sociedad mercantil no puede realizar 

todo el trabajo. Es una labor de colaboración que lo ha sido, por ejemplo, con el 

Departamento de Vertebración para disponer de servicio de autobús a Huesca, que se 

acaba de reforzar ahora mismo con dos trayectos ida y vuelta diarios, que también 

ocurrirá con el nuevo mapa concesional dentro de un año, el trabajo con el Ciencia y 

Tecnología y Universidad -Ciencia y Universidad- para el lanzamiento de los cursos de 

posgrado. Con Educación para el Curso de Ciberseguridad, el Máster del FP. 

Es decir, que esto tiene que ser una labor de realizar proyectos conjuntos brazo... 

mano con mano con todos. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Correas. 

A continuación, intervendrán el resto de grupos políticos por tiempo de cinco 

minutos cada uno. Disculpar al portavoz de Izquierda Unida, que no puede 

acompañarnos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, señor 

Guerrero. 

 

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

Correas. Bienvenido y gracias por las explicaciones. Y felicitarle a usted, como ya le 

hicimos al propio vicepresidente, al señor Aliaga. Y yo creo que la voluntad que tiene el 

Gobierno de Aragón de no solo apostar por Walqa, sino especialmente de adecuar a lo 

que es Walqa a las circunstancias actuales postpandemia. 

Yo creo que solamente ver el cambio de imagen corporativa, ver la intención de 

cambio de página web, ver la intención de adaptarse a esas demandas que los 

emprendedores digitales, ya no solo las grandes empresas, sino las pymes, los 

autónomos, las startups y todo tipo de entes que actualmente están impulsando el 
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ecosistema empresarial, yo creo que ya dice mucho de la voluntad que tiene usted y que 

tiene lo que es Walqa y lo que tiene... la voluntad que tiene el propio Gobierno de 

Aragón, especialmente también con ese anuncio de que se iban a flexibilizar los 

alquileres en determinadas acciones a partir de dos mil metros cuadrados, si no recuerdo 

mal. Yo creo que es una voluntad clara e inequívoca, pues que responde también a lo 

que comentaba la señora Bernués en todo momento de forma constructiva, porque 

además, los que somos de la provincia de Huesca queremos que Walqa también que 

siga funcionando y que si puede seguir funcionando y adaptarse a los nuevos tiempos, 

como parece ser que está haciendo, pues muchísimo mejor. 

Nosotros creemos que Walqa realiza una acción clave en acciones de alrededor, 

no solo de co-working, sino especialmente de cara también a impulsar nuevas acciones 

que nuestro grupo político lleva muchísimos años reclamando en cuanto a 

sensibilización y concienciación. Muestra de ello es, pues: los cursos con la Universidad 

Menéndez Pelayo, con la propia Universidad de Zaragoza, con la Escuela de 

Organización Industrial en cuanto puede ser al tema del Máster de Big Data, de 

Ciberseguridad, el Master Programa Ejecutivo en Tecnología Blockchain. 

Y, bueno, yo creo que al final estamos hablando de que Walqa está atesorando 

acciones formativas de primerísimo nivel, de primerísimo nivel; y eso hay que ponerlo 

en valor. 

Y además también se está poniendo en valor acciones que a nosotros nos gusta 

muchísimo. Usted hablaba de Walqa meeting, de Walqa grow y todo el tema que tiene 

que ver también con el Walqa cloud. La verdad es que es todo muy, muy actual, en base 

a no solo dar servicio a las grandes empresas, sino vuelvo a decir, a ese ecosistema de 

emprendimiento no solo tradicional, sino especialmente también tecnológico y digital, 

que yo creo que lo que hace es poner en valor a lo que es Huesca ciudad, Huesca 

provincia y especialmente a Aragón, no solo dentro de España, sino dentro de Europa y 

dentro del mundo. 

Y además, también el hecho de que haya tres, vamos a llamarles empresas, 

inversores, que, por motivos de confidencialidad como es lógico, y alguna que no es 

nacional sino también internacional, eso significa que también, no solo Huesca y 

Aragón, sino también el Parque Tecnológico Walqa sigue siendo atractivo para lo que 

es la inversión nacional e internacional, bien sea por su ubicación, bien sea también por 

los servicios -los que conocemos la ciudad de Huesca- que ofrece la capital del Alto 

Aragón y especialmente también de cara a eclosionar y ser también palanca para la 
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provincia, y, ¿por qué no también?, para la ciudad de Zaragoza. Estamos hablando de 

clústeres, estamos hablando de la propia universidad. En definitiva, crear ecosistema 

digital en nuestra tierra. 

Nosotros vemos con muy buena... con muy buenos ojos también esas diversas 

acciones que se realizan para potenciar y retener talento entre los más jóvenes. Lo ha 

dicho usted: por desgracia, muchas veces, merced a los nuevos tiempos, a los nuevos 

grados formativos, merced a las nuevas demandas profesionales que piden las empresas, 

pues nuestros jóvenes de nuestros pueblos y ciudades de Aragón, pues se han tenido que 

ir tradicionalmente a Barcelona, a Madrid, a Europa, al extranjero, a Estados Unidos. Y, 

en definitiva, el hecho de que Walqa ofrezca unas posibilidades infinitas para 

acompañarles digitalmente, empresarialmente o crear espacios para que pueda surgir ese 

ecosistema, es importante también para retener, ¿por qué no?, el talento en el sentido 

amplio, no solo de los jóvenes, sino también el talento femenino. 

Y también algo que es importante y que estamos viendo que está pasando de 

cara también a, de alguna manera, abrir miras o hacer ver a la empresa más tradicional 

de que también se puede crear ciertas sinergias entre lo digital y lo tecnológico y lo 

empresarial. 

Nosotros, no puede ser de otra manera, le felicitamos, ya se lo hicimos al señor 

Aliaga, le felicitamos a usted y creemos que la dimensión que está tomando el Parque 

Tecnológico Walqa sigue siendo la que siempre ha sido. Porque yo creo que la vocación 

siempre ha sido la de ir hacia adelante, la de hacer que Huesca tenga un polo 

tecnológico importante e interés; y nosotros sí que le transmitimos a usted -y, por favor, 

hágaselo extensivo a todos los trabajadores- felicidades, porque creemos que Walqa está 

tomando un rumbo también muy positivo y, en definitiva, adaptándose a lo que son los 

tiempos y el siglo XXI. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Guerrero. 

Tiene la palabra la señora Fernández, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. 

 

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

señor Correas. Bienvenido a esta comisión. Gracias por su presencia hoy aquí. 

Hablamos del Parque Tecnológico Walqa, que ya hemos dicho que fue diseñado, 

pues desde hace... desde el año 2000, más de veinte años. Y en estos tiempos, hablando 

en términos de tecnología, pues lógicamente ha cambiado mucho el panorama, porque 
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en aquella época, pues hablábamos de las TIC, de las tecnologías de información y 

comunicación y ahora el abanico se abre y ya, pues nos encontramos con empresas 

tecnológicas, digitales, ingenierías relacionadas con todo el sector de la energía 

blockchain, Big Data, inteligencia artificial, 5G. Esta parece ser que es la apuesta de 

Walqa, como ya nos ha explicado, al igual que ocurre en otros parques tecnológicos. 

Lo que está claro es que este tipo de empresas con altas capacidades digitales 

son las que van a producir un cambio de modelo económico, que es el que ya se está 

viendo y que, por lo tanto, son las que más demanda de empleo y capacidad de crecer 

tienen. 

Lo que nos preocupa es que Walqa tiene importancia en Aragón, pero creemos 

que no es un referente, o por lo menos no con toda la potencia que debería, un referente 

de innovación tecnológica como nos gustaría que fuera. Por eso le animamos a que 

continúe ese impulso de la faceta comercial que nos ha explicado para darle un empuje 

como falta le hace. 

Se ha hablado también de las entidades que conforman el parque, la mayoría de 

empresas pequeñas o departamentos de grandes empresas dedicadas a las TIC. El resto, 

o sea... quiero decir, cuantitativamente no hay mucho, aunque sí que las consideramos 

de calidad; cualitativamente sí. Y nos ha hablado de que hay mucho espacio 

comprometido, si luego nos puede ampliar la información porque hablaba de podología, 

gastronomía, pues por saber un poco, porque cualitativamente, como le decía, son 

buenas empresas, pero es poco en comparación con otros parques tecnológicos. Si los 

comparamos, pues igual, haciendo referencia a nivel regional, de otras comunidades que 

de fuera, nacional. Y en ese sentido, la primera pregunta que le queríamos hacer en 

concreto es: ¿cuál es la aportación del PIB... del Walqa al PIB de Aragón o al de la 

provincia de Huesca? Y si sabe cuántas patentes se han desarrollado en los últimos 

cinco años o cinco años a esta parte. 

Queremos hablar de futuro y, en este sentido, y preocupados por mejorar las 

cosas, desde Vox hemos hablado con empresarios -pequeños y medianos-, cuyas 

empresas tienen un fuerte desarrollo en I+D+i ; y lo que queríamos conocer es qué es lo 

que buscan para asentar su empresa en un parque tecnológico. Y aparte de lo obvio que 

tiene que ver con los costes y las ayudas, que ya hemos hablado también de esto, en 

resumidas cuentas buscan tres cosas: contratar talento. Ya hemos hablado también que 

para lo cual es vital ese acercamiento de la formación universitaria, también la FP dual, 

aunque a estos polos tecnológicos hablamos más de formación superior; y el 
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redescubrimiento de su potencial para la empresa. Porque, por un lado, las empresas 

digitales buscan unos perfiles académicos muy concretos y es muy necesario para ellas 

trabajar mano a mano con el entorno universitario.  

En concreto, de la universidad y su potencial investigador, extraen nuevas ideas, 

talento e investigaciones dirigidas a mejorar su competitividad. Por eso es un... es un 

feedback entre los dos. Y en esta línea se inscriben buena parte de los programas para 

incentivar la instalación de startups innovadoras y de base tecnológica. 

Para crear un ecosistema de innovación y para atraerlo es... es necesaria la unión 

-también la ha nombrado usted- de las spin off, startup y departamentos de I+D de 

grandes compañías o empresas de base tecnológica y científica. Y, en este sentido, le 

lanzábamos la segunda pregunta, que la dejo en media, porque es relativa a la 

formación. Ya nos ha hablado de que sí que se han acordado con UNIZAR, con la 

universidad -no sabemos si con la Universidad de San Jorge también- cursos de 

postgrado, seguridad; se ha hablado del Máster de Big Data. Y le queríamos hacer la 

otra mitad de la pregunta: de si también hay algún planteamiento o alguna gestión que 

se haya podido acordar a raíz de la crisis sanitaria con laboratorios del Hospital San 

Jorge de Huesca, por ejemplo. 

La segunda, la segunda cosa que buscan las empresas para instalarse o como 

atractivo para un polígono son las infraestructuras. Todos sabemos de la importancia del 

teletrabajo, por lo que no hace falta grandes espacios físicos, como ya se ha dicho. Y en 

este sentido, pues le felicitamos el acierto del desarrollo del Walqa meeting y cloud, 

como ya ha explicado, porque la presencialidad ya no es esencial. 

Pero aquí no es tan importante el factor físico que, más allá de que se empieza a 

demandar la previsión de la implantación del 5G -y también le preguntamos si sabe para 

cuándo-, lo importante, como ha comentado, es el intangible que se aporta a las 

empresas, que no son solos los servicios de formación y asesoramiento que ya se 

presuponen, sino los acuerdos de colaboración con instituciones, ya sean regionales, 

nacionales e internacionales, que brindan además todo tipo de oportunidades para el 

aprendizaje y la mejora continua. Proyectos europeos, pues como el “Peers to 

blockchain” o el LEAD, encuadrado dentro del programa Erasmus u otros otro tipo de 

programas. Por eso, otra pregunta que le lanzamos es si existen convenios y programas 

de cooperación internacionales o nacionales ya formalizados. 

Y en tercer lugar y último, ¿qué buscan? Un lugar para vivir con una calidad de 

vida y unas infraestructuras de comunicación, que obviamente la ciudad de Huesca 
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tiene, por su entorno, por sus gentes, pero que, sin embargo, hoy por hoy, yo no le voy a 

plantear el problema de la vertebración, que ya se lo han planteado, pero sí que le 

planteo otro que es el problema para encontrar vivienda. Y, en ese sentido, le lanzamos 

una penúltima pregunta, que es si se ha hablado algo con el alcalde y qué soluciones le 

ha dado. 

Y por último, respecto al tema de los fondos europeos encaminados a la 

digitalización, nos gustaría saber en qué medida se van a ver afectados o cuánto podrían 

captar. Nada más. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Fernández. 

Tiene la palabra la señora Lasobras, del Grupo Parlamentario Chunta 

Aragonesista. 

 

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

todos y a todas. Buenas tardes, señor Correas. Bienvenido y gracias por sus 

explicaciones. 

En esta legislatura ya hemos tenido ocasión de hablar sobre la situación de los 

parques tecnológicos en Aragón y lo que dijimos en aquel momento es lo que queremos 

para el futuro de este tipo de instalaciones. Y es que Aragón debe basar sus propuestas 

en el valor propio que suponen las nuevas tecnologías para el ámbito de la economía. 

Por este motivo, parques como el de Walqa, ubicado en Huesca y que cuenta con más 

de veinte años de su creación, son parques impulsados desde lo público que tienen un 

papel esencial a la hora de dar un impulso a las empresas, al que también contribuye su 

ubicación y el tipo profesional requerido por estas industrias del siglo XXI. 

Sus objetivos fundacionales siguen teniendo vigencia a fecha de hoy, que eran 

conseguir asentar en este parque tecnológico empresas y entidades de investigación, 

innovación, desarrollo o producción singular de tecnología vinculadas al sector de las 

tecnologías de la información, sin olvidarnos la formación de personal. 

Compartimos el propósito expuesto de crear en este centro un entramado potente 

de innovación y tecnología para ser referencia en Aragón. Nos ha expuesto las 

actividades que se realizan para conseguir todos estos objetivos, tanto de asesoramiento, 

formación e información a empresas. Igualmente, nos ha indicado las acciones de 

difusión, concienciación y sensibilización que se realizan desde Walqa, entre las que 

quisiera destacar, ya que estamos muy cercanos al 8 de marzo, el proyecto Ciencia y 
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Tecnología en Femenino o los actos del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la 

Ciencia. De hecho, quiero recordar también aquí que una de las instalaciones, desde el 

año 2018, tiene como nombre el acto merecido de homenaje y ejemplo el de María 

Josefa Yzuel, la primera profesora de Física en una universidad en todo el Estado. Una 

jacetana pionera y referente, porque las mujeres científicas existen y sus méritos 

merecen, por supuesto, este reconocimiento público. Reconocimiento que esta mañana 

en la Comisión de Universidad, Ciencia y Sociedad del Conocimiento también ha 

quedado clara la lucha de las científicas por tener su espacio. 

También la colaboración que hacen con la universidad también es y debe ser un 

elemento prioritario para crear sinergias entre ambas instituciones en beneficio mutuo. 

Además, tampoco podemos olvidar que una de las tareas de Walqa es la proyección 

exterior de la marca y todo lo relacionado con la responsabilidad social corporativa, con 

temas como la inclusión y la energía... y la eficiencia energética. A fecha de hoy, ya 

sabemos que hay ocho empresas y entidades con edificios propios, treinta y una 

empresas alojadas en contratos de alquiler y catorce empresas domiciliarias. 

La pandemia, desde luego, ha dejado secuelas en la instalación y esperamos que 

se pueda remontar cuanto antes, aunque no debe pasarse por alto que se han mantenido 

por encima de las cincuenta empresas con unas quinientas personas empleadas, aunque 

ya sabemos que la situación económica del sector industrial está en este momento en 

fase de recuperación. 

Así pues, hay que tomar medidas y adaptarse a estos tiempos, anticiparse a las 

demandas futuras de este tipo de empresas y entidades que pudieran mostrar interés por 

instalarse en Walqa. Apostando, como se ha indicado, por nuevas fórmulas como los 

espacios multifuncionales, oficinas colaborativas concebidas como espacios abiertos, 

espacios de oficinas por proyecto, combinando el entorno presencial con el entorno a 

distancia y, sobre todo, ofrecer a las empresas los medios tecnológicos para integrar 

tanto a un equipo de empleados presencialmente como a un grupo en remoto. 

Se nos ha presentado en esta línea de innovación una propuesta de actuación 

basada en tres ejes que creemos que pueden resultar beneficiosos para que el parque, 

para la atracción de industrias y para la actividad económica. Lugares de encuentro 

empresarial, espacios para hacer crecer a estas empresas, además de impulsar la 

instalación de sedes sociales virtuales en este parque a través del almacenamiento de la 

nube. 
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En definitiva, es necesario seguir apostando por este espacio de Walqa como 

elemento dinamizador de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información en 

Aragón, y hacerlo en un entorno como es Huesca, que permitan ser atractivas para 

seguir creciendo. Hacerlo en este ámbito supondrá mayor valor añadido a nuestros 

productos y servicios con la correspondiente creación de empleo y fijación de la 

población en el territorio. 

Nada más señor Correa, gracias por sus explicaciones. Y le deseamos mejor y 

muchos éxitos en este ámbito y reto profesional que tiene por delante, porque de 

alcanzar las metas planteadas será muy positivo para Walqa, para Huesca y también 

para Aragón. Gracias, presidente. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Lasobras. 

Tiene la palabra la señora Prades, del Grupo Parlamentario Podemos. 

 

La señora diputada PRADES ALQUEZAR: Gracias, señor presidente. Gracias 

también, señor Correas, por los detalles que nos ha dado sobre las acciones que se están 

realizando ahora mismo en el parque y también, pues como consecuencia del trabajo 

que se ha realizado hasta ahora, desde que se puso en marcha este proyecto en 2002. 

Entonces, se decidió apostar por poner en marcha un proyecto orientado a generar 

empleo en sectores altamente tecnificados como son las TIC, la biotecnología, la 

energía. Y bueno, ahora estamos viendo, tras escucharle a usted, que se están abriendo a 

otras actividades evidentemente más novedosas, más acordes a los tiempos que nos está 

tocando vivir, y también que las empresas y la sociedad demanda. 

Como en otros tantos aspectos en los que nos ha afectado la pandemia, nos 

hemos tenido que ajustar y reinventar. El teletrabajo y la digitalización han venido para 

quedarse. Irrumpieron quizás de una manera un poco abrupta a causa de la pandemia, 

pero es evidente que han venido para quedarse. Y, desde luego, nos parece muy positivo 

las actuaciones que ustedes plantean en esos espacios multifuncionales, que tienen la 

capacidad de adaptarse un poco a las demandas o necesidades de las empresas. Esas 

oficinas colaborativas o temporales, pues van a compatibilizar, pues la posibilidad de 

espacios presenciales con trabajo a distancia. Y creo que es lo que en estos momentos, 

como decía antes, estamos caminando hacia ahí. 

Y creo que en esos momentos en que es necesario apostar por la innovación, el 

desarrollo tecnológico con mirada larga, pero hay que actuar ya y nos parece muy 
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adecuado las herramientas de las que usted nos ha detallado: el Walqa meeting, el 

Walqa grow y Walqa cloud, que van totalmente en línea con lo que las empresas están 

demandando para sacar adelante nuevos proyectos y, bueno, sin duda es un atractivo 

más que sumar al parque para atraer a esas empresas. 

Sin embargo, y eso sí que es importante cuando hablamos de I+D+i, Walqa 

también tiene la capacidad de aterrizar la ciencia, la investigación y la innovación a las 

demandas y las potencialidades del territorio. Nos parece una excelente idea que la 

Asociación de Hostelería y Turismo de la Provincia de Huesca, junto a la Consejería de 

Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, planteen la creación en el parque de 

ese Centro de Innovación y Tecnología Gastronómica. 

En esta comisión hablamos frecuentemente de turismo, hablamos de 

gastronomía. En Podemos ponemos en valor ese potencial de estas dos actividades en 

muchas ocasiones, no solo en Huesca, sino también en todo Aragón y en Walqa, pues 

tenemos la posibilidad de combinar innovación, gastronomía, formación y sector 

empresarial. Creo que los ingredientes facilitan que el proyecto sea exitoso. 

También en esta apuesta por impulsar el Parque Tecnológico de la mano de 

actividades que ya se desarrollan en el territorio, se ha nombrado aquí anteriormente, 

nos parece una buena noticia que en el curso 2023-2024 se vaya a impartir en Walqa el 

Grado de Podología de la mano de la Fundación Podoactiva. Es una fundación que tiene 

una fuerte implantación en el territorio y que yo creo que incluso podríamos calificar de 

social la tarea que vienen realizando. 

Y otro ejemplo de la potencialidad y de la versatilidad que tiene el Parque 

Tecnológico es ese centro de proceso de datos del Gobierno de Aragón que tiene allí en 

Walqa, ese cerebro informático de la Administración. Y esa apuesta por la 

ciberseguridad que usted ha nombrado, es modelo cloud híbrido. Y, bueno, también que 

el Ministerio del Interior, a través de un convenio, pues haya decidido contar con la 

Universidad de Zaragoza, unos estudios propios que quizá se podrían convertir en 

máster, pues reafirman esas capacidades, esa potencialidad y esa versatilidad en 

combinación con el territorio, como he dicho anteriormente. 

Nosotras creemos que ese... en esa combinación de factores, intentando adaptar 

las nuevas tecnologías a las capacidades y potencialidades de lo que ya tenemos en el 

territorio es una de las partes importantes del éxito, tanto de las empresas que allí 

decidan instalarse como del propio complejo del parque tecnológico Walqa. Así que 

nosotros creemos que los pasos que se están dando ahora mismo sirven para afianzar lo 
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que ya se está haciendo y también para abrir otras vías, pues a empresas que decidan 

venir a trabajar, instalarse o a desarrollar su proyecto profesional en nuestra comunidad, 

porque evidentemente se están dotando de esas herramientas para que puedan hacerlo en 

condiciones adecuadas. 

Así que yo le felicito. Deseo que realmente este proyecto sea exitoso porque de 

verdad será el éxito de todas y de todos. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Prades. 

Tiene la palabra el señor Gracia Suso, del Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, 

señor Correas, y gracias por venir a esta... a esta comisión de Industria para 

informarnos, pues, bueno, de la situación de este proyecto, que entendemos que es 

estratégico para toda la provincia de Huesca, así como también las actuaciones, ¿no?, 

futuras de esta sociedad, que deben ir encaminadas también a la atracción de nuevas 

empresas. 

Además, pues este año también es especial, ¿no?, porque Walqa cumple su 

vigésimo aniversario, por lo que desde nuestro grupo parlamentario aprovechamos para 

trasladarles nuestra más sincera felicitación. 

Señor Correas, usted es el máximo responsable de esta sociedad. Sabemos que 

tiene gran experiencia en proyectos tecnológicos y también de investigación y su 

responsabilidad al frente de este proyecto, nosotros entendemos que también es 

compartida junto a la del Gobierno de Aragón, porque como bien usted también ha 

dicho, al final es una empresa pública, una sociedad pública que está incluida dentro de 

la Corporación Empresarial Pública del Gobierno de Aragón. 

¿Y por qué? ¿Y por qué le digo esto? Porque entendemos que el éxito, los logros 

que usted pueda conseguir para esta sociedad, pues yo creo que dependen en gran 

medida del compromiso que el Gobierno de Aragón tenga con este Parque Tecnológico 

de Walqa. Y este es un motivo por el cual me gustaría que me respondiera a alguna de 

las siguientes preguntas. 

Mire, la primera es si usted siente el total apoyo y sin fisuras del Gobierno de 

Aragón para que el Parque Tecnológico de Walqa afronte, pues con garantías los 

grandes retos del futuro, porque Walqa ya no es un proyecto nuevo, Walqa ya no es un 

proyecto que se pueda cuestionar. Nosotros entendemos que Walqa es un proyecto 
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consolidado, maduro, y nadie puede cuestionar que es un proyecto que tiene una gran 

proyección de futuro. Muestra de ello, pues son las aproximadamente -creo, no sé si 

actualmente también estarán- cincuenta empresas que pueda haber instaladas, más de 

cuatrocientos cincuenta puestos de trabajo directos que genera y que además 

entendemos que son fundamentales para... para el territorio. 

Es decir, Walqa se ha convertido en un motor para el desarrollo socioeconómico 

de la zona. Genera además, entendemos, un empleo de calidad y tiene el valor añadido 

de la I+D, que en muchas ocasiones o casi siempre, viene desde el sector privado. 

Pero es cierto, esta pandemia ha generado una crisis sanitaria. Esta ha sido 

sucedida también por una crisis económica y aún a día de hoy, estamos sufriendo las 

consecuencias de esta pandemia. A ello hay que unir a un gobierno incapaz de tomar las 

decisiones necesarias y oportunas para sacarnos lo antes posible de esta crisis. Y esta 

crisis, evidentemente, también está afectando a los parques tecnológicos de toda... de 

toda España. Y aprovechando, pues también que está aquí hoy para comparecer, nos 

gustaría que nos informara cómo está afectando esta pandemia, esta crisis en este parque 

tecnológico. Por ejemplo, pues nos gustaría saber cómo ha afectado al número de 

empresas que hay actualmente, al número de trabajadores, a la facturación de estas 

empresas si tiene algún dato o, por ejemplo, también a las patentes. 

Y para ir finalizando, señor Correas, me gustaría volver a insistir, porque al final 

esto son las Cortes de Aragón y somos políticos, me gustaría insistir sobre su opinión, 

sobre las políticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno de España y también 

desde el Gobierno de Aragón en relación, pues a la innovación y a las nuevas 

tecnologías. Nos gustaría saber si usted las considera suficientes. 

Sabe bien que desde la Asociación Nacional de Parques Tecnológicos en 

ocasiones se han demandado nuevas políticas sobre innovación. Por otro lado, Europa 

ha marcado unos objetivos muy claros hacia la descarbonización del planeta, hacia la 

digitalización, hacia las nuevas tecnologías. Y el sector privado, pues debe poner en 

marcha en un corto plazo de tiempo, una profunda transformación tecnológica de sus 

empresas. Para ello, como bien sabe, se va a dotar a todos los países miembros de unos 

fondos europeos; España va a contar con más de ciento cuarenta mil millones. 

Y, por otro lado, estamos también presenciando una transformación del sector 

energético, ¿no?, donde también estamos viendo que se hacen indispensables la 

investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías para obtener energía de una forma 

más limpia. 
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Por lo tanto, y ante estos grandes retos, ¿no?, que nos depara el futuro, los 

parques tecnológicos al final son un pilar fundamental en la investigación y desarrollo 

de estas tecnologías, por lo que ya, para finalizar, nos gustaría saber si ustedes están 

notando esta transformación del sector energético, esta transformación tecnológica que 

tienen que afrontar nuestras empresas. Por un lado, en un mayor apoyo financiero para 

la sociedad por parte del Gobierno de Aragón, en la llegada de nuevas empresas al 

Parque Tecnológico o en la llegada de nuevos proyectos, porque desde el Partido 

Popular entendemos que este, precisamente, es el momento de Walqa y este momento, 

pues no lo podemos desaprovechar. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Gracia Suso. 

Tiene la palabra la señora Soria, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente. 

Bienvenido, señor Correas a esta comisión y muchísimas gracias por todas las 

explicaciones. 

Es verdad que cuando -si no he calculado mal- el próximo mes de septiembre, 

Walqa va a hacer veinte años. Cuando yo preparaba esta intervención y pensaba en 

Walqa, a mí me venían como cuatro dimensiones o cuatro realidades. Cuando hablamos 

de Walqa parece que tenemos que entender: 

Walqa en cuanto sociedad mercantil pública, que está dotada de unos activos 

para realizar un determinado fin o unas actividades. 

Walqa también como una infraestructura que está compuesta por viales, 

parcelas, edificios, aulas, espacios comunes, que suministra una serie de servicios 

básicos como agua, electricidad, gas, fibra, telefonía. 

Wlaqa como un ecosistema o una comunidad que está compuesta por empresas, 

agentes de I+D, entidades que colaboran, trabajadores, emprendedores, en definitiva, 

personas con talento que, de alguna manera, traccionan la innovación. 

Y en último lugar, Walqa también en cuanto a marca, ¿no? A través de su 

imagen, su logo, evocando una serie de valores. 

De modo que si hacemos un mix de cada una de esas dimensiones, podríamos 

hablar de Walqa como algo que supone ofrecer la mejor ubicación para las empresas de 

tecnología e innovación en el Alto Aragón, intentando esa sociedad gestora ser lo más 



Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

03-03-22 

 

(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] 
 
 

25 
 

rentable posible y que además forman un ecosistema potente de innovación y de 

tecnología para ser la referencia en el Alto Aragón. 

Es un proyecto, por tanto, que es clave para el Gobierno de Aragón, que es un 

instrumento fundamental de vertebración que contribuye al desarrollo de la provincia de 

Huesca y por ende, también de la comunidad autónoma. Es un proyecto clave que 

genera empleo en sectores altamente tecnificado como las TIC, la biotecnología, la 

energía y que fundamentalmente el objetivo que persigue es promover la cultura de la 

I+Di, la competitividad y el desarrollo de proyectos de base tecnológica 

Es verdad que además allí cuenta con empresas, con centros tecnológicos o 

instituciones con proyectos singulares que dotan de especial trascendencia y relevancia, 

como digo allí mismo, instalados como puede ser la Fundación del Hidrógeno, el 

planetario, el Centro de Procesos de Datos del Gobierno de Aragón, AST, expertos en 

ciberseguridad de máximo nivel, de blockchain o Podoactiva, que yo creo que es el fiel 

reflejo de lo que es la industria 4.0 en estos momentos. 

Podemos decir que otra de las virtudes que tiene Walqa es que está incardinado 

con ese lema que persigue el Gobierno de Aragón, de ese Aragón social, verde y digital, 

ya que es vocación de sostenibilidad, incluso siendo pionero en el uso de las renovables 

hace unos años. 

Es verdad, a mí me gustaría preguntarle -lo hemos hablado antes fuera de 

comisión- que si Walqa se ha visto de alguna manera afectado por los efectos de la 

pandemia. Que entiendo que sí, porque pocos sectores se han visto de alguna manera al 

margen o que se han visto poco afectados. 

Es verdad que yo, por lo que he leído, ha sabido también aprovechar y hacer de 

esta crisis una oportunidad y que ha sabido de alguna manera aprovechar las 

oportunidades con desarrollos propios de las empresas del parque, ofreciendo 

soluciones ante la COVID y que de alguna manera eso ha sido el caldo de cultivo 

propicio para que se consiguiera una colaboración estrecha y fructífera entre las 

empresas del parque. 

Me gustaría hacer un paréntesis porque se ha dicho aquí una cuestión que no se 

ajusta a la realidad. Y es que la señora Bernués ha hablado de que en la proposición no 

de ley 277/20, que se presentó para ayudas para los alquileres de los parques 

tecnológicos, apoyaron todos los grupos de la oposición, salvo los que apoyamos al 

cuatripartito. Pero no es cierto. Precisamente se quedaron solos el Partido de 
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Ciudadanos y ninguno de los grupos apoyamos esa iniciativa. Simplemente por que 

quede constancia y que se refleje en el Diario de Sesiones. 

En cuanto a lo que se refiere a las actividades presentes, yo creo que tiene que 

seguir en esa línea, tiene que asesorar y acompañar a las empresas, esa zona de co-

working al final es clave. También acciones de concienciación y de sensibilización, esa 

Semana del Emprendimiento, Semana de la Ciencia, ese Día Internacional de la Niña y 

la Mujer en la Ciencia, acciones de difusión, seguir haciendo jornadas, congresos. 

También esas acciones de formación o de información con esos cursos, por ejemplo, de 

Postgrado en Ciberseguridad. Y la ejemplificación y proyección en el exterior con esa 

materia de responsabilidad social corporativa. 

Eso de cara al presente, pero también de cara al futuro. Y nos ha gustado mucho 

esos dos estudios que se generaron y que al final hablaban de cómo los grandes retos 

por los que ahora todos los parques tecnológicos atraviesan no puede ser sino la 

reconversión con la digitalización y para ello talento y, sobre todo, retener el talento de 

nuestro territorio, que lo existe y que lo hay, pues ofreciendo las oportunidades que sean 

necesarias para que nuestros jóvenes, de alguna manera en el territorio, pues puedan 

quedarse a desarrollar allí su proyecto de vida. 

Es verdad que asistimos a cambios en la manera de trabajar y de relacionarse las 

empresas, que ha favorecido la digitalización y que esto además se ha visto acelerado 

por la irrupción de esta pandemia y que eso ha tenido que llevar obligatoriamente, pues 

a una reflexión en torno a las estrategias. Eso ha supuesto, como muy bien ha dicho y 

que lo hemos podido ver, esa renovación en la propuesta de servicios de la imagen, de la 

web, que sin duda es una mirada de presente y de futuro y que trasladan y que reflejan 

ese cambio y esa renovación. 

Lo mismo en el sentido del Walqa meeting, en cuanto a los encuentros 

empresariales; el Walqa grow, centrado en el crecimiento de los proyectos; o el Walqa 

cloud, pues aportando nuevas soluciones que son necesarias en este mundo global. 

Yo creo -y voy concluyendo ya- que hablar hacia el futuro o mirar al futuro de 

Walqa supone, sobre todo, centrarse en uno de los pilares más robustos que tiene, que 

son sus empresas, sus personas, que tanto talento aportan al entorno. Es verdad que se 

ha hablado en torno a Amazon. Yo creo que esté en Walqa o esté en Plus, al final se 

trata de que Huesca está puesto en el mapa. De alguna manera es una buena noticia. Y 

ya sea cualquier americano o cualquier chino, siempre que se ponga a ver los centros de 

Amazon en Europa, verá que está Huesca, verá que está cerca Madrid, verá que hay 
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centros tecnológicos al lado, que contamos con un tren de alta velocidad como es AVE. 

En fin, que todo suma y que esté en uno u otro, lo que nos ha permitido que Amazon 

venga es que estemos ya con la chincheta en el mapa. 

Yo, por último, agradecerle, señor Correas, su comparecencia en esta comisión y 

seguir animándole a que sigan tratando con ese interés y cuidado desde el Gobierno de 

Aragón a proyectos tan importantes, en este caso, como es el de Walqa, pero también 

con el resto de parques tecnológicos. Gracias, señor presidente. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Soria. 

La comparecencia concluirá con la respuesta del director gerente durante un 

tiempo de diez minutos. Cuando quiera, señor Correas. 

 

El señor director gerente del Parque Tecnológico Walqa (CORREAS USÓN): 

Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a las portavoces y... 

portavoces de los grupos parlamentarios. Muchas cuestiones que responder. Solo diez 

minutos que disponemos en esta sesión. En cualquier caso, sí que les quiero recalcar 

que estoy disponible, Walqa está disponible en cualquier momento, efectivamente, pues 

para que nos conozcan mejor, para que nos visiten, para que nos planteen también 

cualquier duda que pudiera haber y cualquier sugerencia en el que podamos mejorar, en 

esa misión que creo que han dejado claro y patente todos ustedes, que es la de crear 

riqueza, crear valor en el territorio, crear marca, crear ese atractivo tanto para las 

personas de Aragón como para que vengan de fuera personas e inversiones. 

Empezando por los tiempos que corren. Efectivamente, la afección de la 

pandemia. Pues la afección de la pandemia ha tenido... ha tenido dos caras. Por un lado, 

efectivamente, han sido momentos que todos... todos y en todas circunstancias han sido 

duros. Efectivamente, pues se vaciaron los parques tecnológicos, se vaciaron las 

oficinas, se vaciaron los parques infantiles, se vació todo y ha tardado mucho, mucho 

más de lo que todos nos podíamos esperar en volver a una actividad que podríamos 

decir casi normal. De hecho, pues después de siete olas ya no sabíamos cuándo empezar 

a lanzar, volver a... De hecho, hemos lanzado este plan comercial porque lo tenemos 

preparado desde hace unos meses, pero hemos querido esperar realmente, pues a que se 

mitigará esta última... esta séptima y esperemos que última ola; igual que hemos tenido 

que ser muy cautos con todas las actividades presenciales que realizábamos, que 

también es cierto que el parque Walqa siempre ha estado creando ecosistema y la mejor 
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manera de crear ecosistema es que las personas se junten, se hablen, se rocen, ¿no? Y 

esto, pues no ha sido posible durante más de año y medio. 

Es cierto que el número de empresas prácticamente no ha disminuido. Es cierto 

que ha habido algunas empresas que han tenido que plegar velas. Es cierto que, sobre 

todo, aquellas empresas que estaban en estadios más incipientes: emprendedores, 

emprendedores individuales que, efectivamente, tenían que hacer economía hasta el 

último céntimo, no se podían permitir ni siquiera estar en el espacio co-working. Y 

efectivamente, les hemos favorecido todo lo posible el que pudieran disponer de otros 

medios diferentes a los que estaban, renegociar los contratos... en fin, cualquier 

facilidad. Y aquellas empresas que se dedicaban, por ejemplo, pues a la organización de 

eventos y marketing, que efectivamente también han sufrido mucho y a todas les hemos 

querido acompañar en todo lo que hemos podido. 

Las empresas que se dedican a la tecnología no han sufrido en términos de 

facturación, no han sufrido en términos de empleo, es más, han crecido y alguna 

empresa incluso se ha sentado en Walqa durante la pandemia. De hecho, Walqa, Parque 

Tecnológico, solo estuvo cerrado los quince días de cierre total que hubo en... creo que 

fue abril de 2020; y el resto del tiempo ha habido actividad, ha habido actividad, claro, 

cada... según lo que cada empresa establecía. De hecho, todavía hay empresas que 

tienen unos regímenes de trabajo presencial muy limitados y muy restringidos, y eso ya 

es cada empresa. 

El personal del parque ha estado presente, salvo esos quince días en los que no 

se podía, desde luego, que acudir. Incluso ha habido empresas, les tengo que decir, que 

la pandemia, afortunadamente para ellas, ha resultado una enorme oportunidad de 

negocio porque tenían el producto adecuado en el momento adecuado. Entonces, aquí 

ha habido para todos los gustos, pero para el parque ha sido, por lo general, o neutro o 

incluso positivo, para las empresas del parque. No tanto, evidentemente, para parque 

tecnológico Walqa, donde, evidentemente, nos ha limitado mucho, tanto la actividad 

habitual en la cual damos valor, entendemos que mejor valor damos a las empresas y a 

los profesionales que trabajan en el parque, como también a la venta. Porque, 

evidentemente, ¿cómo vas a vender oficinas cuando nadie quiere estar en una oficina? 

Entonces, ahí evidentemente hemos tenido un año y medio de parón que, como he 

mencionado antes, también nos ha servido para ese momento de reflexión; hemos 

dispuesto de ese momento de reflexión observando qué hacían otros, analizando qué 

hacían otros parques, hablando con ellos, compartiendo esas experiencias. Y 



Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

03-03-22 

 

(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] 
 
 

29 
 

efectivamente, pues todos... todos sufríamos y adolecíamos de los mismos... de las 

mismas penas, ¿no? 

Creo que también lo han mencionado -en este caso, la señora Prades-, la 

potencialidad del territorio. Eso creo que es fundamental. Lo ha mencionado y no puedo 

estar más de acuerdo con usted, que efectivamente tenemos que exprimir el potencial de 

nuestro territorio. Y en este caso Huesca es, sobre todo, entendemos que, sobre todo, es 

turismo y sobre todo sector agroindustrial, que es un sector enormemente tecnificado, 

donde tenemos muchas empresas recientes que se han instalado en el parque, que están 

desarrollando unos productos y unos servicios del más alto nivel tecnológico para las 

empresas del sector agro. 

Por lo tanto, tenemos que dar ese foco hacia nuestro territorio, hacia lo que 

somos en realidad. No pretender ser... mirarnos en espejos ajenos, sino realmente con... 

realmente humildad, pero conciencia de trabajar aquellas potencialidades que tenemos y 

además trabajarlas -y también se ha mencionado- trabajarlas en cooperación. 

Trabajamos muy a gusto con el Ayuntamiento de Huesca. Trabajamos muy a gusto con 

los departamentos del Gobierno de Aragón. He mencionado vertebración, movilidad y 

vivienda para las cuestiones de transporte, educación con toda la cuestión de formación 

profesional que tanto se necesita y tantas oportunidades nos puede... nos puede dar. 

Porque efectivamente, los perfiles tecnológicos que se forman en el entorno de Huesca 

son precisamente de ciclos formativos y son fantásticos para el tipo de actividad que 

desarrollan las empresas que se asientan en Walqa. 

Y con el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento -

disculpen- pues, efectivamente, con toda la potencialidad que hay conjunta: con el 

Grado de Podología, es decir, volver a que haya universidad, que nunca se ha llegado de 

ir la universidad, evidentemente, y siempre ha estado presente en el Parque 

Tecnológico, pero que ahora vemos nuevas oportunidades, muy sólidas, muy sólidas, 

sobre todo porque la raíz ya la tiene en el territorio. No estamos tratando de traer algo 

ajeno y tratar de que se... de que se enraíce, sino que lo que ya tiene raíz lo estamos 

haciendo crecer; y esa es la mejor garantía de que, efectivamente, aportando cada uno lo 

mejor que podemos hacer y, en este caso, Walqa lo mejor que puede hacer es el trabajo 

de su equipo, al cual me quiero referir con un especial cariño, porque realmente el éxito 

que podamos tener desde Walqa es, en primer lugar, el del equipo. Es un equipo 

fantástico, con una concienciación, con un sentido del deber que, bueno, me van a 

brillar los ojos; ya me disculparán. Entonces, desde luego, señor Guerrero, voy a 
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trasladarles las felicitaciones al equipo porque son los primeros que se lo merecen, 

desde luego. 

Datos concretos. Pues los tendría que elaborar sobre qué parte del PIB de 

Huesca está generado dentro del Parque Tecnológico Walqa. Me disculpará, señora 

Fernández, pero ese dato desgraciadamente no lo tengo a mano. Solo le puedo decir una 

cosa: en los Premios Empresa de Huesca, de la provincia de Huesca, de CEOs, 

CEPYME, las empresas... normalmente las nominadas y las ganadoras de los 

galardones de mejor empresa y de empresa a la innovación, de innovación y algunas 

veces incluso de internalización, son empresas que están en Walqa. Con lo cual, yo creo 

que ese es el máximo exponente que les puedo mostrar hoy con la información verídica 

que tengo de que realmente Walqa está cumpliendo esa labor. 

Muchas veces nos tenemos que plantear qué pasaría... no es qué ha aportado 

Walqa, sino qué pasaría si Walqa no hubiera estado. Eso, a veces, nos cuesta 

visualizarlo, pero se me ocurre un montón de ejemplos de cosas que no habrían pasado 

nunca. Y efectivamente, como bien decía el señor Gracia Suso, es empleo de calidad. 

Son... yo lo cifraría en, por lo menos trescientas personas de una cualificación muy alta, 

que, si no estuviera Walqa, si ese... si esa inversión, si ese esfuerzo del Gobierno de 

Aragón no se hubiera hecho en su momento, posiblemente no estarían, no estarían. 

Entonces, ese es el gran valor que ha aportado el esfuerzo del Gobierno de Aragón y lo 

que tenemos que hacer, el legado que tenemos que hacer es efectivamente, como bien 

han dicho, de proseguir y que, y que sea cada vez más importante, mayor trascendencia 

en su propio territorio, en primer lugar, pero con la ambición de hacernos oír fuera. 

Ahí también quiero referirme al trabajo conjunto con otros parques que nos 

permite esa ventana al mundo. Por ejemplo, el parque Walqa y ahora con los fondos 

europeos, los fondos de recuperación también lo vamos a ver en el ámbito energético. 

Fue ejemplo ya hace quince años en cuanto a implantación de energías renovables y eso 

es uno de los grandes retos, de los grandes proyectos en los cuales estamos embarcados 

con la mayor ilusión y no solo desde la sociedad gestora, como muy bien ha dicho la 

señora Soria, la sociedad gestora es una de las partes que podemos entender que es 

Walqa; Walqa es muchas cosas, una de ellas es la sociedad gestora. Estamos 

embarcados en aprovechar las fantásticas condiciones que tiene Walqa para la 

generación de energía renovable, para reverdecer nuestra huella, porque eso, aparte de 

ser un deber que tenemos como sociedad cada uno y que tiene que permear hasta cada 

uno de nosotros, es una gran oportunidad, porque podríamos ser de las primeras 
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ubicaciones donde el porcentaje de energía renovable sea muy alto y eso seguramente 

nos traerá más de lo que nos quitará. Entonces, ahí tenemos que perseverar. 

Confiamos mucho en la situación actual y en los fondos y efectivamente el 

apoyo y sin fisuras del Gobierno de Aragón, lo manifiesto que lo tenemos, lo siento. Y 

no solo el del Gobierno de Aragón, sino el de toda la sociedad oscense y aragonesa. 

Muchísimas gracias por su atención, por sus preguntas y estoy a su disposición. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Muchísimas gracias, señor Correas, 

por su exposición y por cómo se ha ceñido a los tiempos. 

Si les parece, señores diputados, vamos a hacer un receso para despedir al 

director gerente durante un par de minutos y continuaremos con la comisión. Muchas 

gracias. [Se suspende la sesión]. 

 

El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Buenas tardes, señorías. 

Continuamos con la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de 

hoy, 3 de marzo del 2022. Vamos directamente al tercer punto del orden del día: debate 

y votación de la proposición no de ley, número 70/22, sobre el impulso del Camino de 

Santiago-Camino Francés, a su paso por Aragón como elemento dinamizador del 

turismo, presentada por el Grupo Popular, para cuya exposición tiene, el señor Gracia 

Suso, cinco minutos. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente. 

Hoy presentamos ante esta comisión una iniciativa parlamentaria que, en 

principio, debería contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Es una 

iniciativa con la que pretendemos impulsar el Camino de Santiago, concretamente el 

Camino Francés, a su paso por nuestra comunidad autónoma. Y es que, además, pues no 

es la primera vez que diferentes grupos parlamentarios presentan en estas Cortes 

iniciativas para potenciar y poner en valor este proyecto turístico sostenible. 

¿Y cuál es el motivo por el que hoy concretamente presentamos esta iniciativa? 

El principal motivo es el pésimo estado en el que se encuentra actualmente este camino 

a lo largo de su trazado y también la escasa promoción y difusión que se le está dando al 

mismo. 

Es cierto que se han realizado inversiones puntuales en los últimos años, se han 

colocado pasarelas, se han estabilizado taludes, pero este Camino de Santiago y Camino 
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Francés, a su paso por Aragón, requiere de que el Gobierno de Aragón realice las 

inversiones necesarias a lo largo de todo su trazado. Inversiones que deben tener como 

principal objetivo la reparación, la conservación y el mantenimiento del mismo. Solo 

hay que dar una vuelta para ver la deficiente señalización del mismo, el nulo 

equipamiento que tienen las zonas de descanso donde los peregrinos no tienen ni una 

simple papelera para tirar cualquier envase o residuo que puedan generar. Y además, 

son muchas también las personas y las asociaciones que han denunciado el pésimo 

estado de conservación y también las dificultades con las que se encuentran las personas 

con dificultades de movilidad o incluso los ciclistas para poder recorrer su trazado, 

especialmente en la zona del Somport. 

A todo esto, hay que añadir que la Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago elaboró un informe en el año 2020 sobre el desarrollo del Camino de 

Santiago... de Santiago-Francés a su paso por Aragón. Catalogaban este proyecto 

turístico como un elemento dinamizador del territorio que se ha convertido además en 

un pilar fundamental para el desarrollo económico, social, cultural, patrimonial y 

cultural del territorio. Un informe que no solo pone de manifiesto las debilidades y las 

deficiencias de este ambicioso proyecto, sino que también plantea con ilusión el poder 

trabajar conjuntamente en sus fortalezas y en aprovechar las oportunidades que nos 

brinda este proyecto turístico. 

Miren, este es el momento de actuar. Es el momento de realizar una gran 

inversión que recupere el esplendor de esta gruta... de esta ruta turística que despierta un 

gran interés cultural. Ustedes son el gobierno. Ustedes van a contar con fondos 

europeos. 

Miren, este año, en la Dirección General de Turismo, van a tener veinte 

millones de euros para proyectos turísticos sostenibles y no podemos dejar escapar esta 

oportunidad. Desde el Partido Popular estamos convencidos de que este es el momento 

de invertir en el Camino Francés a su paso por Aragón. Es el momento de invertir en 

Jaca. Es el momento de invertir en su comarca y hay que llevar a cabo las actuaciones 

necesarias para que este proyecto estratégico fomente el desarrollo socioeconómico de 

los municipios por donde discurre su trazado. 

Estamos convencidos de que hay que seguir trabajando en este tipo de proyectos 

por varios motivos: para mitigar la despoblación, para poner en valor también nuestro 

patrimonio cultural. Un proyecto, además, que respeta la autenticidad sociocultural, 
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integra a los municipios en actividades turísticas, genera empleo local y estimula 

también el desarrollo de empresas turísticas. 

En resumen, estamos hablando de un proyecto turístico que encaja en todos los 

sentidos con el modelo de turismo sostenible que todos anhelamos para nuestra 

comunidad autónoma. Por ello, vamos a instar al Gobierno de Aragón a potenciar este 

Camino de Santiago, el Camino Francés a su paso por Aragón para que realice las 

inversiones necesarias para su mejora, conservación, promoción y difusión, de forma 

que las actuaciones desarrolladas lo conviertan en un destino turístico que fomente el 

desarrollo socioeconómico de las zonas por donde discurre su trazado. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Pues muchísimas gracias, señor 

Suso. Ha clavado usted el tiempo de los cinco minutos. 

Turno ahora para intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes 

durante el tiempo máximo de tres minutos. Empezando... bueno, excusamos al 

representante del Grupo Izquierda Unida-Grupo Mixto, que no ha podido estar. 

Pasamos directamente al representante del Grupo Aragonés. Señor Guerrero, suya es la 

palabra por tres minutos. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias. 

Señor Gracia Suso, felicidades por descubrir el Camino de Santiago a su paso 

por Aragón. Le vi pletórico en las últimas fotos y más vale tarde que nunca. Yo creo 

que está bien que descubra el Camino de Santiago en Aragón, porque además, quiero 

decir, los que hemos frecuentado diversas partes del camino, podemos observar de que, 

claro, la papelera, según los kilómetros que haga y en el sitio en el que está ubicada la 

papelera si es un camino público o privado. 

Yo creo que ahora, hablando en serio, lo importante es que Aragón lleva ya 

muchísimos años apostando por el Camino de Santiago dentro de sus políticas a nivel 

de turismo que tenemos en base a nuestras competencias. Pero no solo el que viene a su 

paso por el Camino Francés, sino por el Camino Jacobeo que viene de la parte del Ebro 

o bien el camino que viene de Cataluña; es que hay muchísimas partes que son el 

Camino de Santiago. 

Y además el Gobierno de Aragón está trabajando de forma importante, y no se 

preocupe que seguro que invierte en poner en valor no solo a nivel de 

acondicionamiento, sino también de promoción, a nivel de dinamización, a nivel de 
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difusión. Recientemente ya ha habido algún tramo, algunos proyectos, la Alventosa, la 

Sotonera, que han conseguido dos millones de euros, dos millones de euros para intentar 

acondicionar las partes del mismo. 

Y en definitiva, se está trabajando en otra serie de acciones, como puede ser la 

inauguración del Año Jacobeo con la inauguración del Pilar de Zaragoza, la web del 

Camino de Santiago desde Oloron a Undués de Lerda, el vídeo del Camino de Santiago 

a nivel de lo que es la promoción turística, el diseño y elaboración de soportes gráficos 

para ferias y actos de promoción turística -lo pudo ver también en Fitur-, puesta en valor 

del Somport como puerta de inicio del Camino de Santiago en España. Y, en definitiva, 

una campaña de imagen y de comunicación importante que esto es recientemente. 

Y además en lo que tiene que ver con la incorporación del mismo, se hizo dentro 

de lo que es el plan de choque del sector turístico para hacer frente al COVID. Es decir, 

hablar del Camino de Santiago es algo importante en Aragón; no estamos hablando de 

la dinamización puntual de una acción concreta en una localidad concreta. 

Entendemos que el fondo de su iniciativa, como siempre hace, es constructiva, 

pero en definitiva son cosas que estamos haciendo ya desde el Gobierno de Aragón con 

mucha fuerza, que vamos a seguir haciendo con mucha potencia e independientemente 

de que le tengamos que votar en contra, nos alegramos de alguna manera de que 

descubra la importancia que tiene el Camino de Santiago en Aragón. 

 

El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señor Guerrero. 

Turno ahora del representante del Grupo Vox. Señora Fernández, tres minutos. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. 

Desde el Grupo Vox apoyaremos esta iniciativa. Entendemos que el año pasado 

fue un año muy relevante para el Camino de Santiago por ser Año Jacobeo y por eso 

creemos que es una gran oportunidad materializar y divulgar los valores del Camino de 

Santiago en Aragón y realizar cuantas inversiones de adecuación fuesen necesarias para 

atraer turismo, generar impacto económico en las localidades por las que atraviesa, cosa 

que no... pensamos que no se acabó de hacer como se debería. 

El Camino de Santiago, según el obispo de Jaca, el año pasado, cuando se 

iniciaba el año compostelano, es un sendero de esperanza. Bien, pues, en este sentido, el 

camino es una oportunidad, una esperanza desde nuestro punto de vista para muchas 

localidades del Pirineo, donde el sector terciario es muy relevante. Porque un informe 
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de 2018, elaborado por un amplio trabajo de campo por la Universidad de Santiago de 

Compostela sobre el estudio del impacto económico del Camino, recogía como 

conclusiones el alto impacto económico que los peregrinos suponían en los 

ayuntamientos que el camino atraviesa. 

Y en Vox tenemos claro que los vecinos aprecian lógicamente esos impactos 

económicos favorables en los ingresos y el nivel de vida de sus... de sus ayuntamientos, 

de sus municipios, que impulsa a la vez el comercio local, las posibilidades de empleo o 

la actividad turística. 

Es claro, por eso, que la riqueza que genera el Camino de Santiago no perjudica 

a otras actividades y que sus beneficios son para residentes del propio ayuntamiento. Es 

decir, que vertebra Aragón y, por lo tanto, teniendo esa posibilidad, no parecería lógico 

desaprovecharla o no aprovecharla tanto como se debiera. 

Creemos que es necesario todo tipo de acciones que permitan al sector turístico y 

hotelero ver algo de luz después del túnel al que se les ha obligado a meterse en estos 

años de crisis sanitaria. Por eso, también creemos necesarias realizar esas inversiones 

para la mejora, conservación y promoción que pongan en valor no solo nuestros ricos 

recursos naturales y patrimoniales, sino también realizar acciones de marketing que 

permitan revalorizar nuestra rica oferta gastronómica en todos los alojamientos y 

restaurantes de las comarcas por las que pasa la ruta. Y por no dejarlas también fuera, 

también facilita y dé seguridad a las agencias de viaje que puedan promocionar el 

camino. 

La inversión pensamos que no es alta en comparación con los retornos esperados 

y además existe el deber moral, como ya he dicho, con un sector que ha sido 

especialmente castigado por las medidas impuestas durante el Estado de Alarma. 

Para terminar, quiero recordarles que Vox realizó una enmienda en los 

presupuestos de este año destinada a incrementar la ayuda a mejora y adecuación a lo 

largo del Camino de Santiago en Aragón, a la cual el cuatripartito, como siempre, dijo 

no. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias a usted, señora 

Fernández. 

Turno ahora de la representante del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 

Señoría Lasobras suya es la palabra, por tres minutos. 
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La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente. 

Bueno, pues hoy nos trae el PP una iniciativa para relanzar el Camino de 

Santiago-Camino Francés, como si hasta ahora no se hubiese hecho nada. Y desde 

Chunta Aragonesista siempre hemos defendido el impulso de este camino como 

herramienta... desde Chunta Aragonesista siempre hemos defendido el impulso de este 

camino como herramienta para el desarrollo de todo el valle. 

Señor Gracia Suso, voy a mencionar alguno de los trabajos o inversiones que se 

han realizado desde el Gobierno de Aragón a este respecto, para dejar claro que no ha 

habido ningún tipo de abandono; todo lo contrario. Yo también he realizado el trazado 

de ese camino y usted ha nombrado, por ejemplo, el tema de las papeleras, una papelera 

no se puede poner en cualquier sitio y los que llevamos mochila estamos acostumbrados 

a meternos lo que nos sobra en la mochila y tirarlo cuando llegamos a nuestro destino. 

Comenzaré por diciembre del 2018, cuando se aprobó la Directriz Especial de 

Ordenación del Territorio del Camino de Santiago-Camino Francés, a su paso por 

Aragón. Con esa directriz se trataba de promover el desarrollo sostenible de Aragón, 

haciendo compatible la gestión, la protección, la mejora del patrimonio natural y 

cultural con la competitividad económica, la cohesión social y el equilibrio demográfico 

de todos esos municipios. Más de dieciséis municipios, términos municipales y dos 

comarcas: Jacetania y Cinco Villas. 

Todas las acciones han estado encaminadas a darle mayor publicidad y 

recuperación del interés de los peregrinos y peregrinas por ese camino. Desde el 

Departamento de Vertebración se han efectuado diferentes trabajos: señalización, hitos 

de camino, puesta en marcha de áreas de descanso, reparación de vallado, escalones de 

piedra, reconstrucción de muros de mampostería y también acondicionamiento, 

limpieza y desbroce. 2018 y 2019, casi veinte mil euros. 2020, cuarenta mil euros. 2021, 

sesenta mil euros más veinticinco mil euros del convenio con la ONCE para realización 

y mejora de la aplicación, sobre todo para accesibilidad. 

2022 y 2023 está previsto actuaciones por una cuantía de ciento veinte mil euros 

y, por otro lado, se ha rehabilitado la cochera francesa de la Estación Internacional de 

Canfranc como centro de acogida de peregrinos del Camino de Santiago, con un punto 

de información, área expositiva, zona de audiovisuales, aulas de lectura y ordenadores. 

Total, casi seiscientos mil euros. A toda la inversión citada se suman treinta mil euros 

que se han invertido en sucesivas celebraciones de las Jornadas del Camino de Santiago. 
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Además, a partir de septiembre de 2021, los peregrinos que llegan a Aragón por 

el Somport estrenan una nueva pasarela: 2,2 millones de euros, financiados al 65% con 

fondos europeos para construir un gran paso sobre el río junto al Fuerte de Portalet. Es 

una de las actuaciones más importantes que se han incluido en el Proyecto Arlés 

Aragón-Camino Francés, dentro del Programa de Cooperación Interregional España-

Francia-Andorra, que busca el desarrollo de actividades económicas, sociales y 

medioambientales transfronterizas, a través de estrategias conjuntas a favor del 

desarrollo del territorio sostenible. 

Pero no solamente se ha hecho esto desde Vertebración, también desde Industria, 

la web del Camino de Santiago, desde Oloron a Undués de Lerda, el vídeo del Camino 

de Santiago, soportes gráficos, puestas en valor del Somport como puerta de inicio del 

Camino de Santiago, campañas de imágenes y comunicación. Y desde el Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte, en concreto desde la Dirección General de Patrimonio 

y Dirección General de Cultura, también se ha difundido este Camino de Santiago. 

Entonces, señor Gracia Suso, con todo lo que usted me... le comentado, en todo 

caso, usted tendría que haber traído aquí y continuar trabajando para este camino de... o 

sea, este Camino Francés-Camino de Santiago y de Aragón. Sería eso, pero desde luego 

sí que se ha hecho, yo creo que lo he dejado claro todas las actuaciones que se han 

hecho y desde luego, nosotros, apostamos por el impulso de este camino, como se ha 

venido trabajando hasta ahora. 

 

El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora Lasobras. 

Turno ahora de la representante del Grupo Podemos Equo Aragón. Señora 

Prades, tres minutos. 

 

La señora diputada PRADES ALQUEZAR: Gracias, señor presidente. 

Seré breve porque muchas explicaciones las han dado y hay muchos detalles que 

quienes me han precedido. 

En Podemos Aragón consideramos el Camino de Santiago, el Camino Francés 

como un valor muy importante dentro del patrimonio natural y cultural de nuestra 

comunidad. Importante también, evidentemente, por su potencial dinamizador del 

turismo, un turismo desestacionalizado que en tantas ocasiones aquí reclamamos. 

También por la economía que es capaz de generar. Y también podríamos decir que 

descentralizado, porque su trazado engloba hasta dieciséis municipios y transcurre por 
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veintinueve asentamientos. Muchas veces lo que reclamamos es que el turismo llegue a 

todas las partes del territorio, lo ponemos en valor y creo que el Camino de Santiago 

Francés consigue cumplir ese cometido. 

Ustedes en su iniciativa piden diferentes acciones para el desarrollo económico 

de estas zonas. Desde el Gobierno de Aragón, como le han explicado, ya se están 

realizando estas acciones. Está incluido tanto en el Plan Aragonés de Estrategia 

Turística 2020-2040, en la Estrategia Aragón Turismo Sostenible 2030. Desde ambos 

planes se están impulsando y promocionando. Y lo que nos parece también muy 

importante es que estas tareas se están realizando con la gente del territorio y también 

de la mano de los principales agentes implicados. Se han realizado dos jornadas con 

agentes de viajes y con prensa especializada, y también se ha visualizado en Fitur 

como... y se ha presentado en Fitur como le han explicado. 

Se han puesto en marcha diferentes campañas, se las han detallado con 

anterioridad y lo que es muy importante, que para poder llevar a cabo todas estas tareas, 

desde el Gobierno central, por medio de dos reales decretos, se han destinado al Camino 

de Santiago Francés más de cuatro millones y medio a través del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Creo que le hemos detallado todas las acciones que se han llevado a cabo, de la 

importancia que el Gobierno de Aragón da al tramo del Camino de Santiago Francés y 

evidentemente su iniciativa no podemos votarla a favor. 

 

El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora Prades. 

Turno ahora de la representante del Grupo Ciudadanos. Señora Bernués, suya es 

la palabra por tres minutos. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Muchas gracias, señor presidente. 

En principio comentarle que evidentemente vamos a votar a favor de esta 

iniciativa, que además nos parece una buena iniciativa y no entiendo por qué a los 

grupos del Gobierno les parece mal y van a votar en contra. No lo entiendo, porque de 

verdad es una buena iniciativa. Si no pasa nada por que hayan hecho durante estos años 

determinadas inversiones, pero no quita para que ponga en valor la necesidad. Y, de 

hecho, creemos que el resto de zonas de tramos del Camino están bastante mejor 

desarrollados y con muchos más servicios que lo que tenemos en el Camino Francés del 

Gobierno de Aragón, en este caso por la zona de la comarca donde está pasando. 
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Con lo cual, pues no vemos que haya tanto problema en aceptar esta iniciativa y 

que sirva de revulsivo también para todas esas zonas que desarrollen esa infraestructura. 

Sí que es cierto que ya existía una directriz en el 2018, una directriz especial, 

especialmente en este 2021, en el año pasado, que era el Año Santo y que se ha 

desarrollado también con este año siguiente. Estaba esa directriz que dentro del 

Departamento de Vertebración, nosotros llevamos tiempo presentando enmiendas para 

impulsar esta directriz del Camino de Santiago y nunca tampoco se nos acepta por parte 

del consejero Soro, es a nuestro juicio, un poco... poco, porque ustedes hablaban de cien 

mil euros; veinticinco mil con un convenio de la ONCE y ochenta mil cofinanciadas 

con los fondos POCTEFA, es efectivamente poco para poner en marcha una directriz 

tan ambiciosa y tan necesaria para recuperar el emblema tan importante como es este 

Camino de Santiago. 

Al final vamos cogiendo veinte mil euros de aquí, veinticinco mil de allá, 

cuarenta mil de allá. Y en el fondo es miseria, miseria para recordar el Camino de 

Santiago tan importante, que está protegido como bien de interés cultural por el 

Gobierno de Aragón y Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Nuestra concejal y consejera comarcal ya ha realizado en la comarca de la 

Jacetania bastantes iniciativas en la línea de mejora y mantenimiento del Camino de 

Santiago; y se dio en su momento el visto bueno para programar y coordinar las 

actuaciones que se llevaran a cabo para mejorar precisamente este Camino de Santiago. 

Uno de ellos es una triste realidad: no para de perder usuarios peregrinos cuando todas 

las demás rutas jacobeas siguen creciendo. Esto es un dato objetivo que pueden 

contrastar en cualquier sitio. Una coyuntura que se intenta revertir con grandes obras 

públicas financiadas con fondos europeos como las pasarelas del Valle del Aspe o ese 

centro de recepción y albergue que ocupará una parte de Canfranc que veremos si en el 

2022 está cerrado porque es la intención, la intención -y digo las palabras, cito las 

palabras del director general de Ordenación del Territorio -, hay mucho interés en que 

pueda estar habilitado para este año. Veremos a ver si lo logran. 

Pero bueno, vamos a los alcaldes de la zona y dicen que necesitan más 

presupuesto para difusión, para promoción, para actividades culturales, para mejora de 

infraestructuras. Esto es lo que dicen los alcaldes de toda la zona. No me lo estoy 

inventando yo. 
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Otros nubarrones y peligros inminentes hacen peligrar este preciado bien. ¿Por 

qué? Porque hay zonas que soportan la presión de infraestructuras de carreteras que se 

entrecruzan con la traza del Camino en algunos puntos. 

¿Qué pasa? Que hay problemas. Problemas en su aproximación a ruta por el 

decrecimiento del embalse de Yesa, la conexión de Jaca a la autovía del Pirineo a través 

del trazado polémico de la variante norte, que va a causar un impacto en el propio 

camino. ¿Cómo se soluciona? ¿Qué variables hay? Todo esto hay que mejorarlo, hay 

que valorarlo. ¿En qué punto estamos, qué estrategia? 

Y aun así, con una petición de mejora que nos están haciendo y que yo creo que 

puede ser constructiva para todos, pues creo que lo ideal y lo mejor por parte de todos 

los grupos políticos de esta Cámara, sería votar a favor del desarrollo de la cultura, del 

desarrollo del turismo y del desarrollo de los pueblos, que a todos se nos llena la boca 

con esta palabra. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Muchas gracias, señora Bernués. 

Representante ahora del Grupo Socialista. Señor Ortiz, suya es la palabra por 

tres minutos. 

 

El señor diputado ORTIZ GUTIÉRREZ: Gracias, presidente. 

Señor Gracia Suso, como bien han expuesto otros portavoces que me han 

precedido en el uso de la palabra, el Gobierno de Aragón viene trabajando desde hace 

años en potenciar el Camino de Santiago-Francés a su paso por Aragón. Lo hace desde 

diferentes departamentos y en coordinación con las entidades locales y asociaciones 

turísticas del territorio. 

Son muchas las inversiones que se han hecho hasta la fecha y muchas las que se 

están planteando a medio plazo: inversiones en infraestructuras y también en materia de 

promoción y difusión del camino al objeto de convertirlo en un trazado que permita el 

desarrollo socioeconómico de las zonas por las que transcurre. 

El Camino de Santiago por Aragón tiene un apartado específico tanto en el 

PAET, Plan Aragonés de Estrategia Turística 2020-2024, como en la Estrategia Aragón 

Turismo Sostenible 2030. Ambos textos conforman la hoja de ruta a la hora de 

desarrollar la política turística del Gobierno de Aragón. 

En el PAET está contemplado como producto turístico estrella emergente, con 

todo lo que ello supone. El Camino de Santiago fue declarado por el Consejo de Europa 
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Itinerario Cultural Europeo en 1987 y seis años después, la UNESCO le otorgó la 

categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad. 2021 y 2022 son años jacobeos y 

coincide con la primera anualidad del PAET, por lo que este producto cobra especial 

relevancia por su capacidad dinamizadora. 

En la estrategia de sostenibilidad, se considera una herramienta de 

transformación imprescindible para Aragón como destino turístico sostenible. Turismo 

Aragón obtuvo trescientos cincuenta mil euros de un proyecto POCTEFA, de 

cooperación transfronteriza con el que se han llevado a cabo numerosas acciones con el 

eslogan “Aragón abre camino”; una atractiva campaña de imagen y comunicación 

reflejando el Camino Francés desde Oloron y su paso a través del Somport para recorrer 

Aragón por él. 

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han 

recibido más de cuatro millones de euros y se invertirán en infraestructuras y patrimonio 

del Camino de Santiago en Aragón. Actuaciones, como aquí se ha dicho, a realizar en el 

Monasterio de San Juan de la Peña y los municipios de la Sotonera y Alventosa. 

Desde el Consejo Jacobeo se han planificado numerosas actuaciones 

coordinadas entre las diferentes comunidades autónomas implicadas para el presente 

Año Jacobeo. Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural son muchas las 

acciones que se han realizado en los últimos años. En este 2022 se realizará el Proyecto 

de identificación y delimitación jurídica para el trazado aragonés del Camino Santiago 

Francés, desde el Somport hasta Undués de Lerda. Y también se va a continuar con las 

actuaciones científicas durante este año 2022. 

Desde la Dirección General de Cultura se han realizado otras acciones de 

difusión para potenciar el Camino de Santiago. Recientemente se inauguró en Jaca la 

exposición itinerante “Carteles para un camino: cien años de ilustración jacobea”. Está 

previsto seguir realizando actividades culturales en la primavera y verano de este año 

para seguir potenciando el Camino Francés, que fomente la atracción cultural de turistas 

y visitantes. 

Igualmente, desde el Departamento de Vertebración del Territorio se vienen 

realizando acciones dentro de la Directriz Especial de Ordenación Territorial del 

Camino de Santiago-Camino Francés, a su paso por Aragón. 

En definitiva, señor Gracia Suso, pocos productos turísticos y culturales tienen 

tanto apoyo y respaldo, por parte del Gobierno de Aragón, desde diferentes 
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departamentos y siendo objeto de ayudas de diferentes niveles de la Administración, 

como el asunto que nos ocupa. Gracias, presidente. 

 

El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): Gracias a usted, señor Ortiz. 

No habiendo enmiendas in voce en las intervenciones, podemos proceder a la 

votación. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. No cabe ninguna 

abstención. Queda rechazada la proposición. 

Explicación de voto: señor Guerrero, por el Grupo Aragonés. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias. 

Bueno, entender que lo que pide ya se está realizando y agradecer el fondo de su 

iniciativa, naturalmente. 

 

El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): ¿Señora Fernández? ¿Señora 

Lasobras? No. ¿Señora Prades? No. ¿Señora Bernués? No. Señor Suso... Gracia Suso. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO: Sí. Gracias, señor presidente. 

Únicamente agradecer a los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y Vox el 

apoyo a esta iniciativa. 

Y parece que, bueno, al señor Guerrero le molesta que un diputado de Teruel, 

que representa a todos los aragoneses, vaya al territorio y vaya a... y vaya a Huesca. 

Nosotros hemos presentado esta iniciativa porque defendemos todo el territorio de 

Aragón y lo triste es que usted, que precisamente es de Huesca, haya votado en contra 

de esta iniciativa, que es una mejora precisamente para esa provincia. 

Mire, me alegro de que me siga en las redes sociales, que me lo ha dicho. Espero 

que... yo también voy a ser sincero con usted. Yo a usted no le sigo, no le sigo y 

tampoco me interesa. Pero si lo hace habitualmente, señor Guerrero, al final aprenderá. 

Miren, ustedes me han votado a favor de esta iniciativa porque son unos 

sectarios. Esta es una iniciativa, oiga, para realizar inversiones, inversiones en una zona 

defectuosa del Camino de Santiago. Hay demanda de muchos peregrinos. Hay demanda 

de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Por cierto, alguien con 

quien ustedes ni hablan, ¿eh? Y nosotros hemos trasladado, nosotros hemos trasladado 

esas demandas a esta comisión y ustedes han votado en contra con sectarismo. No cabe 

en ninguna cabeza votar en contra de esta iniciativa constructiva. 
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El señor vicepresidente (LEDESMA GELAS): ¿Señor Ortiz? ¿No? Vale, pues... 

No se muevan, vamos a terminar. Queda pendiente el primer turno... el primer 

punto del orden del día, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

¿Podemos proceder por asentimiento, señorías? Perfecto. Muchas gracias. 

¿Ruegos y preguntas? No hay ruegos, no hay preguntas. Se levanta la sesión [a 

las diecisiete horas y cincuenta y cuatro minutos]. 

 Gracias. Hay Mesa. 

 

 


