
El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Buenas tardes señores diputados, 

vamos a comenzar la comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

[Se inicia la sesión a las dieciséis horas tres minutos] 

Antes de dar lectura al orden del día quiero dar una calurosa bienvenida al 

vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial don 

Arturo Aliaga, quién viene totalmente recuperado y creo que con esa energía que le 

caracteriza y quiero dar también cómo no, las gracias a todos los miembros de esta 

Comisión, especialmente aquellos que forman parte de la Mesa ampliada y que se han 

hecho cargo de la situación estas semanas atrás de la situación de salud  del consejero y 

hemos ido adaptando, pues  los órdenes del día, pues en base a las circunstancias y a la 

salud del consejero, que desde luego era  lo prioritario y lo más importante. 

 Tener también unas palabras para aquellas personas que nos han dejado por la 

enfermedad del COVID para sus familiares, que lamentablemente no han podido 

despedirlas en las dignas  circunstancias que tendrían que haberse dado y no se han 

dado. 

 Y también tener un momento de reconocimiento en nombre de todos los 

integrantes de la Comisión para los empleados públicos en general y el personal 

sanitario en particular.  

Dicho esto sin más dilación, vamos a dar lectura al orden del día. 

 Vamos a comenzar el primer punto que es  la lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la sesión anterior. Lo dejaremos para el último lugar y pasaremos a la 

comparecencia del consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial  

haciéndose una  tramitación conjunta, puesto que ha habido dos grupos parlamentarios 

que lo ha solicitado. 

A petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre las 

actuaciones efectuadas por su departamento con objeto de atenuar los efectos 

perjudiciales de la crisis del coronavirus,  que la crisis del coronavirus,  perdón causará 

en la industria y competitividad de la comunidad. 

 Y a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía al 

objeto de informar de cómo está afectando a su departamento la crisis del COVID y 

cuáles son las medidas que está poniendo en marcha para hacer frente. En primer lugar, 

será la intervención de un representante de cada uno de los grupos parlamentarios que 

han solicitado esta comparecencia durante un tiempo máximo de ocho minutos cada uno 

de ellos. Comenzarán en primer lugar el señor Contín en representación del Grupo 

Parlamentario Popular. Cuando quiera, señor Contín, tiene la palabra. 

 

El señor diputado (CONTÍN TRILLO-FIGUEROA): Muchas gracias, señor 

presidente. Señorías, buenas tardes a todos. Señor consejero de Industria, bienvenido de 



nuevo a las Cortes de Aragón. Desde el Partido Popular le deseamos una recuperación 

total y absoluta, mucha salud, suerte en lo personal y que todo le vaya lo mejor posible.  

Y una vez reincorporado queríamos tener su opinión y su valoración en el marco 

de la comparecencia que solicitamos el 31 de marzo pasado para que nos informe sobre 

las actuaciones de su Departamento con el fin de atenuar los efectos que la crisis del 

coronavirus causa en la industria y competitividad de Aragón. Es una petición muy 

similar a la que presentó Ciudadanos oportunamente el día después y desde entonces 

han pasado más de dos meses. Algunos de sus colaboradores han venido a rendir 

cuentas ante esta Comisión. No obstante, no vemos claro que el Gobierno de Aragón 

tenga una idea precisa sobre la importancia que ha cobrado el Departamento de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial en este momento crítico.   

Y dicho de otro modo, aparte del acuerdo en el que han colaborado todos los 

grupos políticos de la Cámara, junto a los agentes sociales, la Estrategia Aragonesa para 

la recuperación social y económica, donde hay una serie de medidas dirigidas a la 

industria, la competitividad, al desarrollo empresarial, no ha habido hasta entonces 

iniciativa política en esas materias a la altura del reto que tenemos que afrontar y no 

solo para los próximos meses, sino para los próximos años. Sus colaboradores no se 

salieron del tradicional discurso administrativo marca de la casa, marca de su 

Departamento. Nos presentaron exposiciones teóricas más centradas en una serie de 

deseos cuando se salieron de ese discurso más técnico, más centrada en deseos que en 

realidades, en un plano quizá excesivamente burocrático, funcionarial, cuando esas 

cuestiones del día a día ya todos las damos por supuestas. De un modo definitivo, 

sabemos que se van resolviendo con mejor, con peor tempo.  

No obstante, es ahora cuando son más necesarias las soluciones imaginativas, 

políticas, creativas, bien trabajadas. No hemos escuchado hasta hoy medidas ese tipo, 

imaginativas, actuales, necesarias, solventes, creativas, sino pura gestión administrativa, 

que no la despreciamos en el Partido Popular, en absoluto. Insistimos en que el trabajo 

administrativo es necesario. La seguridad industrial, las ITV, los informes técnicos, el 

asesoramiento a las empresas, mantener la web, esas cuestiones en las que han incidido 

sus colaboradores del Departamento.  

Sin embargo, nosotros entendemos que ha llegado ya el momento de dar un paso 

adelante, de dar un paso más. De hecho, nosotros en el Partido Popular siempre lo 

hemos pensado así y así lo hemos formulado en este hemiciclo. Usted ha preferido, ha 

discrepado de nosotros, ha preferido reiterar fórmulas del pasado y no hay más que 

revisar las partidas del presupuesto de su Departamento para este ejercicio. Ahora ya 

estamos en otra fase, ya es más que una sensación, ya es más que un punto de vista 

diferente entre partidos políticos. Hoy es una necesidad imperiosa adaptarnos a esta 

situación lo antes posible. Porque en esta comisión todavía no hemos escuchado por 



parte del Gobierno una medida dirigida a solucionar los graves inconvenientes que trae, 

que ya trae y que traerá la crisis del coronavirus. Llevamos esos dos meses y medio 

esperando a conocer medidas adoptadas sobre industria, sobre competitividad, sobre el 

fomento y desarrollo empresarial, sobre pymes, sobre turismo, sobre comercio.  

Si exceptuamos la estrategia aragonesa, hasta hoy su Departamento no ha podido 

detallar este tipo de medida y proyecto o porque no las han previsto o porque 

sencillamente no existen. Y, en definitiva, el problema que encontramos a este respecto 

en industria es que no hay impulso político. Hay gestión, hay administración. También 

hay colocación, de eso a nuestro juicio sobra, más con unos presupuestos que ya venían 

maquillados para este ejercicio 2020 y que ahora están convertidos en pura ingeniería 

financiera. Nosotros creemos que habría que reorganizar el reparto de los recursos, y 

son cuestiones sobre las que iremos avanzando en las próximas semanas.  

Volviendo a lo que nos compete hoy, el Partido Popular insiste. La gestión y la 

Administración no sirven para impulsar un área, sino únicamente para mantenerla, y 

esta área hoy ha cobrado otra dimensión. A nuestro juicio el bagaje político hasta hoy 

desde que comienza la legislatura ha sido escuálido. Si atendemos a esos meses de crisis 

de coronavirus ha resultado bastante insípido y es usted, señor consejero, quien decide 

los roles que desempeñan cada uno de sus colaboradores. Usted los prefiere 

funcionariales, administrativos, gestores del día a día, y se lo decimos con respeto, a 

juicio del Partido Popular, no tiene personas creativas, personas que reflexionan más 

allá del día a día, expertos necesarios.  

Así que permitamos pedirle que reflexione [¿?] la nómina que dispone, si entre 

las mujeres y hombres que dispone ellos son los mejores para el diseño que necesita este 

Departamento en los próximos años, en los próximos años para rediseñar la industria y 

la agenda de la industria. Algunos son personas muy preparadas para el ámbito técnico, 

para gestionar trámites. Sin embargo, insistimos, no viviremos un momento más 

político que la actual, puede que sea el momento más político, el más crucial de la 

democracia y por eso nosotros hoy le pedimos, señor Aliaga, que el Departamento de 

Industria acelere el ritmo. En el Departamento, a nuestro juicio, comienza a haber, hay 

una falta de dirección que es contraproducente para el momento presente. 

Contraproducente porque tiene consecuencias en la industria, en el tejido de las pymes, 

en el turismo, en el comercio, en la energía, en la automoción y creemos que en un 

momento de tanta inseguridad es ese sector industrial, las pymes, todos los sectores que 

dependen de su área que son multitud, tienen que disponer de más medios y de más 

medidas que nunca para permitirles ese impulso, ese desarrollo que tiene el título de su 

Departamento, como dice su nombre, su propio nombre.  

Para certificar su supervivencia, para encontrar oportunidades, para paliar el 

infierno que causará el coronavirus creemos que será necesaria mucho más iniciativa, 



nuevas medidas, idear nuevos proyectos. No hemos visto esa iniciativa política a la 

altura del reto, como decíamos, pero estamos a tiempo. Y los más rápidos en actuar, los 

más brillantes serán los que tengan mejores retornos. Se da una paradoja: ustedes al 

frente de uno de los departamentos con menos presupuesto del Gobierno de Aragón y al 

mismo tiempo, probablemente con una de las mayores responsabilidades de tomar las 

medidas relacionadas con gran parte de los sectores productivos, si exceptuamos la 

construcción, la logística, los autónomos, son sectores que tienen que reinventarse, 

sobrevivir, reformularse, encontrar un nuevo camino, garantizar la supervivencia del 

empleo, asegurar un futuro satisfactorio. Y en otro orden de cosas hay una cuestión que 

comienza a preocuparnos enormemente en el Partido Popular y es la falta de 

transparencia.  Hoy vamos a tener ocasión de debatir sobre ello en las tres preguntas que 

vendrán a continuación sobre el proyecto de Amazon Web Services.  

Sin embargo, no es el único asunto con el que hemos tenido algún problema. Se 

ha convertido en algo habitual desde el comienzo. No dar la información al partido líder 

de la oposición, incumplir por tanto el Reglamento y las normas básicas de 

funcionamiento parlamentario. No contestan nunca a tiempo y cuando lo hacen, si es 

que lo hacen, se permiten chanzas, directamente desprecian las solicitudes de 

información y documentación. Y a ello se une que en esta Comisión hemos pasado 

algunos meses con una suspensión del control parlamentario de facto en las materias 

que le son propias y eludir el control parlamentario equivale a silenciar a la oposición. 

Insistimos desde el primer día en esta cuestión y seguiremos insistiendo hasta que se 

resuelva. Muy pronto vamos a poder tener la opinión del conjunto de grupos sobre ese 

comportamiento. En una sesión plenaria todos podrán dar su opinión sobre el papel que 

juega la transparencia.  

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Vaya concluyendo, señor Contín.  

 

El señor diputado (CONTÍN TRILLO- FIGUEROA): Sí, señor presidente, voy 

finalizando. El respeto que se tiene a la dación de cuentas e incluso el funcionamiento 

que se cree más apropiado para el sistema parlamentario, así que hoy le pedimos 

también que cesen en ese comportamiento, definitivamente. Que respete el Reglamento, 

la legislación, la jurisprudencia y hasta hoy le pedimos que respeten a la oposición y 

que sea más trasparente, señor Aliaga. La transparencia es una característica de cada 

gobernante y cada uno elige al nivel que la quiere mantener. Muchas gracias, señor 

presidente.  

 



El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Contín. A 

continuación tiene la palabra la señora Bernués en representación del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. 

 

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

Nos unimos desde nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos a todas sus palabras, desde 

la Presidencia en cuanto a los fallecidos y a las personas que han pasado esta pandemia, 

toda la sociedad en general y le damos la bienvenida, señor Aliaga. Nos alegramos de su 

recuperación y vamos a hacer, bueno, pues por lo menos una comparecencia en la que 

vamos a repasar quizás todos los temas que hemos estado hablando estos días y que tan 

importantes son para la sociedad. 

En principio en varios puntos, porque nos gustaría hablarle de la industria, del sector de 

la automoción, en estos momentos un sector clave también en Aragón, sobre el turismo, la 

hostelería y también las ferias y los congresos, que tanto aportan al PIB aragonés y que se han 

visto totalmente afectadas y que todavía no han podido recuperar su actividad. 

Empiezo por el sector industrial. Lo más preocupante para nosotros es que esos ERTE 

no se conviertan en ERE y, como ya lo ha establecido… hoy me leía el informe de la Cámara de 

Comercio de España… existen dos problemas derivados de la pandemia. Por un lado, esa crisis 

sanitaria más acuciante en estos momentos y, por otro lado, el problema económico que debe 

guiar los esfuerzos del mundo político, institucional y la atención a la ciudadanía. Es, por tanto, 

el problema económico. 

Las empresas y los autónomos están soportando una drástica reducción de la facturación 

al mismo tiempo que tienen que seguir ocupándose de las obligaciones financieras y de afrontar 

el pago de todos sus costes fijos. Todo ello está provocando una merma en la liquidez de las 

empresas, de las compañías, un incremento de impagos y un importante número de cierres de 

patronales y autónomos, que, bueno, pues están cerrando con la consiguiente pérdida de empleo. 

Esa paralización de la actividad asociada a la limitación de la propagación del virus puede tener 

también efectos permanentes, económicos y nefastos tanto para las empresas, para los 

trabajadores, para los autónomos, pero también para las familias recortando el bienestar que 

tanto ha costado recuperar desde la crisis de dos mil dieciocho. 

Creemos que la economía española es más vulnerable al impacto adverso derivado de 

esta crisis que otros países como consecuencia de nuestra estructura productiva, con un 

destacado peso en el turismo, en el comercio, en la logística o en el transporte por nuestra 

pirámide demográfica y por la mayor presencia relativa de pymes. Por eso este sector del 

turismo, el sector automovilístico, bueno, pues conforman una estructura productiva 

diversificada en un amplio tejido de pymes competitivas. 

Esa pandemia ha puesto de relieve la necesidad de contar con una estructura industrial 

de base potente, capaz de garantizar la cohesión social y sustentar la actividad productiva de 



Aragón en situaciones de emergencia. Por tanto, cualquiera de las fases  de lo que hemos estado 

hablando debe cimentarse en la empresa y en los sectores económicos. 

El tejido empresarial, pensamos desde Ciudadanos que es la base de la actividad 

económica del país y la principal fuente de empleo y de sustento más importante del estado de 

bienestar y del sector público. La empresa, por tanto, debe ser el eje vertebrador de la acción a 

corto y a medio plazo, y sobre este pilar pensamos que hay una serie de principios de base que 

deben estar presentes en toda política de Economía Aplicada. Nuevos planes de inversión, esos 

puestos de trabajo, generar actividad económica es necesario para mantener la estabilidad social, 

la estabilidad política y, por supuesto, la económica, y aquí es donde insistimos desde 

Ciudadanos, esta estabilidad pasa por la defensa de nuestro sistema institucional, que consagra 

los principios de economía social de mercado del Estado, del derecho del Estado de bienestar y, 

por qué no, por supuesto, el Estado autonómico. 

Es por ello que para nuestro grupo es necesario la colaboración público-privada como 

principio de base, una cooperación basada en el equilibrio y la mutua lealtad en aras del interés 

general 

Aragón tiene en la actualidad una oportunidad histórica para reforzar sus pilares 

económicos y sociales para garantizar un futuro de estabilidad y un futuro de empleo. Por eso, 

dentro de las propuestas que quería que nos comentara, sería en relación a las pymes, al 

emprendimiento y al crecimiento empresarial. En cuanto a facilitar la creación de empresas, en 

su momento ya le dijimos que España figuraba en el puesto treinta en el índice del Doing 

Business 2019, que analiza los países según el grado facilitador para hacer negocios y el tiempo 

requerido en España para la creación de la empresa, bueno, pues, como número de 

procedimiento es bastante mayor que en el resto. 

Por otro lado, el apoyo a la pyme familiar nos gustaría que nos comentara las acciones y 

la línea de ayudas que, en principio, bueno, pues están pensados desde su departamento. 

También nos gustaría que nos comentara cómo va a quedar la reestructuración final del 

presupuesto, si vamos a tener más o menos dotación o se va a mantener todos los capítulos 

como en el presupuesto que se aprobó en diciembre y cómo se va a articular a través de la PNL 

que, a propuesta de Ciudadanos se aprobó en Comisión, la creación de una línea de ayudas 

destinada a la reestructuración y relanzamiento de pymes en crisis. Esta situación económica 

actual ha reducido drásticamente el nivel de ingresos de las empresas y que desde las Cortes de 

Aragón se impulsó esta PNL, nos gustaría que nos pudiera desgranar cómo quedaría esta línea 

de ayudas para este relanzamiento, ya no solamente de las pymes sino también de los autónomo, 

dentro de, bueno, pues del marco que tiene en su departamento. 

Es verdad que esta PNL, cuando se aprobó, estuvo incardinada dentro de las acciones de 

su departamento y de los acuerdos que se realizaran dentro de la mesa técnica. Ya se han 

presentado las conclusiones de la mesa técnica y ya se firmó, como vimos el otro día, el 

acuerdo, que además ha sido ejemplo para toda España, el acuerdo al que se llegó en Aragón; y, 



por tanto, pues se nos gustaría saber qué tipo de ayudas, cómo iba a ser la metodología y el 

calendario para esa recuperación de la comunidad tras esta crisis sanitaria. 

En cuanto al tema relacionado con las pymes, nos gustaría comentar, bueno, pues la 

línea, una de las líneas más importantes que tienen en su departamento, que es la digitalización, 

en cuanto a la industria conectada y la transformación digital de las empresas, qué tiene pensado 

su departamento en relación a este punto. Hemos visto que hemos tenido que pasar en poco 

tiempo de cero a cien tanto las familias, porque en este caso las industrias y todo tipo de 

empresas…entonces, nos gustaría saber cómo se va llevar a cabo este cambio en cuanto a las 

tecnologías, en cuanto a las innovaciones destinadas a la digitalización de procesos y a la 

creación de productos y servicios. 

También que nos gustaría hablarle del sector de la automoción. Pensamos que se podría 

valorar a una mesa nacional e incluso también autonómica para valorar cómo está ese sector de 

la automoción después de las últimas noticias que nos han llegado desde Francia en cuanto a las 

fábricas de PSA, el cierre de Nissan en Barcelona, que, aunque nos pilla lejos, pero desde luego 

en España afecta y, por qué no decirlo, también a Aragón y, bueno, pues ver cómo se va 

impulsar esa política industrial…. 

 

El presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Vaya concluyendo, señora Bernués. 

 

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Sí. Gracias, presidente. 

…esa política industrial ambiciosa para la adaptación del sector. 

Solamente comentarle el tema del turismo, cómo están las acciones que se han 

desarrollado de cara a la hostelería y, por último, las ferias y los congresos que seguiremos 

hablando más tarde. 

Muchísimas, gracias. 

 

El presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Muchas gracias, señora Bernués. 

A continuación, por tiempo de diez minutos, el señor consejero de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial, don Arturo Aliaga, podrá hacer la contestación. 

 

 El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): Gracias. Buenas tardes a todos, señorías, a la Mesa, al presidente. 

Primero, quiero agradecer de una forma sincera las muestras de cariño y aliento que me 

han transmitido lo largo de estos muchos meses desde el día veintiocho de marzo del año en 

curso, que he agradecido y que me ha transmitido el portavoz y otros miembros, y en la medida 

de mis posibilidades, en los momentos que estaba más o menos lúcido, he contestado muchos de 

los mensajes y les agradezco expresamente esta cuestión. 



Efectivamente, creo que a todos nos sorprendió el impacto de esta crisis. A nosotros, a 

los vascos, a los madrileños, a los franceses, a los ingleses, a los brasileños. Es decir, que ha 

sido una crisis tremenda desde el punto de vista sanitario, y eso lo puedo comprobar porque he 

estado y sigo estando en control sanitario porque, lógicamente, los efectos que pueda tener 

secundarios, incluso el virus, están todavía por decidir, analizar y parametrizar; y, desde luego, 

sí que les puedo asegurar —y me he traído mis cuadernos que los tengo aquí— que durante 

incluso en mi estancia en el hospital he estado pendiente de todas las cuestiones que afectaban al 

Gobierno de Aragón, a sus empresas, a sus pymes, a las normas que hemos sacado. Yo le he 

pasado informes al presidente incluso de cuestiones que luego se han puesto en marcha en la 

legislación estatal. Porque al final el cuerpo legislativo, que es el cuerpo legislativo, que es el 

cuerpo que ha dado pie a todas estas medidas brutales en el tema del transporte, en el tema de la 

movilidad, en el tema de  los accesos, el confinamiento en toda la  esfera jurídica, la suspensión 

de plazos en  las tramitaciones han sido y son medidas administrativas. 

Es decir las leyes son medidas administrativas  que recomiendan efectivamente para 

parar la crisis y esa situación de confinamiento ha provocado también pues lo que lo que todos 

vemos y sabemos. 

 Efectivamente  yo decía al señor Contín los mismos funcionarios que estaban, están 

ahora conmigo, estaban cuando gobernábamos con él  y ahora, resulta que son muy malos 

todos.  Peores son otros que han dejado sentencias que vamos a ver cómo se pagan, peores son 

nosotros, pero bueno, como les hace ese desprecio a los funcionarios del departamento, lo 

entiendo, pero en fin. Yo voy a seguir explicando. 

Bien,  esa es una cuestión y luego  la crisis económica y  voy a decir un dato, si en la 

época peor de Aragón, el PIB bajó el  1,6% señor Sanz y  llegamos a tener ciento seis mil 

parados, ¿tiene alguien  una varita mágica? Si el PIB de España baja el diez o el doce en todos 

los sitios ¿eh?, donde gobierna que, por cierto, el Partido Popular gobierna en algunos sitios y   

en Aragón baja el ocho. ¿Quién puede pronosticar aquí qué puede suceder? 

Y hecha esa observación les hago la segunda pregunta, ¿qué instrumentos, con qué 

instrumentos, qué instrumentos dependen del Gobierno de Aragón para activar la economía y 

que no baje el 8%? Es la pregunta que me hago yo todos los días ¿qué podemos hacer? 

 Y, por ejemplo, para muestra un botón, usted me decía hoy, ahora  voy a improvisar 

porque  no quiero,  voy a decir cosas, no quiero leer un discurso que lo tengo preparado, que me 

lo he preparado con un guion. 

Por ejemplo, esta misma mañana, el sector de  la automoción, yo tengo aquí las notas, el 

Consejero de Aragón ha estado hablando con las dos ministras, que es Teresa Ribera y la 

ministra señora Montero, con el presidente de la patronal Anfac, con el presidente de Sernauto y 

esta mañana a las ocho de la mañana, hemos tenido una videoconferencia con los consejeros  de 

Industria de Galicia, del País Vasco, de Navarra y tenemos una carta que la tengo aquí, de 



pedirle al Ministerio que hay que hacer un plan Renove y un plan Moves 2 y hay que modificar 

la fiscalidad y hay que, es decir que esto no es de hoy. 

 Digo que tengo aquí las notas de que cuando determinadas movimientos o que 

estuvimos hablando con Alemania, con Alemania, aparte de que esté la planta aquí con la 

dirección de diecisiete plantas  del grupo Opel,  para ver qué medidas se  implantaban para 

reanudar el segundo turno. Eso es administración, eso es administración es impulso  político 

para ayudar a la compañía que abra sus puertas o  muchas gestiones de esas que a lo mejor no se 

ven decir, pues una reunión del sector turístico, del sector turístico aragonés que hemos firmado 

un acuerdo para hacer un plan de choque con una serie de medidas y además, reuniones de 

trabajo para analizar cómo se resuelven los ERTEs y a ver que lo que estamos  pidiendo es que 

los ERTEs  se trasladen hasta diciembre, porque la recuperación del sector pasa por la 

recuperación de la demanda. 

 Y temas de otros temas que, aunque parezca que no tiene importancia, pues el tema de 

la caza, el tema de los huertos, es decir en todos esos temas ha estado la función política del 

departamento o los temas de las grandes superficies de cerrar, o los temas de los cuatrocientos 

metros de la ley. 

Hombre  hemos estado ahí yo, salvo cinco días, que estuve colapsado,  digo 

mentalmente, el resto del tiempo he estado en la acción política y hablando con el consejero 

Olona, hablando con la consejera Gastón, hablando con el presidente Lambán y hablando con  

las ministras,  con las ministras, tanto la de Industria, porque qué casualidad ¿no?  Y  hay cosas 

cuando tuvimos que decidir cerrar los hoteles en Aragón o tuvimos que decidir que ahí 

impulsamos nosotros, porque hay hoteles que dependen obras en Épila, la implantación de 

renovables, el sector hostelero, hay gente que no encontraba sitio para dormir o los que venían o  

y esto es la primera parte de mi intervención también.  

Hombre, los días previos se hizo la plataforma Aragón en marcha e hicimos hasta geles 

que no había en Aragón. Pusimos de acuerdo a Solutes con Caravan, mascarillas, hablando con 

Inditex para que vinieran mascarillas, es decir una gestión de atender primero la emergencia 

social que se creó con el coronavirus. Yo  no me podía estar dedicando a  no sé qué. 

Siguiente cuestión, las líneas ICO cuando se hablaba de eso, como habíamos gestionado 

en Aragón, líneas ICO, pues con el presidente Lambán se pidió y se han visto  las conferencias 

del presidente  con el presidente del Gobierno siempre hemos pedido una línea ICO, pero con 

aval, luego conversaciones con  los bancos y luego también contactos con nuevas empresas. 

 Contactos con nuevas empresas, porque hay expedientes, por ejemplo, hay cosas que 

estaremos ahí que hay que desbloquear cuanto antes. Por ejemplo, y usted lo decía el otro día  

estamos pendientes de que salga la convocatoria de los fondos del Miner, porque tenemos 

empresas, los proyectos del Fondo de Teruel van avanzando, las obras de Dinópolis. Entonces 

yo lo que le quiero decir, lo que le quiero decir y no me quiero extender mucho más, es que  yo, 

nosotros no hemos estado parados, porque fíjese usted, si tengo aquí hasta incluso los 



expedientes.  La convocatoria de pymes está resuelta y se publicó, se comunicó el día, la 

semana pasada o esta semana, es decir analizaos los ciento veintiocho expedientes que van a 

mover  en tema de economía digital, es decir oiga el departamento no  ha estado parado, si  que 

es verdad con menos funcionarios y con teletrabajo por las condiciones de seguridad, pero en el 

en el turismo hemos hecho un plan, estamos haciendo dos campañas, ayer se desbloqueó en el 

Consejo de Gobierno, las ayudas a las asociaciones para focalizar la promoción.  

Estamos hablando ayer yo lo dije, si se levanta a la fase tres Aragón vamos  a autorizar 

igual que autorizamos al 50%, vamos a  autorizar el 60% porque estamos en contacto con el 

sector y luego  lógicamente  el tema  de la demanda a nivel u otras  cuestiones más que nos 

afectan, que a veces pasan desapercibidas.  

Estamos ahí haciendo gestiones con el ministerio, porque, lógicamente, las industrias 

electrointensivas, igual que ha anunciado Alcoa, tenemos en Aragón alguna. Es decir, claro, lo 

administrativo, ¿qué es lo administrativo?, ¿qué es lo político? 

Lo administrativo es que hay que resolver los problemas que tienen en este caso muchas 

empresas, sí han visto las órdenes publicadas recientemente hemos levantado procedimientos, 

ayer se anunciaba u hoy  nueve parques nuevos en Aragón, el año pasado batimos el récord de 

incorporación de  parques de energías renovables. 

 Es decir, algún impulso político hay en todas esas acciones y en la industria 

mantenemos un contacto permanente con la CEOE, con Anfac, con Sernauto, con Aspapel por 

ejemplo, las relaciones nacionales, porque hay cuestiones como el consumidor intensivo, que es 

los precios de la electricidad, que no tenemos facultad para fijarlos. Y, sin embargo, en este caso 

concreto, pues fijamos la posición como comunidad autónoma de defender a ultranza la 

industria. 

 Gracias. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias, señor consejero. 

 A continuación, para turno de réplica, durante un tiempo máximo de cinco minutos, 

tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular en primer lugar, señor Contín. 

 

El señor diputado CONTÍN TRILLO: Gracias, señor presidente. 

Gracias por sus comentarios, señor consejero. Bien tiene usted habitualmente, nosotros 

creemos que no es  necesario, pero habitualmente pone en nuestra boca cuestiones que no 

hemos dicho. 

Ha dicho que hemos despreciado a los funcionarios. Yo le agradecería que nos detallase 

al Partido Popular el momento exacto y concreto donde hemos despreciado a los funcionarios. 

 Las críticas no eran a los funcionarios, eran  a usted,  no se esconda detrás de ellos, que 

no es necesario.  Las críticas son a usted y eran muy claras y muy explícitas y muy directas, con 



lo cual no es necesario que usted alegue cuestiones que no se han suscitado al menos por parte 

de quien le habla. 

 Nos ha parecido llamativo que hable usted de sentencias que hay que pagar que no sabe 

muy bien de dónde vienen, ese es uno de los  asuntos en los que usted acusa una falta de 

transparencia desde el mes de septiembre de 2019 alarmante. Llevamos pidiendo una 

serie de documentación, petición de documentación desde septiembre de 2019 que usted 

no nos ha facilitado en junio de 2020. Sí, ya sabe usted, ya sabe usted cuál, señor 

Aliaga, por favor, por favor.  

Bueno, en fin, nosotros hemos continuado con nuestra labor y lo sabe. Y ya que 

usted entra en este juego de no, todo lo que hacemos administrativo también es político, 

permítanos que lo pongamos en duda. Nosotros hemos presentado numerosas iniciativas 

en las que ha quedado cristalino el interés que tiene el Partido Popular durante esta 

crisis, que todos ustedes conocen bien, aunque a algunos les haya molestado. Y señor 

consejero, usted es perfectamente conocedor de que de esas aproximadamente veinte 

medidas relacionadas con la industria y la estrategia aragonesa para la recuperación 

social y económica, una gran parte de ellas han sido propuestas por el Partido Popular. 

Algunas de ellas han sido recogidas de manera textual, otras las han incluido sin ni 

siquiera reparar que eran proposiciones del Partido Popular en esta Cámara, que ustedes 

en el Gobierno habían votado en contra los cuatro partidos, en ocasiones cuatro más uno 

y en otras ocasiones cuatro más uno más uno. ¡Y ahora todo las han aceptado!¡Es 

increíble! 

 Bueno, se lo agradecemos, si, si yo, nosotros entendemos que vistas en otro 

marco, si no parece en otro entorno, no, se disimula mejor que las propone la oposición, 

que la oposición viene con ideas y ya les parecen mejor, así incluso las puede presentar 

como propias y a nosotros nos parece muy bien porque nuestra intención sigue siendo la 

misma. Cuando hacemos propuestas son para que salgan adelante. Cuando hacemos 

crítica en el ejercicio de nuestra obligación como oposición, la hacemos para que 

ustedes hagan las cosas mejor o para resaltar alguna cuestión que tiene que mejorar. Si 

hacemos propuestas es para que se aprueben y por eso les agradecemos que las hagan 

suyas. Eso es política.  

Y otra cuestión es aprobar las subvenciones, sacar adelante los proyectos de los 

particulares que tienen que ver con una serie de acciones que ya están extendidas a lo 

largo de los últimos diez, quince o veinte años, como usted decía, hasta con Gobierno 

del Partido Popular, sí, pero le insistimos que a la velocidad que va el mundo no va al 

Gobierno de Aragón y es muy difícil, se lo reconocemos, ir a la misma velocidad, pero, 

hombre, a la del año 2000, permítanos que pongamos en tela de juicio que sea el 

mecanismo correcto.  



Le vamos a poner un ejemplo, y es el de las cuencas mineras. Hemos planteado 

numerosas cuestiones en comisión y en Pleno relacionadas, que buscaban su 

aprobación, relacionadas con este asunto y cada vez que las hemos traído hasta se ha 

discutido la legitimidad del Partido Popular para presentarlas, con todo tipo de piruetas 

verbales, algo muy democrático, verdad, para cualquier Gobierno, se hace con 

naturalidad aquí,  y es algo que a mí me sigue asombrando. Me costará acostumbrarme, 

igual algún día llega,  pero es muy llamativo que ustedes cuestionen la legitimidad de 

un grupo para hacer propuestas.  

Bueno, cada cual es en su derecho y en el Partido Popular sí que nos 

preguntamos hasta qué punto y este es el eje central de la intervención que le queríamos 

manifestar, esta concepción de la gestión pública y de la iniciativa política que usted 

acaba de reiterar puede ser un lastre para convertir al Gobierno de Aragón en un motor 

de crecimiento en un momento muy duro y muy grave. Y a esta pregunta ya convertida  

en problema, se añade una circunstancia y es la actitud de sumisión del Gobierno de 

Aragón al Gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando de cuencas mineras. Ese es el 

ejemplo más claro. Una cuestión es la lealtad a los ciudadanos. Otra cuestión es la 

lealtad al partido y nosotros pensamos que se pueden combinar ambas. Pero hay 

ocasiones,  hay otras ocasiones lamentablemente en que es imposible combinarlas. Y lo 

llamativo es que el Gobierno de Aragón no está formado únicamente por Podemos y 

Partido Socialista. Está conformado con cuatro partidos que, en teoría no deberían por 

qué tener tanta complacencia con Pedro Sánchez. Nos preguntamos ese seguidismo de 

Chunta, ese seguidismo del Partido Aragonés a Pedro Sánchez. ¿Pero a ustedes les 

parece normal lo que está sucediendo en Teruel, que se lo están cargando?  

 ¡Despierten! Es algo a lo que los aragoneses no le encuentran ninguna 

explicación. Un Gobierno de Aragón sumiso con Sánchez en perjuicio de los 

aragoneses, y ese compadreo entre esos dos gobiernos con este asunto resulta 

perjudicial, empezando por esa condescendencia con la que ustedes han asumido el 

cierre de la térmica de Andorra y de toda la industria auxiliar, ¡sin una solución 

alternativa!  Ha hablado mucho con las ministras pero ha resuelto muy poco, señor 

Aliaga.  Si nos puede precisar que ha hablado sobre ese asunto con la ministra, porque 

la ministra también ha hablado mucho sobre este tema y resuelto más bien poco, sino 

todo lo contrario. Para ustedes todo va estupendamente en Aragón, pero replican, se 

comportan de manera mimética con el señor Sánchez. Termino, señor presidente, 

perdone. Así que ustedes verán lo que quieren.  En Teruel la crisis ya reventó el primer 

día de hace año y medio cuando anunciaron el cierre de la térmica. Allí están a la 

vanguardia de la destrucción de empleo, de la desaparición de empresas, de la pérdida 

de crecimiento y de la despoblación.  Y sin necesidad de coronavirus. ¿Esta es la 

gestión administrativa de la que usted hablaba que resuelve tantos problemas en 



Aragón, señor Aliaga?  Todo gracias a la brillantes gestiones de los Gobiernos de 

España y de Aragón, lamentablemente, para ustedes. Así que tienen retos como éste, 

que deberán solucionar. Céntrense en ellos con menos sumisión y con más imaginación.  

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias, señor Contín. A 

continuación ejercerá el turno de réplica la señora Bernués en representación del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. 

 

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

Gracias, señor Aliaga, por sus explicaciones en cuanto al sector de la automoción. Era, 

es verdad,  un sector que a nosotros nos preocupaba y por eso habíamos propuesto esa,  

esa reunión, esa mesa que debía estar integrada por todas las administraciones públicas 

relacionadas con ese sector y con la Asociación Nacional de Fabricantes, que ya ha 

nombrado. Creo que debemos transmitir una señal, un mensaje de fortaleza ante esa 

incertidumbre que se vive en el sector por la crisis del coronavirus y por las posibles 

medidas proteccionistas puestas encima de la mesa por los Gobiernos, especialmente el 

de Francia de cara a sus empresas.  

Dicho esto sí que me gustaría y como se ha hecho pues alusión a la Mesa de la 

Reconstrucción me gustaría decirle al señor Contín, desde luego bueno, pues que esa 

Mesa de Reconstrucción es un ejemplo para todos en donde también están ustedes, se 

tendría que alegrar de que sus propuestas hubieran sido tomadas en cuenta igual que el 

resto y nos ha llamado la atención que ha nombrado ese, bueno, pues esa ayuda que han 

tenido los partidos o, bueno, pues ese apoyo del cuatro más uno y después, donde cuatro 

más uno más uno nos ha incluido a nosotros. No sabía si era VOX, era Ciudadanos. 

Desde luego, nosotros recogemos el guante para decirle que desde el consenso, desde la 

ayuda y la propuesta, no, no es que  me haya dado por aludida, es que nosotros, desde 

luego entendemos que pueden ser ustedes el primer partido de la oposición, pero desde 

luego ya no es todo y vemos que es el no por el no.  

Entonces buscamos una solución constructiva desde Ciudadanos en una 

situación dramática, porque nosotros somos el centro, vamos a seguir con el señor 

Aliaga y la comparecencia para hablar o seguir comentando el tema de las ayudas al 

turismo. Sí que le tengo que comentar y me gustaría que nos avanzara. En su momento 

presentamos una PNL  mi compañero Carlos Ortas en la Comisión de Vertebración, 

bueno, pues con, realmente era el interlocutor con el ministerio que hizo la orden que 

podía abrir los hoteles o quién no podía  abrir pensando en el futuro y para que ustedes 

bueno, pues pudieran en su momento modificar esa orden en el caso de que pudiera 

volver una pandemia por los problemas que ha habido gordísimos en cuanto a 

alojamientos como usted sabe, en Daroca, por ejemplo, la gente que ha estado 

construyendo esos parques eólicos, pues han tenido problemas porque estaban cerrados 



los alojami…,  exactamente en El Maestrazgo también, alojamientos rurales y hoteles y 

demás, con lo cual, pues bueno, la parte de la vivienda, ante la falta de vivienda en el 

medio rural se planteó esa PNL.  Lo queremos recordar porque era un tema transversal 

que pueden tener en cuenta con el resto de departamentos para que lo lleven a cabo y lo 

gestionen.  

 Hablaba usted de la promoción turística de Aragón. Sabemos que se ha dotado 

económicamente esos planes de ayudas turísticas y nos gustaría saber dentro de este 

plan de estrategia que presentó la Directora General de Turismo con todas esas líneas, 

que nos fuera, si pudiera, saber más o menos el calendario, desarrollar cómo van a 

quedar todas esas ayudas, en qué línea, de que, sobre qué temas van a versar y sobre 

todo lo que sí que le he preguntado antes, la cantidad económica, la dotación 

presupuestaria con la que contamos para realizar toda, bueno pues todas estas 

inversiones. Sí que le quería, bueno, pues comentar, por encima, encima esta parte de 

industria conectada y luego sobre todo incidir en esa política de apoyo a las pymes, que 

requiere que se tengan en cuenta, bueno pues una nueva normativa sobre la actividad de las 

empresas de menor dimensión.  

Por tanto, le animo desde aquí a mejorar ese desarrollo de  una política de apoyo a las 

pymes en línea de mejora de la regulación de todos los niveles administrativos con lo que 

pensamos nosotros y piensa Europa también.  Pensar primero en pequeña escala y  aplicar en un 

cualquier único acto administrativo el principio de única vez, además de esa han declaración 

responsable por la que abogamos desde hace tiempo para evitar bueno, pues  papeleos 

innecesarios y tramitaciones.  

Por otra parte, y en segundo punto le recuerdo que debemos mejorar la eficiencia y la 

estabilidad del marco legislativo, reduciendo la incertidumbre. Hace poco  nombraba el 

presidente de la Asociación de Hostelería, el señor Yzuel, me consta que lo conoce, por 

supuesto, esa incertidumbre en la que se estaban moviendo el sector, esa falta de apoyo real, esa 

falta de financiación que ahora recientemente con el apoyo de Ciudadanos en Madrid se ha 

conseguido. Es uno de los puntos  de los que nosotros estamos orgullosos y además nos ha 

felicitado el sector de la hostelería, puesto que esas líneas… 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Señora Bernués, vaya concluyendo. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN:…esas líneas de financiación, han sido muy 

importantes y, por último, esa innovación, la innovación a la que usted hace referencia 

normalmente como un  factor determinante para afrontar esos cambios en los mercados y 

mejorar la competitividad de las pymes, en qué momento y cómo lo van a trasladar a las 

empresas y al sector de los autónomos.  

Muchas gracias. 



 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias señora Bernués. 

A continuación el señor consejero tiene cinco minutos para ejercer el turno de dúplica. 

 

El señor consejero de Industria, Competitividad  y Desarrollo Empresarial (ALIAGA 

LÓPEZ): Alguna reflexión más al hilo de las inquietudes de los señores diputados. 

Es verdad, yo lo dije  con la con la historia de los acuerdos en Aragón, digo yo tengo la 

suerte de estar aquí desde el año ochenta y siete, en Aragón digo, en distintas responsabilidades. 

Se ha producido en estos momentos un hecho que yo califico histórico y dije que era  un pacto 

innovador, porque tradicionalmente en estas Cortes hemos pactado el pacto por la ciencia, con 

la educación. Hemos hecho comisiones especiales como la térmica de Andorra, que han salido 

una serie de cuestiones, algunas ya se han anunciado como ese algún centro tecnológico para 

potenciar el  sector de las arcillas.  

Eso siempre ha habido acuerdos, el Pacto del agua en estas Cortes. Siempre ha habido 

acuerdos en el acuerdo social por el pueblo [¿?]Aragón en el mundo entre los agentes 

económicos y sociales de todos los Gobiernos y  el Gobierno de Aragón, agentes económicos y 

sociales. 

Pero esta vez yo y además también es  remarcable en extender el pacto y poner el pacto 

político, que es donde está la representación de los ciudadanos, junto con los agentes 

económicos y sociales, y en este caso todo el territorio representado en los ayuntamientos, yo 

creo que esa es una cuestión histórica, no sé si la provocado, pero puede abrir un nuevo camino 

de nuevos acuerdos políticos, porque la ciudadanía, los ciudadanos, lo que quieren es menos 

crispación y más reflexión  y más diálogo. 

 ¿Está claro no? Entonces eso es una cuestión pues que yo le doy mucho valor porque 

me ha tocado trabajar en otros acuerdos anteriores y en este caso yo me he leído todas las 

medidas y efectivamente cuando uno se sienta  en una mesa a negociar, va con la intención de 

aceptar algo del contrario y de dejarse algo en la gatera. 

Entonces señor Contín si son medidas buenas y además que yo las he leído, las 

doscientas setenta y tres, porque para los que iban a negociar hay que echarle un poco de 

tiempo, ver las medidas, pues si es una medida buena que es aplicable, ¿por qué no se la vamos 

a aceptar porque sea del PP?  Eso es la generosidad del que pacta. Esa es la generosidad del que 

pacta y que a lo mejor no encajan, como dice usted  con determinadas incluso programas 

electorales de determinados partidos, pero vamos, el pacto por encima de todo y la proyección 

de ese pacto y ahora tenemos ahí que seguir, cómo vamos instrumentalizando esas medidas, 

etcétera, etcétera. 

Algunas cuestiones que han quedado por aquí, hombre, lo del servilismo. Yo no sé qué 

piensa usted, pero la primera que se  anunció es Andorra, se anunció el cierre de As Pontes, el 

cierre de Compostilla, el cierre de Litoral. Yo no he visto ninguna bronca, salvo la primera.  



¿Por qué? Pues porque todo el mundo ha  admitido que en esta nueva economía de green deal y 

la nueva economía europea, la descarbonización es un hecho y entonces desde el momento en 

que ya la central de Andorra no realiza las inversiones, una empresa como otras, que tampoco 

otras empresas también han cerrado otras centrales. Pues lógicamente, hay que buscar esto.  

Por cierto, el convenio de la transición justa se aprobó en el Consejo de Gobierno. Yo 

no estaba, pero se llevó el dieciocho puede ser de  abril, está aprobado el primer convenio vale. 

Y hay fíjese, voy a ser sincero, la ministra vino Aragón y anunció el plan. Es verdad y  se lo voy 

a decir, se lo voy a contestar en términos técnicos hay, el presupuesto del Estado está en 

prórroga, en prórroga, luego la gestión de ese presupuesto está complicada.  

Se anunció tenemos, por ejemplo, los convenios del Plan Miner, que anuncie aquí que 

se iban a firmar inmediatamente, que hay dieciséis millones de euros, doce por los 

ayuntamientos y en el presupuesto que todos  sus señorías lo habían visto y estaban los millones 

de la minería, cuatro millones para complementar eso del 25%, está puesto, primero que no se 

podía meter y no se pudo meter  al final del año, porque había que atender me imagino otras 

cosas tal. 

 Segundo, empieza el año y viene lo del COVID y a lo que empiezas a tramitar bondad 

y la última conversación y la tengo anotada aquí, ayer fue  miércoles, el martes con el Instituto 

del Carbón, porque tenemos hasta el problema administrativo de que tenemos alguna empresa 

que se quiere instalar y esto es lo que importa  las empresas más que un titular mío y tiene para 

hacer inversiones y si no sale la convocatoria de ayudas las tienen que retrasar, porque si no, sí 

hace la inversión antes no computa en la inversión  incentivable. 

Entonces aunque parezca  una cosa sin importancia, pues claro  son cosas que se van 

acumulando pero yo le puedo decir,  que a mí, el argumento es que ahora el  Ministerio de 

Hacienda pues claro, si hay que atender a los ochocientos mil de la renta. Si hay que atender 

cien mil millones de avales para las pymes en España, cien mil millones de respaldo del Estado. 

 Y luego para finalizar en el caso de ayudas al turismo y a la industria de automoción, 

que sepan que ahora lo que se está analizando y dice usted ¿para qué llama a los Ministros? 

Hombre, le estoy llamando para sumarme a la posición que tenemos la mayoría de que hay dos 

sectores en Europa muy sensibles, muy sensibles. Uno lo ha dicho usted y la señora Bernués, 

uno es el turismo y otro es la automoción. 

 Y, fíjese, le voy a decir más. Hay un grupo de dieciséis países europeos porque a mí me 

gusta estar conectado con los que tienen la capacidad de negociar, que el turismo es muy 

importante en Europa, ¿Qué es Francia sin el turismo? ¿Italia, Grecia? y entonces están 

negociando esos países que de estos paquetes de fondos  se pueda hacer un paquete.  Igual que 

hay para la Pac un paquete al señor Celma le gusta esto,  que haya un paquete para el turismo y 

otro paquete para la industria de automoción, porque ese liderazgo en tecnología. Entonces 

hasta ese nivel llegamos, entonces  yo lo que hago es sumarme a otra para que el Gobierno de 



España tenga más fuerza y negocie esos paquetes y en esas ayudas, más fiscalidad de la 

automoción.  

Segundo,  es más  por ejemplo, lo del diésel ya  no ha creado turbulencias pero estamos 

defendiendo que en las ayudas al sector, como el coche eléctrico es un 5% de  la producción de 

coches que se mantengan las ayudas a los motores térmicos, es decir, motores térmicos saben  

viento de las A-6. Luego al final yo lo que estaba haciendo, señor Contín, señora Bernués, es 

día y noche pendientes y luego otras cuestiones como decía usted. También entra cierto 

pánico cuando te piden, y estuve en las reuniones previas  a mi ingreso en hospital, y en 

las posteriores, de que las reuniones que teníamos por la mañana, el presidente, la 

consejera de Presidencia, la consejera de,  señora Broto y la consejera de Sanidad, que 

faltaba material, y entonces ahí estuvimos unos días con un estrés brutal, porque hubo 

que hablar con Inditex, aprovechando los viajes, nos mandaron mascarillas, que luego 

no estaban homologadas, etcétera, etcétera. Hubo unos momentos de alta tensión, 

porque a todos les ha pasado lo mismo, a los de Madrid, a los del País Vasco, etcétera, 

etcétera.  

Pero bueno, yo creo que nosotros estamos en una posición y los datos de la 

economía aragonesa no es que estemos improvisando comparado con la media de 

España. No estamos improvisando y mire, le voy a decir para terminar una cosa. Yo 

hablo todos los días con un montón de empresas que me llaman y va también para la 

señora Bernués.  Una empresa de doscientos sesenta trabajadores, doscientos sesenta, 

que fabrica todo para el exterior, vale. Las fronteras están más esto, se está bajando la 

demanda mundial, abre ahora con sesenta. Dígame usted, díganme ustedes, díganme  a 

ver si lo adivinan y yo no. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno para que esa empresa 

recupere o le compren el producto que hace en cincuenta y seis países? Esa es la 

pregunta. ¿Y qué inversiones va hacer en I+D  si no sabe si va a poder reabrir con toda 

la plantilla? Entonces, claro, a ver, lo que le quiero decir es que la situación es tan 

compleja que no se puede…Yo le pongo ejemplos de lo que pasa. Por ejemplo. Mire 

usted, la apertura del comercio. Aquí tenemos fabricantes de electrodomésticos. Si el 

comercio estaba cerrado, los ERTES, entonces van surgiendo, por ejemplo, una empresa 

de referencia aquí, los colchones. Si estaba cerrado el comercio no se venden colchones, 

con lo cual ERTE en Pikolín, por decir alguna cosa.  

Entonces, ahora recuperar ese consumo con gente que tienen menos ingresos, 

porque en los ERTES se cobra menos, luego al final, cuando te metes en el problema 

real dice y ahora qué hacemos aquí, como, me puede, es decir, ¿qué hacemos? Pues, 

como le decía a usted, poner créditos a ver si se amplían los ERTES, reforzar las líneas 

de crédito, pero incluyendo también en, y en cuanto a las de Turismo, vamos a incluir 

ahí una línea de ayudas para que adapten los establecimientos a ser seguros, pero eso ya 



lo contaremos, es decir. Pero vamos, yo lo que le puedo decir, que estamos encima de 

los temas y no estamos perdiendo el tiempo. Gracias.  

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias, señor consejero. A 

continuación intervendrán el resto de grupos parlamentarios por tiempo de cinco 

minutos. En primer lugar, lo hará la agrupación parlamentaria Izquierda Unida Aragón, 

señor Sanz, tiene la palabra.  

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

Bienvenido, señor Aliaga. Yo creo que ha venido con fuerza, como nos está 

demostrando, yo me alegro de verle, de verle bien y de verle con ganas.  

Y bueno, comparece usted en un momento a mi juicio, muy importante. Fíjese 

que estamos hablando siempre de la necesidad de actuar sobre lo inmediato, que es 

paliar los efectos concretos sobre nuestra economía en el ámbito aragonés derivados de 

la crisis y, sobre todo, derivados del confinamiento, es decir, de la situación de 

pandemia sanitaria que nos ha obligado a tomar medidas que han paralizado, han hecho 

un shock de oferta y demanda natural y que, por lo tanto, tenemos que actuar sobre eso. 

Y es cierto, es cierto que ahora lo urgente es mitigar los efectos y reactivar en la medida 

de lo posible  nuestra capacidad económica, nuestra capacidad productiva, no sin perder 

de vista la imprescindible precaución y cautela derivada de una situación de crisis 

sanitaria que sigue allí y que, por lo tanto, nos tiene que, nos tiene que regir todos los 

actos.  

Pero hemos hablado poco, ha hablado poco usted durante este rato sobre que hay 

una cuestión fundamental, es decir una cosa es lo coyuntural, una cosa es lo inmediato,  

es cierto, hay que darle salida, pero tenemos que hacer una reflexión profunda, 

estratégica. Es verdad que esa estrategia aragonesa para la recuperación social y 

económica, bueno, pues apunta en alguna dirección en ese sentido. Es verdad que en 

otras no y ahora le explicaré el porqué, pero también es verdad que es como usted ha 

dicho, fruto de un pacto y los pactos son a veces, pues bueno, acuerdos que no se 

caracterizan por la aportación clara de ninguna de las partes sino que se quedan en un 

terreno a veces demasiado neutro. Fíjese, momento complicado, panorama difícil, ha 

bajado nuestra industria alrededor de un 14%, el 13,9, y bueno, yo creo que lo que ha 

puesto encima de la mesa la crisis es las debilidades de nuestro sistema productivo, y 

eso es una realidad. Usted decía, claro, es que ahora los trabajadores tienen menos 

dinero porque los ERTES, y tienen menos dinero porque tienen unos salarios, pues 

bajos en comparación con otras regiones europeas, incluso del estado español en los que 

la capacidad adquisitiva o la cadena de valor o el valor añadido de las producciones, o 

los sectores productivos más importantes, pues arrojan más calidad en ese sentido, no, 

más valor y más calidad.  



Desde esa perspectiva, un aprendizaje quizá deberíamos de caminar hacia  

entender que este es un momento más que oportuno, es un momento imprescindible 

para hacer una reflexión de medio plazo, mirada larga para hacer caminar nuestra 

economía hacia otro modelo de productivo que, entre otras cosas, pues evite que 

volvamos a pasar episodios de carencia y carestía en cuestiones fundamentales, no. Yo 

creo que eso es una cuestión fundamental y creo que usted debe hoy comprometerse a 

esa reflexión, es decir, tenemos o no tenemos que reflexionar y entender que este es el 

momento oportuno para mirar más allá, hacer política, pero de verdad, claro, aquí se ha 

dicho que es momento para la política, pero he oído poca política, eh.  Vamos a valorar 

cómo caminamos hacia la reconfiguración, la reestructuración, la recomposición de 

nuestras estructuras productivas para dotarlas de esa intensidad tecnológica que genere 

realmente valor y calidad y que permita, por lo tanto, también unos salarios más propios 

del siglo XXI y de mayor, y de mayor calidad.  

Y en ese sentido, preguntas, cuestiones o reflexiones que quiero compartir, que 

quiero compartir con usted. Decía ¿qué papel, qué herramientas tiene lo público,  

tenemos las administraciones para poder dar respuesta a esta situación? Pues yo creo 

que sí que las tenemos, y ahí está, por ejemplo, todos los esfuerzos que se están 

haciendo mediante el escudo social. Claro, resulta curioso ver cómo hay partidos 

políticos que cuando han tenido que gestionar una crisis importante han optado por 

políticas de austeridad, han optado por políticas de desmantelamiento y no han optado 

por políticas anticíclicas que en cualquier caso es lo que ahora mismo tenemos que 

hacer al medio plazo. En lo inmediato es garantizar los empleos y garantizar los 

empleos son los ERTES,  y eso está suponiendo un despliegue económico por parte de 

todos y de todas, porque es el estado el que está asumiendo esa cuantía. Histórico, 

histórico. ¿Qué hubiese pasado, señor Aliaga si no hubiese habido esa medida? Yo le 

hago esa pregunta. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera habido líneas de ICO,  de avales? 

¿Qué hubiese pasado si no hubiera habido el cese de actividad de los autónomos? Yo 

quiero saber qué hubiese pasado y que pasó en otros momentos en los que esto sucedió 

y se optó por la austeridad, por las políticas liberales que desmantelaron, no solo la 

capacidad de hacer políticas anticíclicas, sino también la capacidad pública para 

reactivar posteriormente la economía y los servicios públicos para dar la respuesta 

fíjese, a crisis que llegan después como ésta, que ha evidenciado el papel del sistema 

público.  

Y por hubo allí. La importancia, la importancia para desarrollar políticas 

anticíclicas de algo que ustedes llaman colaboración público privada, pero a mí me 

gusta apellidar en condiciones. El papel de lo público tiene que ser no solo el de 

financiar, porque claro, para financiar tienes que tener fondos y para tener fondo hay 

que contribuir y, por lo tanto, también hay que hablar de fiscalidad. También hay que 



hablar de fiscalidad que aquí nunca hablamos de fiscalidad haciendo que paguen 

también más quien más tienen precisamente para repartir los esfuerzos de forma 

colegiada, justa y sostenible derivados de la salida de esta crisis. Pero nosotros 

aportamos a la liquidez de las empresas imprescindiblemente para reactivar la 

economía, pero esa liquidez tiene que venir condicionada. ¿Para qué? Para avanzar en lo 

que les he dicho antes que es el cambio hacia un modelo productivo. Si no hacemos eso, 

si no introducimos la condicionalidad en materia de sostenibilidad, en materia de 

empleo, nos estaremos equivocando. 

 Yo por eso creo que es importante decir eso de que no café para todos, vamos a 

utilizar los fondos públicos también, además de para salvar a todo el mundo que ahora 

mismo necesita, necesita seguir contando con unos recursos mínimos también para 

reorientar nuestro tejido productivo a medio largo plazo. Fíjese, señor Aliaga, ahora 

mismo se está reglamentado en la Unión Europea, la taxonomía que tienen que tener 

nuestras empresas para garantizar que son proyectos sostenibles y, por lo tanto, 

financieramente auxiliables.  

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Señor Sanz. 

 

El señor diputado (SANZ REMÓN): Acabo ya presidente. Y eso es una cuestión 

nuclear. Hablaremos de eso en su comparecencia en el pleno. Es una cuestión nuclear. 

Ahora mismo deberíamos de estar haciendo un censo de sostenibilidad en torno a ese 

proyecto de taxonomía precisamente para garantizar que lo que nosotros queremos aquí 

avanza en línea con los fondos europeos que van a ser imprescindibles para salir de ésta 

con esa mirada larga. 

Le quiero única y exclusivamente preguntar por una cuestión con respecto a la 

situación de los trabajadores de Andorra. Quiero saber, señor Aliaga, fechas para el 

inicio de los cursos, fechas para el inicio de los, del desmantelamiento y si va a haber 

realmente garantías y mecanismos cláusulas que permita la absorción del cien por cien 

de las auxiliares y de los trabajadores de la central, esto es fundamental y, por último, 

señorías, intentemos dotar a este Parlamento  de un debate largo también. 

 Es momento no solo  de atender a lo inmediato, lo  inmediato lo estamos 

atendiendo, hemos firmado  una estrategia que aborda lo inmediato, pero a la larga 

tendremos que abordar  el modelo productivo de nuestra comunidad, y eso pasa por 

poner encima  de la mesa el pequeño comercio,  el turismo de calidad, la industria, el 

papel de lo público como tractor. Estamos hablando también  en esa estrategia, una 

industria pública farmacéutica  por ejemplo, o la investigación como motor de todo. 

 Eso es fundamental, yo creo que compartiremos todos y todas que son  

elementos nucleares para salir de esta con más cohesión social y, por lo tanto, señor 



Aliaga, yo le pido que reflexione o que nos comparta sus reflexiones en torno a estas 

cuestiones que le he comentado. 

 

 El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias, señor Sanz. 

 Señor Guerrero tiene la palabra por tiempo de cinco minutos. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Si. Muchísimas gracias. 

 Bueno en  primer lugar, lamentar los fallecidos por el coronavirus  hasta la 

fecha, a todas la familias  y naturalmente señor aliaga felicitarnos  por su recuperación y 

además ver que viene con energías renovadas con la claridad de lo que hay que hacer, 

ya no solo  en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo, y quiero también 

hacer un llamamiento al agradecimiento a todos los portavoces que están aquí, porque 

han entendido a lo largo de las diferentes comisiones, pues que no era el momento de 

que compareciera hasta que estuviera recuperado, con lo cual, permítanme que haga este 

agradecimiento.  

Además, yo creo que tenemos que tener todos claro de que estamos en una 

situación excepcional que requiere de medidas excepcionales, es decir, esta situación 

que  hemos vivido en los dos o tres últimos meses a nivel colectivo, lo ha dicho muy 

bien el vicepresidente del Gobierno de Aragón, es que no ha pasado solo en Aragón y 

en España. Es que ha pasado en Brasil, en Estados Unidos sigue pasando en países 

desarrollados y probablemente se siga extendiendo en países  que están en vías de 

desarrollo. 

 Esto no había pasado en  los ochenta, noventa, cien  últimos años, 

probablemente desde la antigua gripe en el dieciocho del siglo pasado XIX,  en 1920, 

con lo cual esto requiere de medidas excepcionales donde, como bien ha dicho el 

vicepresidente, lo primero que hay que hacer es atender la urgencia sanitaria, la 

urgencia social a partir de ahí viene una urgencia económica que ninguno de los que 

estamos aquí quiere que  Aragón pierda esa fuerza productivo, esos autónomos, esas 

pymes y esas empresas y además también bien una urgencia social y colectiva donde 

debemos mirar por responsabilidad y solidaridad por aquellos que son más vulnerables. 

 Y miren, el Gobierno de Aragón venía haciendo bien los deberes. Estábamos  

haciendo bien los deberes en tiempo y en forma, habíamos aprobado unos presupuestos 

en tiempo y en forma, se estaba cogiendo una inercia impresionante de cara a 

desarrollar cualquiera de las líneas para implementar políticas a nivel social y 

económica que nos podía, que les podía gustar más o menos, pero se estaban 

fomentando, plantando, iniciando líneas y cuando ya es en enero, febrero, tal viene el 

coronavirus y lo que hay que hacer, ¿qué es? 



Pues reconducir todo, reconducir todo, y eso es lo que se está ahora y creemos 

que ese plan de reactivación social y económica que ha hecho en Aragón de forma 

pionera en toda España como bien decía, señor Aliaga, el otro día de innovación 

política, nos tenemos que sentir todos orgullosos y es ahí donde todos los grupos 

políticos tenemos que sentar las bases de lo que queremos en el corto, medio y largo 

plazo en Aragón, junto con los representantes sindicales, junto con los representantes de 

los empresarios y naturalmente, con toda la potencia de nuestros municipios, comarcas 

y provincias, y eso es hacer tierra y eso es hacer territorio, y eso es mantener el adn que 

tenemos aquí en esta tierra, en Aragón, que somos parte de España y somos parte de 

Europa desde hace muchísimos siglos. 

 Pongamos en valor ese adn  que decía el vicepresidente  del Gobierno de  

Aragón, que decía el presidente, el otro día y que decían todos los que estaban allí y 

vamos a poner en valor eso y luego, naturalmente, implementemos cada uno las 

políticas que queremos para hacer una tierra mejor que yo creo que en ese sentido nos 

tenemos que sentir orgullosos.  

Además, tenemos que seguir pidiendo con fuerza, naturalmente al Gobierno de 

la Nación y saber cómo captar esos fondos de Europa para implementar no solo a nivel 

social, sino también políticas a nivel económico que sirvan para mantener nuestra fuerza 

productiva y luego el señor consejero de Industria, el vicepresidente del Gobierno de 

Aragón lo dicho claro. Se está trabajando en la industria, hace poco estas semanas se 

han resuelto, a mí me han llamado varias empresas, contentas de decir es que se ha 

resuelto las ayudas que estaban pendientes, que les sirve de balón de oxígeno para 

implementar políticas, para seguir fijando empleo y creando empleo. 

 A nivel de comercios se  están trabajando en ayudas para la digitalización. Se 

está trabajando en líneas protegiendo al pequeño comercio y también adaptándolo a los 

nuevos retos del siglo XXI. 

 A nivel de energía se está trabajando de forma importante para que Aragón sea 

foco de las energías renovables y que  siga siendo un vector estratégico de futuro y 

naturalmente  a nivel de turismo, se han resuelto las ayudas a nivel de las asociaciones 

de turismo. Se está trabajando para que se pueda abrir en la siguiente fase dos tercios 

del aforo en centros hosteleros en bares y restaurantes, con todo lo que supone, 

naturalmente, en el medio rural. 

 Se está trabajando de forma importante desde el Instituto Aragonés de Fomento. 

El otro día estaba aquí la señora Molinero, la iniciativa más cerca, las diferentes 

acciones que están haciendo a nivel de formación y se sigue trabajando al respecto y 

luego, como no puede ser otra manera y lo dijo el vicepresidente, se está trabajando 

alrededor de la industria conectada, alrededor de todos los proyectos de digitalización. 



Se está trabajando de forma transversal con los diferentes consejeros y con todo 

el Gobierno para que Aragón siga siendo territorio inteligente y territorio de 

oportunidades, con lo cual, vuelvo a decir, venimos de una situación que estamos 

saliendo. Dejen trabajar al Gobierno de Aragón, sigan apoyando, como nos consta que 

está haciendo los grupos de la oposición con diferentes iniciativas de impulso al 

Gobierno y, naturalmente, vamos a hacer que Aragón siga siendo tierra de 

oportunidades en España y en Europa.  

Señor Aliaga, bienvenido le necesitamos y nos alegramos de verle bien. 

Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias señor Guerrero. 

A continuación tomará la palabra la señora Fernández del Grupo Parlamentario 

VOX en Aragón. 

 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente.  

En primer lugar, unirnos a las muestras  de recuerdo y condolencias por todos 

los fallecidos de la COVID-19 y felicitar al señor Aliaga por su vuelta a la Comisión, 

esta su Comisión y bueno, yo tenía preparado un pequeño, un pequeño argumentarío 

más o menos porque se da la vuelta,  sobre todo a todos  los temas  que componen esta 

Comisión de todos los sectores estratégicos, logística, automoción, renovables. 

 Después le detallaré un poco  concretamente los temas que nos preocupan y en 

los que nos han mostrado  sus  incertidumbres y preocupaciones  algún sector en 

concreto.  

Pero digo que me salgo del argumentario porque  aquí han empezado a hablar, 

daba la impresión de que estábamos esperando que viniera el señor Aliaga para 

mostrarle  nuestras quejas o nuestras incomodidades. Así que yo voy a aprovechar y voy 

a hacer lo mismo. 

 Estábamos hablando de la mesa ante la Mesa técnica, usted sabe perfectamente 

que VOX después de la tercera reunión se salió de esa mesa técnica, teníamos nuestros 

motivos como ya lo hemos expuesto en un en un sinfín de  veces. Pensábamos que 

había que hacerlo todo bajo luz y taquígrafos,  era una mesa o sea, era este el 

Parlamento Aragonés, el sitio en el que se debían de debatir todos los problemas, todo el 

impulso, el control y las ayudas a todos los aragoneses para eso es el Parlamento 

Aragonés y  yo  por el poco tiempo que llevo aquí, al final  estoy llegando a la 

conclusión de que esto no es más que un rin  ideológico de puro postureo, porque en el 

que usted hablando de la  y no le estoy recriminando a usted, sino que estoy hablando 

para todos, cuando usted hablaba de la de la Mesa técnica para la recuperación, a mí me 



llama realmente la atención de que esa Mesa técnica que tenga más de cien puntos del 

programa del cuadripartito para la legislatura. 

 ¿Qué quiere decir?, que nos volvemos todos buenos cuando viene una época de 

extrema gravedad, como ha sido la de la pandemia de la COVID y entonces todos 

echamos  el resto. Pues lo que digo no sé qué hacemos aquí y  si el pacto, está por 

encima de todo y el pacto, la generosidad del contrario se ve o se muestra en la Mesa y  

los ciudadanos quieren consensos. Pues  lo  dicho, la generosidad del contrario desde 

luego, nosotros no la  hemos visto aquí en el Parlamento y se han aprobado  medidas  

desde luego, la mayoría para nosotros genéricos, implementar, impulsar, procurar y la 

verdad es que  a  lo que tenemos que ir es a materializar esas medidas. 

 Ya sí que me voy a centrar un poco en  las cuatro líneas de lo que tenía 

preparado, pues  los sectores,  ahondar en los sectores fuertes que tiene Aragón, como 

son la logística, tenemos que ahondar en estas fortalezas de nuestra economía, porque el 

sector de la logística, desde luego, es imprescindible para todos los sectores, como el 

comercio, la alimentación y el consumo, como sea así se ha demostrado durante toda la 

pandemia porque los aragoneses  somos trabajadores natos y porque queremos seguir 

creando empleo preservando la salud, desde luego como prioridad.  Porque la industria 

del turismo, como usted bien ha dicho, tiene un peso importante de un 11% en Europa, 

de un 8% en Aragón, creando además en Aragón más 10% de del empleo.  

Tenemos que potenciar el turismo de interior de nuestros pueblos ahora más que 

nunca, que es cuando vamos a tener por una parte, pues por economía más ajustada y 

por temas de movilidad, pues es el momento de hacer una campaña de turismo de 

interior y de turismo rural. Y bueno, yo lo quería transmitir que dentro del sector del 

turismo, en el subsector de la hostelería hemos estado especialmente en contacto con 

ellos y nos han transmitido continuas preocupaciones ante la incertidumbre de cuando 

volviesen a abrir la persiana.  El poco aforo permitido las terrazas, como ya nos ha 

comentado, pues dentro de poco pues volverá, volveremos a otra fase en la que 

tendremos más, más aforo.  Restricción de espacios en el interior, gasto para aparte de 

mantener durante todo este tiempo sus negocios con la persiana cerrada, pues ahora al 

abrir para readaptar las zonas, asegurar, cumplir con la seguridad para asegurar el 

disfrute y ellos nos piden liquidez. Sabemos que hay que reformular el presupuesto, 

pero ellos necesitan liquidez, necesitan saber con qué cantidades pueden contar para 

poder, para poder seguir en marcha su actividad, porque hay muchos que no han abierto, 

pero seguramente no volverán a abrir.  Pero los que quedan sí que quieren saber con qué 

presupuesto cuentan para poder continuar. Quieren mantener viva su actividad, quieren 

seguir siendo creadores y mantenedores del empleo. Es una inversión la que la del 

sector de la hostelería, en el que nos contaban que el 40% de sus cuentas explotación 

son el gasto en personal, con lo cual seguimos ahondando en el empleo.  



Decimos que no hay que hacer previsiones sólo a corto plazo, sino también a 

futuro o a medio plazo, porque el virus nos puede volver a visitar, aunque esperaríamos 

que  no. Y ya porque se me acaba el tiempo, preguntarle por la, por el tema de la central 

térmica de Andorra, por el cierre próximo, aunque queda todavía el desmantelamiento, 

por esa alternativa a la descarbonización, que es la Fundación Hidrógeno, fondos 

nacionales y europeos, para ayudar al turismo y volverle a preguntar como ya lo 

pregunté en la Comisión de Economía a la consejera, por qué ha vuelto a salir el tema a 

través de la compañera de Ciudadanos, señora Bernués, qué hay de cierto o de no cierto 

en cuanto a la deslocalización o la previsible deslocalización por parte de Francia de la 

PSA.  

Y nada más, simplemente pues darle de nuevo la bienvenida y decirle que nunca 

nos acostumbraremos después de lo que hemos pasado a las ciudades desiertas, a las 

calles sonámbulas y, en definitiva, a la vida sin vida. Muchas gracias. 

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

continuación tomará la palabra la señora Lasobras del Grupo Parlamentario Chunta 

Aragonesista. 

 

La señora diputada (LASOBRAS PINA): Gracias, presidente. Bueno, en primer 

lugar, agradecer la comparecencia del consejero, señor Aliaga. Nos alegramos mucho de 

su vuelta a esta Comisión, de su recuperación también y, como no podría ser de otra 

manera, le deseamos mucha salud y cuídese consejero.  

Bueno, yo no le voy a hacer responsable de esta pandemia ni de sus 

consecuencias y, además, decir algo y anotar que todos los órdenes del día de esta 

Comisión de Industria se aprobaban por unanimidad de todos los grupos políticos, con 

lo cual, si usted no ha podido venir aquí lo hemos entendido prácticamente el cien por 

cien de los grupos políticos. Comenzaré hablando sobre el sector agroindustrial, sector 

que aporta un extraordinario impacto territorial y económico, que genera riqueza y 

desarrollo en cualquier rincón de Aragón. Esta mañana, en la Comisión de Universidad 

y Sociedad del Conocimiento ya hemos hablado sobre la importancia de este sector y su 

digitalización. Representa, sin duda la base industrial de muchas comarcas, su actividad 

en un mundo tan competitivo y globalizado como el que nos ha tocado vivir en este 

siglo XXI resulta estratégico para el futuro de Aragón.  

Nos gustaría saber cómo se está trabajando, cómo se va a trabajar con desde su 

Departamento con este sector, sobre todo porque contribuye a la sostenibilidad del 

crecimiento y a la conservación del medio ambiente. Desde aquí además, agradecer a 

los agricultores y agricultoras y a todo el sector ganadero, que gracias al trabajo, ha 

hecho que la industria alimentaria intensificara su actividad para asegurar el 

abastecimiento a lo largo de esta pandemia. La industria alimentaria en Aragón, que es 



el segundo sector industrial en Aragón, tiene un peso del PIB junto al resto del sector  

agroalimentario, cercano al 10% y de ahí su importancia. También quiero hacer 

referencia al fuerte impacto que va a tener la agenda 20-30 tras el COVID-19. La 

agenda 20-30 es global, afecta a nivel mundial. No se trata solo de una crisis de salud 

pública, sino también que afecta a todos los sectores de la sociedad tanto políticos, 

económicos o de relaciones sociales. Hay que trasladar al sector empresarial que los 

objetivos de desarrollo sostenible abren un gran abanico de oportunidades económicas, 

que podrían ser la puerta de salida de la crisis económica en la que estamos sumergidos.  

En concreto la pérdida de puestos de trabajo se podría compensar con empleo 

generado a través del desarrollo del modelo de economía circular o inversión energías, 

en energías renovables. Y por otro lado, la crisis del coronavirus nos ha demostrado que 

Aragón debe apostar por otros sectores de la economía menos sensibles a los vaivenes 

sanitarios y económicos. ¿Es una oportunidad para la industria 4.0? Habría que hacer 

una reflexión a este respecto. Hasta hace pocos meses o pocas semanas estábamos 

viviendo un momento clave para la industria con grandes desafíos. La expansión 

internacional, innovación, digitalización, transición energética, economía circular pero 

cuyos efectos se extienden todos a los ámbitos de la economía. ¿Qué retos tiene su 

Departamento para esta industria? Pero también hay una pregunta de fondo. ¿Vamos a 

mantener en Aragón un modelo productivo basado en beneficio a corto plazo o 

introduciremos por fin, criterios como sostenibilidad, ecología y protección social? 

 El problema, por ejemplo, del abastecimiento de material sanitario, ha estado 

relacionado con la profunda desindustrialización de no solo del Estado español, sino 

también de Aragón. Igual hay que hacer una reconversión industrial hacia actividades 

ambientales, sostenibles y de lucha contra la despoblación en zonas rurales o el 

desarrollo de un tejido industrial vinculado a proyectos renovables y de nuevas 

tecnologías. Compareció el Director General de Industria. Nos dijo en su comparecencia 

que contener la pérdida de empleo y el cierre de empresas era su primera tarea, pero los 

datos están encima de la mesa y queda mucho trabajo por hacer. Tenemos ahora, o sea, 

se ha aumentado en el paro, ha subido  seis mil setecientos treinta y tres personas y en 

industria en Aragón, cerca de nueve mil personas. Es un trabajo que tendrán que 

afrontar y a ver cómo, qué medidas se  implantan. 

 También se han realizado diferentes iniciativas como “Aragón en Marcha” 

impulsada por el Gobierno de Aragón y agentes sociales para conseguir equipos de 

protección tan necesarios cuando realmente no había. Se quiso poner la fuerza 

productiva de Aragón al servicio de la superación de esta crisis y se actuó de forma 

coordinada con una serie de empresas, de decenas de empresas que están capacitadas y 

dispuestas y se subieron a ese tren. ¿Cómo se va a trabajar con esas empresas en caso de 

que haya un nuevo rebote o qué es lo que va a pasar? 



 En cuanto a la promoción y las campañas dirigidas al turismo de interior 

Aragonés, habrá que hacer hincapié. El turismo de interior tiene la oportunidad de ser el 

primero en recuperarse, porque las personas vamos a buscar destinos no masificados. 

Vamos a buscar un destino de proximidad, sostenible, interno, activo. Aragón cuenta 

con todo eso y podrá servir para reactivar la actividad y la economía aragonesa. 

 Esta opción está ganando cada vez más peso  en Aragón porque no dependemos 

del turismo del visitante extranjero. Y algo tiene que tener de bueno el ser  una 

comunidad autónoma despoblada. No sé si nos puede adelantar algo sobre la 

implantación de un centro tecnológico de la minería que se ubicaría en uno de los 

municipios afectados por el cierre de la actividad minera del carbón. Si nos puede 

explicar el impulso que se va a dar y a la transformación de los recursos mineros a 

través de ese centro tecnológico. Le iba a preguntar también por el Convenio de 

transición justa de Aragón, pero ya, ya ha hablado y para finalizar  hablaré de comercio. 

¿Cómo va ese plan de choque para impulsar la recuperación con el objetivo de mantener 

el tejido productivo y el sector del empleo, que cuando compareció la Directora General 

nos dijo que lo iban a poner en marcha de inmediato y, por otro lado, qué líneas de 

actuación se van a contemplar para los multiservicios rurales o las pymes tanto de 

comercio como artesanas? Señor Aliaga le deseamos lo mejor. Le deseamos mucha 

salud. Su Departamento va a ser clave en esta recuperación económica y le deseamos 

muchos éxitos. Gracias, presidente. 

 

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

continuación tomará la palabra la señora Prades, del Grupo Parlamentario Podemos 

Equo Aragón.  

 

La señora diputada (PRADES ALQUÉZAR): Gracias, señor presidente. Pues 

darle la bienvenida a esta su Comisión, señor Aliaga. Desde luego nos alegramos de esa 

recuperación y de poder tenerle aquí hoy entre nosotras. Yo le agradezco su 

comparecencia hoy aquí, pues para detallar e incidir sobre algunas cuestiones sobre las 

que sus directores y directoras generales, que ya fueron compareciendo por las 

diferentes comisiones, ya nos avanzaron algunas líneas del trabajo que han realizado y 

yo sí quiero felicitarle por el equipo humano y técnico que tiene usted detrás 

colaborando en su Departamento, porque lo que han hecho ha sido mantener y 

garantizar esa actividad en su periodo de convalecencia y ha demostrado que el sistema 

funciona . Desde aquí trasmítales mis agradecimientos y felicitaciones.  

Es evidente que una parte importante del trabajo de su departamento ha sido adaptar y 

hacer efectivas las diferentes normativas que se han aprobado desde el Gobierno de Madrid. 

Pues tras la declaración del estado de alarma y ya nos han detallado, como bien he dicho antes, 



pues desde  cada dirección general, lo que les ha tocado hacer a cada una de ellas y usted hoy 

también ha trazado algunas líneas generales.  

Yo sí que quiero aquí poner en valor, pues el trabajo realizado desde  diseño industrial y 

desarrollo del producto, pues en esa detección de las empresas, fabricantes e importadoras de los 

equipos y materiales de protección, porque en  las primeras semanas de pandemia, 

evidentemente, conseguir  ese tipo de materiales fue una de las principales problemas de todas 

las comunidades autónomas y que aquí en Aragón  pudiésemos contar con ellas, detectarlas y 

ponerlas en marcha creo que ha sido un trabajo interesante y que debemos tener en cuenta de 

cara  a futuro.  

Quiero felicitarle también por las iniciativas de Aragón en marcha y empresa en marcha, 

porque sí que ha habido algo  y que nos ha preocupado y hemos debatido y hemos presentado 

iniciativas  ya aprobadas en esta Cámara. Pues tras la emergencia sanitaria, que evidentemente 

es lo más importante, pues afrontar esa recuperación económica y social y principalmente  lo 

que afecta a pymes y autónomos que todas y todos sabemos que es el tejido económico 

mayormente instalado en nuestro territorio aquí en Aragón. 

 Ese trabajo,  trabajo que ha hecho su departamento pues, evidentemente, se ha visto 

reforzado con la estrategia que firmamos aquí el lunes, una estrategia económica y social,  yo 

creo que esas doscientas setenta y tantas medidas que  contiene la estrategia son un buen punto 

de partida, una hoja de ruta fruto del consenso, y yo creo que podemos sentirnos todas y todos 

satisfechos de hacia nuestro trabajo y también hacía la ciudadanía, porque creo que hemos 

sabido dar una respuesta a lo que desde la calle se está reclamando. 

 Como he dicho antes, no voy a incidir en lo que sus directores generales nos han 

explicado  en sus anteriores comparecencias, pero sí que le quiero preguntar y entienda que es 

motivo de preocupación lo hay en el territorio sobre el acuerdo de transición justa que el 

Gobierno de Aragón firmó es si no me salen mal las fechas. Si no me fallan, creo que fue el 22  

de mayo, creo recordar yo. Ese acuerdo recoge ochenta y dos proyectos recibidos y una parte 

importante de ellos tiene que ver con la producción de energías renovables.  

Sabe usted creo que lo sabemos todos, que se está generando un gran debate en el  

territorio  también sobre la capacidad de generar empleo estable  más allá de la instalación de 

las centrales eólicas y solares, y yo le quiero preguntar concretamente si entre esos ochenta y 

dos proyectos hay alguno orientado a la fabricación in situ de los componentes.  

Está demostrado que la transición energética genera cada cuatro puestos de trabajo por 

cada uno que se pierde, pero solo se crean esos puestos de trabajo si se apuesta por la 

fabricación, la formación y logística desde el territorio. Si no, pues lo que haremos será 

convertirnos en unos meros exportadores de energía y creo que la experiencia que hemos 

sufrido con la central térmica de Andorra, pues la  tenemos demasiado reciente como para no a 

prever aprendido de los errores y deberíamos apostar pues porque esa fabricación y esa logística 

también estén implantadas aquí en el territorio. 



 El día treinta se cierra la central, se va a poner en marcha para quemar las  últimas 

toneladas de carbón que le queda.  Las empresas auxiliares ya han comenzado con los despidos 

y aunque se están poniendo en marcha medidas sociales, también a consecuencia del COVID 

para  paliar estos despidos, la gente del territorio certezas  y expectativas de futuro.  

Nos gustaría saber, pues eso esos ochenta y dos proyectos si puede explicarnos alguno 

ya concretamente que se pueda poner en marcha. E 

Los fondos Miner también ha nombrado usted, bueno con este parón que ha habido, 

todos esos  procesos administrativos, ¿tendremos la posibilidad  de verlos firmados antes de 

final de año? ¿Podemos dar alguna fecha de esperanza a la gente del territorio? No depende 

exclusivamente de nosotros, pero yo creo que esperan que le demos, pues eso alguna 

expectativa  cercana. 

 Y sobre el Centro Tecnológico de la minería, que ha preguntado también la portavoz  

que me ha precedido parece ser que se va a instalar también, pues en alguna localidad de las 

comarcas mineras. No le voy a preguntar, por cual si no se sabe todavía, evidentemente, pero si 

cual es el objeto de ese centro y  cuántos puestos de trabajo se pueden generar con ese centro y 

cuál es el  grado de especialización que requerirán esos puestos de trabajo. 

 Porque sabemos, evidentemente, la gente que está dejando de trabajar en la térmica y 

empresas auxiliares y no sabemos la cualificación que se necesitara para lo  que se vaya a crear 

a partir de ahora. 

 Creo que  la gente que está quedando sin empleo también es bueno aclararle un poquito 

por donde van a ir las cosas. 

 Yo le agradezco que haya venido con  energía, con ganas de trabajar,  no me cabe duda 

de que en la  medida de sus posibilidades usted ha estado al pie del cañón y bueno desearle pues 

que la recuperación sea total, porque necesitamos la fuerza de todas y todos para afrontar el 

periodo que nos viene ahora.  

Muchas gracias, señor Aliaga. 

 

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

A continuación tomara la palabra a señora Soria, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 

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

Buenas tardes, señorías, y buenas tardes, señor Aliaga. Bienvenido, bienvenido a esta su 

Comisión y no se imagina se lo digo de corazón, lo que me alegra verle sentado ahí. 

 Como portavoz del Grupo Socialista estamos encantados de que vuelva a estar en 

primera línea de la batalla y que su salud se encuentre en buen estado, sin duda que su vuelta es 

una muy buena noticia para Aragón y ha quedado patente con la intervención, con las dos 

intervenciones que ha realizado. 



 Una de las ventajas que tiene  ser la última en hablar, es que puede escuchar 

tranquilamente las intervenciones de todos los portavoces y sacar conclusiones y  desde luego 

que vaya diferencia, señor Aliaga, vaya diferencia entre quienes entienden el momento difícil 

que está atravesando la comunidad, que  está atravesando el país y que suman y que suman con  

el Gobierno para poder luchar contra el virus. Gracias a los señores de Ciudadanos. 

Y, por otro lado, quienes ven en esta compleja situación, la oportunidad de ganar votos 

y en lugar de luchar contra el virus, lo hacen contra al Gobierno. Utilizando además una 

estrategia poco edificante en una espiral de sin razón, de inmovilismo, del no por el no. en 

donde esas posibles críticas constructivas, que es bueno que existan  en democracia, al final 

acaban sepultadas  por la desproporción de las críticas injustas que llevan a cabo. Se equivocan, 

señores del Partido Popular, y estoy convencida de que el tiempo me dará la razón. 

 Quiero agradecerle su intervención, señor Aliaga, todo lo que nos ha contado de cómo 

ha afectado y cómo está afectando esta pandemia en su departamento y yo no puedo evitar no 

detenerme en dos cuestiones que considero importantes.  

En primer lugar, toda la labor de información y asesoramiento, en definitiva, de 

acompañamiento que todo su departamento ha llevado a cabo para autónomos, pequeñas y 

medianas empresas. Puede parecer una nimiedad, pero una circunstancia de enorme 

complejidad en una situación en donde nos estamos enfrentando a lo desconocido, en un 

universo lleno de incertidumbres, desde luego que autónomos, que pequeñas y medianas pymes 

que se les dé certezas, pues es un apoyo fundamental. 

 Y, por otro lado, quiero felicitarle también por la parte alícuota que le corresponda de 

esa puesta en marcha de la iniciativa de Aragón en marcha en donde el Gobierno de Aragón y 

los agentes sociales pues lanzaron esta iniciativa, poniendo la fuerza productiva de Aragón al 

servicio de la superación de esta crisis, actuando unidos, coordinados y de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos técnicos que dictaba las autoridades sanitarias.  

Ciento ochenta y una empresas participantes, más de cinco millones de euros donados. 

Por cierto, de los que yo quiero decir que me siento orgullosa porque algunas de esas empresas 

provienen de la comarca de Tarazona y el Moncayo.  

 Ha sido muy importante también ese acuerdo que el 1 de abril se adoptaba en  el 

Gobierno de Aragón y que levantaba la suspensión de determinados procedimientos 

administrativos de cara al futuro, que es hacia donde tenemos que mirar.  Y lo digo, por 

ejemplo, porque se retomaron las actuaciones y los trámites que estaban en pausa como las 

solicitudes de autorización de parques eólicos, de plantas fotovoltaicas, algo que es vital para 

nuestra comunidad.  

Tampoco quiero perder de vista la firma el pasado 22 de mayo, del protocolo general de 

actuación para la transición justa, un reflejo importante de que todas las administraciones 

públicas que están implicadas en ello tienen un compromiso expreso, destacando cómo, a pesar 



de esa suspensión de los plazos, se ha seguido por todas las partes implicadas, trabajando sin 

descanso para avanzar hacia la firma de ese documento. 

Desde el 27 de febrero quiero recordar que hay un procedimiento participado en donde 

todos los agentes del territorio están presentando proyectos. Ya se ha dicho hasta ahora ochenta 

y dos y que además, una vez que eso finalice desembocará en la firma de ese convenio de 

transición justa. 

Yo lo quiero recordar porque, claro, una escucha aquí determinadas intervenciones y 

demuestra un desconocimiento supino de los procedimientos participados y, por supuesto, 

retratan el poco cariño que algunos grupos tienen a la política participada de escucha activa y de 

diálogo con el sector. 

 De todas maneras en el próximo Pleno ya hablaremos de la central térmica de Andorra 

y de las cuencas mineras que da para mucho. 

 Creo, sinceramente, señor Aliaga, que ahora mismo  usted tiene en el frente dos 

cometidos fundamentales. El primero contener la pérdida de empleo y el cierre de las empresas 

y el segundo apuntalar e impulsar a las empresas que son sectores motores en nuestra economía 

automoción, lo ha dejado claro con todo lo que ha dicho, con todas esas conversaciones, no 

solamente con otras comunidades autónomas, sino también con otros países, el ejemplo de 

Alemania. 

 Agroalimentación, sector energético, logística obviamente, todo ello sin dejar de lado 

estas grandes tendencias de la sostenibilidad de la transición energética, la digitalización, la 

industria 4.0. 

Pero claro, firmamos unas, unas medidas, esta semana, doscientas setenta y tres, 

que son un ejemplo de que es un pacto para avanzar, de que Aragón es una tierra de 

pactos, que nadie se queda atrás y, hombre, yo esto no lo llamaría postureo. Yo le 

llamaría precisamente política en mayúsculas, política en mayúsculas, que es lo que 

necesita esta comunidad autónoma y, por supuesto, este país.  

Es el tiempo de la política de generosidad, de aportar, de ceder, de tender 

puentes y, desde luego, que para mí sí que es el tiempo de la política, pero de la política 

en mayúsculas, y me vuelvo a perder con el Partido Popular, porque yo ya no sé si les 

gusta si no le gustan estas medidas. ¡Es que ustedes son parte! Es que ustedes las han 

firmado junto a los agentes sociales económicos. Yo no me quiero ir equivocada de 

esta, de esta Comisión, pero ¿entonces las han firmado con conocimiento de causa? ¿O 

las han firmado por firmar? Porque igual ahí señora Fernández tiene un ejemplo del 

claro postureo. Eso sí que sería postureo.  

Por último, me gustaría recordarle que dentro de esa difícil equilibrio que tiene 

que haber entre la pandemia y la reactivación económica, creo que son vitales, dos 

motores, señor Aliaga. Primero, nuestro sector energético, gran importancia, que 

contamos con esa joya de la corona en Aragón, aprovechémoslo, exprimámoslo  a lo 



máximo posible y que recordemos la gran aportación que al PIB y a la generación de 

empleo tienen.  

Y, por último, el sector turismo, auténtica locomotora económica, de fijación de 

población, sigan trabajando bajo la premisa de que es un sector estratégico vital para 

Aragón. Por cierto, cuentan con el apoyo de todo el sector. Han aprobado un plan de 

choque, hagamos de Aragón un destino seguro y sostenible y aprovechemos por una vez 

que formamos parte de esa España vaciada y que ahora podemos tener una gran 

oportunidad de fomentar el turismo de interior. Termino ya agradeciéndole, señor 

Aliaga su intervención, su presencia y deseándole desde el Grupo Socialista, el acierto 

en las medidas que se adopten desde su Departamento en este momento tan complicado 

que atravesamos. Muchas gracias, señor presidente. 

 

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

comparecencia concluirá con la contestación del señor consejero a las cuestiones 

planteadas durante un tiempo de diez minutos, cuando quiera, señor Aliaga.  

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIGA LÓPEZ): Sí. Gracias, señor presidente. Algunas,  imposible contestar a todo 

porque la verdad es que se han preparado bien la comparecencia. Lo digo con toda 

sinceridad, se la han preparado. Quizá si hubiera hecho que no fuera tan caótico y 

hubiera hecho la lectura al principio, la señora Soria ha dicho medidas concretas de lo 

que hemos hecho a lo largo de este tiempo, que han sido cosas importantes, pero, bueno, 

voy a intentar a contestar algunas de las cuestiones de más, de más interés.  

Mire, señor Sanz. Cuando el Gobierno de España  aprueba las medidas para la 

renta de los desfavorecidos y aprueba las líneas ICO, yo llevo dos conferencias con 

Nueva York, porque hay algún expediente de inversiones, igual que vino alguna 

empresa norteamericana que puede venir a una inversión, y los analistas financieros me 

dijeron: ustedes tienen en Europa, en España, ese punto de vista social. Dice, no sé qué 

pasará aquí porque la gente no está tan protegida. Luego muchas veces desde fuera nos 

valoran más lo que hacemos que de dentro. Es decir, curiosamente, y me lo dijo, era 

hispanoparlante, o sea parlaba, hablaba español, pero me dijo eso, que, porque en Nueva 

York hay una situación caótica, pero ahí el problema es que no tienen ningún sistema de 

protección y hay gente que aquí el sistema público como el que usamos todos.  

Entonces, desde fuera, cuento esto porque a veces no nos damos cuenta de la 

gran región que tenemos Aragón, el gran país que tenemos, que, que al final se buscan 

soluciones para no hacer dos velocidades, la de unos y la de otros, y por eso desde fuera, 

a mí cuando me lo dicen le digo ya, hombre, pues esto lo tengo de contar y lo cuento.  



Segundo tema. En Andorra llevamos trabajando desde primeros de año. Yo he 

tenido reuniones con Endesa, con los sindicatos, tanto los de Andorra como los de aquí, 

con los dos secretarios generales para definir lo que son, van a salir unas novecientas 

cincuenta plazas para cursos y hay dos líneas de cursos. Como ha dicho la señora Soria, 

están las líneas en técnicos o energía renovables y luego hay otro tema candente 

candente, que es en el desmantelamiento de la central, que es un tema muy complejo, 

porque sabe usted que hay ahí desde aceites tóxicos hasta  no sé qué, hasta amianto. 

Entonces, en ese tema no podemos y para facilitar que trabajen los trabajadores de las 

subcontratas, se va a dar una formación especial y tal. Y dos, y hablando con Endesa 

Madrid, también que en ese concurso que ha sacado Endesa para que licitar el 

desmantelamiento, porque lo hacen por licitación, siempre se prime, lógicamente, el 

compromiso que hemos adquirido. Y esto lo saben los sindicatos. Es más, yo tengo, me 

parece que entra hoy o ayer una petición otra vez de los, de los trabajadores, porque nos 

reunimos justo me parece que el día antes de entrar yo en el hospital.  Entonces, ese 

tema lo estamos siguiendo muy de cerca y solo necesitamos y le contesta a la señora 

Prades. Esa es la petición. La directora, esta señora que se llama, la directora del 

Instituto, Laura Martín, el miércoles me dice, es que si lo sacamos en agosto igual se 

piensan, es que aquí unos tal. Pues a ver si sacamos las convocatorias en septiembre y 

empezamos con todo, al desplegar todo ya, no. Entonces en ese tema  tengan la 

seguridad que estamos encima y además está encima también el presidente, porque el 

presidente habló con la, lo digo aquí, habló con la señora Rivera,  y yo tengo aquí los 

mensajes también, hablé con la señora Rivera, me mandó otro mensaje de que urge las 

convocatorias y, efectivamente, el acuerdo de transición justa, el protocolo inicial está 

firmado y eso desbloquea tal. 

Y luego hay fondos también como dicen en ese tema, hay fondos que tienen que 

venir de la ley que ha entrado de transición justa que ha entrado en el Congreso, luego 

Santamaría no se hizo en un día, es decir, son temas vidriosos y luego, pues los que 

saben cómo se las gasta diría yo, el señor Sanz, no,  la Intervención General del Estado 

vete a economía cuando realmente, pero Hacienda, cuando han metido cien mil millones 

en avales, doscientos mil en créditos para el ICO, el dinero de los ERTES, muy bien, 

muy bien, el dinero de la renta y entonces, a ver también las negociaciones con Europa, 

que ahí estamos pendientes y todo esto.  

Yo entonces, señor Sanz, yo es lo que le puedo decir, que al menos lo que se está 

haciendo tiene cierta lógica y luego lo del modelo productivo, aunque sea un tópico al 

final, si tú vendes a, esa empresa que me refería, que vende cajas eléctricas en medio 

mundo, pero como valga un euro más que  la que fabrica un chino, un francés o un 

alemán, no se venden, con lo cual no creas empleo. Y eso es tan sencillo que estamos en 

un mundo globalizado donde las empresas compiten en calidad y en precio, innovación, 



sí la innovación tiene que ir al producto, pero después en [¿?] que hemos perdido 

expedientes, hemos perdido aquí en Aragón expedientes, por ejemplo, los de las 

tuberías, las terrazas de Calatayud que se fueron a Turquía. ¿Por qué? Porque llega un 

momento y los mil quinientos puestos que perdimos en Belchite, del sector del cable ¿y 

ahora dónde se fabrica? La industria, según qué industria va, del norte al sur. 

 Bien, algunas reflexiones más respecto a la señora Fernández. ¿Yo no sé por 

qué no están ustedes en el acuerdo, si yo he visto acuerdos de VOX en otras 

comunidades donde gobiernan y hay muchas medidas, las mismas? Porque, yo me he,  

para  cuando hemos llegado a este acuerdo, también hay que aprender de los demás. Yo 

no sé por qué están, por qué no están, podían estar. ¿O es que usted sí se lo lee, no 

suscribe las doscientas setenta y tres medidas? ¿O es que usted si se lo lee, no suscribe 

el anexo donde le decimos, flexibilice a los ayuntamientos, setecientos millones de 

euros hay en Aragón retenidos por el ministerio? ¡Fíjese usted la obra pública que 

podría salir, depuradora [¿?]! Entonces, yo no sé por qué no han firmado el acuerdo. Yo 

entiendo, yo entiendo que a lo mejor es una estrategia que no corresponde a ustedes, 

pero también hay que desmarcarse alguna vez no. Lo de la agricultura, la economía es 

circular. Más claro, agua. Completar los temas de regadíos y además en esto sí que voy 

a ser también muy sincero porque estamos trabajando en toda promoción de alimentos, 

lógicamente, con el consejero Olona y con todo ese Departamento. Incluso hacemos 

promociones conjuntas y llevamos siempre el tema de alimentos de Aragón. Y a veces 

no se sabe que por ejemplo de Monzón, de esa plataforma logística, ya han salido dos 

contenedores, dos trenes con contenedores frigoríficos exportando  proteína made  in Aragón es 

decir que  a veces los proyectos que se hacen, en este caso por colaboración público privada, 

porque  la explota una empresa particular y se ha llegado  a unos acuerdos con las plataformas 

logísticas, hacen que desde La Litera con esa, con ese potencial que hay, transformador que 

antes poco a poco se transformaba. Ahora tenemos un núcleo allí tenemos el núcleo de Zaragoza 

y vamos a tener el núcleo de Épila.  

Luego tenemos una industria transformadora que siempre nos decían lo mismo que en 

Aragón se educaban diez millones de cerdos y aquí no se mataban, con lo cual el valor añadido 

eran Vic y en la isla cárnica y ahora en estos momentos con esos proyectos se ha sentado él, al 

menos la proteína que se fabrica en Aragón, se factura en Aragón y da empleo en Aragón. 

Entonces yo totalmente  de acuerdo con el sector y además, tiene una cuestión, las 

cooperativas, una cuestión también  que fija población en el territorio. 

En el caso de  algunas empresas a veces se desconoce, pero una  de las medicinas, que 

se dan en el tratamiento del virus este, se están fabricando en Zaragoza.  Sí y gente como 

Aragón [¿?] hay unas,  no son grandes, no son grandes, pero hay una serie de empresas 

farmacéuticas que china chano están trabajando y algunas han venido de Cataluña, pero quieren 

mantener el anonimato lógicamente  



Entonces le quiero decir que hay cosas y hay un cluster que es el Aragel, el  Aragón 

Salud, donde están ahí todos interconectados y, efectivamente, aunque el alcalde de Andorra lo 

ha pedido, quizá un jab logístico de la industria farmacéutica, aprovechando el aeropuerto de 

Zaragoza, sería un tema a trabajar, pero, claro, para eso hay que atraer alguna, que haya alguna 

empresa de estas ya estuvo mirando porque  son laboratorios especializados de clase tres, de 

seguridad y tal. 

 Pero bueno y ¿qué más cosas me faltan? 

 Señora Prades  yo le agradezco la esto porque la gente  sobre todo el equipo de trabajo, 

lo que dice usted, yo tengo aquí las notas y cuando hay que levantar la moratoria me mandan un 

borrador o me mandaban a incluso al hospital y hacíamos el borrador y tal porque a mí me gusta 

saber también lo que firmo, ¿no?  Y desde luego,  alguna cuestión, es que  no me quiero dejar 

nada.  

Por ejemplo, si un tema.  En Aragón, ¡qué curioso! y lo voy a decir. Qué curioso que 

antes en Tarazona, en Tauste, en Cuarte, en La Muela teníamos fabricantes de equipos de 

energías renovables, ligados a los primeros orígenes de Aragón. Ahora, cómo ponemos 

máquinas chinas que son más baratas hemos perdido, hemos perdido en Cuarte ¿se acuerdan 

ustedes que pasabas ser y veías  torres?   

En Tauste teníamos, es decir, que una vez que entras  en la globalización es  que se 

pierde, porque un aerogenerador  pues de estos te dan  mejores condiciones, ese dumpin que 

hablamos siempre social. Entonces ahí lo estamos intentando, pero no es fácil porque ya les 

digo que la competitividad en eso es brutal. 

 Yo le sigo dando mucha importancia al pacto  que hicimos y a las medidas que 

contiene y luego nos examinaremos, es decir, vamos a ver si somos capaces de de esto y 

estamos atentos a todos los movimientos que hay de tal. 

 Otro detalle que a veces muchas cosas no se saben. Cuando el presidente Lambán me 

pedía a mí que le diera pistas, pistas u opinión a pedir al presidente del Gobierno, yo en el tema, 

aparte de la liquidez del tema de los créditos, lo tengo escrito, le puse una   coletilla y digo  

bueno, si van a hacer las empresas ¿por qué van a pagar el mismo término de potencia? Se 

puede dar el contrato y tal. 

 Bueno, pues el decreto ley que lo tengo aquí de 11/2020, estas medidas las metió el 

Estado. Hombre algo hemos hecho que no perder el tiempo y mire, tengo aquí, que se han 

acogido en Aragón, cuatro mil seiscientos setenta y dos, con una potencia de mil quinientos 

megavatios a las reducciones de potencia para que mientras  cierren no paguen, aplazamiento de 

facturas. 

 Es decir que se ha trabajado primero para garantizar el suministro a todos. Segundo, en 

las cosas del bono social y de los autónomos para que no les corten la energía eléctrica. 

Hombre, hemos trabajado en algunos temas que no son de lucimiento pero yo tengo ese dato, 

porque esa fue una sugerencia que se hizo desde Aragón, de que, al igual que la vieja 



reivindicación de los regadíos, hombre, si todo el año que esto lo hemos planteado no utilizan el 

término de potencia para los meses de regadíos, pues tendríamos que hacer lo que hizo el 

decreto ley. 

 Es decir que se han hecho cosas. Lo que pasa,  es que algunas no  son de lucimiento, 

pero yo tengo esos datos, porque esa fue una de las cosas del inicio que planteaba también la 

industria ¿no?  

Y en fin disculpe por tal, lo siento, me he pasado de tiempo y a todos ustedes muchas 

gracias. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias consejero.  

Pasaremos al asunto número tres del orden del día, que es la pregunta número 11/2020, 

relativa a la disponibilidad energética necesaria para los tres centros de datos de Amazon, 

formulada al consejero de Industria por el diputado señor Contín, del Grupo Parlamentario 

Popular.  

Tienen un tiempo total para la tramitación de cada pregunta que no puede exceder de los 

cinco minutos repartido a partes iguales entre el diputado que la fórmula y el señor consejero. 

 Tiene la palabra el señor Contín. 

 

El señor diputado CONTÍN TRILLO-FIGUEROA: Gracias, presidente.  

Bien, nos vemos obligados a debatir sobre estas tres preguntas porque ya es el problema 

principal que tiene su departamento  en sede parlamentaria. Es la falta de transparencia.  

En el Partido Popular tenemos enormes problemas para acceder a la documentación 

necesaria que nos permita realizar su trabajo  en su departamento. 

Usted es, el máximo responsable, es a  quién dirigimos la totalidad de iniciativas, ya han 

sido varias las ocasiones en que usted no ha respondido en tiempo y forma  a las preguntas que 

le formulamos. Esta es una de ellas.  

Vamos a tener que hablar de esto, vamos a tener ocasión hablar de esta cuestión de 

manera más detenida, brindando la posibilidad a todos los grupos para que puedan dar su 

opinión, para que expresen su parecer sobre el que es el problema principal de su departamento. 

 Y estas tres preguntas de respuesta escrita las  presentamos el 3 de enero de 2020, 

estamos a 4 de junio. 

Somos conscientes de que dos meses y medio no hemos podido vernos, pero desde 

entonces han pasado seis meses, son de respuesta escrita. 

 Sí que nos mandó una nota la consejera de Economía, a quién  no habíamos dirigido 

estas preguntas el 20 de febrero, no entendemos muy bien por qué. Además, en su envío ella 

tampoco las contesta,  quizá mantienen posiciones divergentes sobre Amazon entre los 

departamentos de Industria y Economía o podría darse el caso de que usted no tuviese 

competencias sobre  el proyecto de Amazon lo que nos hace pensar por su motivación, el 9 de 



diciembre de 2019 para declarar la clausura de la trigésimo sexta Feria de Artesanía Aragonesa, 

obviamente, el mejor marco para ello que el territorio tiene que estar preparado y garantizar una 

oferta adecuada de terreno industrial, disponibilidad energética y  trabajadores cualificados al 

referirse al proyecto de tres centros de datos.  

Esta primera, la despacha la consejera de Economía indicando que está en tramitación, 

es todo lo que nos contesta, y usted parecía tener una idea más precisa entonces de acuerdo a la 

declaración referida. 

 En este caso concreto la pregunta tiene que ver, por tanto con la  evaluación que su 

departamento hace de la falta de disponibilidad energética, que sería necesaria. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Señor consejero. 

 

El señor consejero de Industria, Competitividad  y Desarrollo Empresarial (ALIAGA 

LÓPEZ): Gracias, señor presidente. 

 Señoría bueno  yo,  como dice usted coincidiendo con su pregunta, no sé si ha tenido 

ocasión de ver o leerse los, puede que sean más de mil folios el expediente completo de 

declaración de interés general del proyecto de Amazon. 

 Yo que lo tengo y si quiere le mandaré una foto en la mesa del despacho, porque es un 

tema clave. Pues tengo aquí, me he traído alguna documentación donde viene en ese 

documento, vienen definidas aquí un anexo todas las instalaciones,  todas las instalaciones 

necesarias, pero no solo eso, señor Contín, no solo eso, en el Departamento de Industria estamos 

tramitando, a ver si encuentro los papeles, cuatro, esto, aquí están, estamos tramitando 

parte de las líneas que ha presentado Amazón para tener suministro eléctrico en los tres 

centros, en los dos centros, perdón, en los tres centros, y aquí tengo en Villanueva de 

Gállego, un centro de transformación, una línea subterránea, etcétera, etcétera, y 

algunas. Entonces hay lógicamente, todas las tramitaciones de las instalaciones 

eléctricas de alta tensión, todas de alta, de alta tensión, estoy diciendo no, que es 

conexiones sabe usted que ahí hace falta doble conexión, etcétera, etcétera. 

 Se están tramitando Villanueva, El Burgo, Villanueva y El Burgo, o sea, todas 

las instalaciones se están tramitando para asegurar el suministro energético. Pero es que 

usted efectivamente cuando le contestó la consejera de, la consejera de Economía, es 

porque lógicamente ese expediente había, se había iniciado antes de que yo accediera al 

Departamento y que conste que he estado implicado,  he estado en la presentación de la, 

del proyecto en Madrid, pero, pero,  eso es todo, y entonces va trabajando con 

normalidad. Luego vendrán otras serie de instalaciones, sabe usted temas de gas, temas 

de climatización, salas especiales que tienen que tener atmósfera artificial y en eso hay 

un equipo del Departamento, lógicamente, la Dirección General de Energía y la 

Dirección General de  Industria que están encima, porque es un tema trascendental.  



Y por eso le decía que me extrañaba porque esta pregunta se le contestó por 

escrito, creo no, señor Contín. ¿No se le contestó por escrito? Esto me,  no, no entiendo 

ahora el tiempo, vale.  

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Yo tampoco, perdonen si me he 

pasado. No sé qué ha sucedido con el tiempo. 

 

El señor diputado (CONTÍN TRILLO-FIGUEROA): No, es el total de los dos. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): El señor Contín llevaba dos minutos 

y el señor consejero tres minutos. Continúen. 

 

El señor diputado (CONTÍN TRILLO-FIGUEROA): De acuerdo. Bien, muy 

brevemente. Sí, gracias presidente. Muy brevemente. Bien,  la pregunta, la pregunta no 

me la ha contestado, es muy precisa y muy directa de acuerdo a sus propias 

declaraciones que las tengo aquí del día 9 de diciembre. Usted dice que manejan una 

oferta de disponibilidad energética que sería necesaria que debe tener una cifra en esos 

mil folios que usted dice que están en la mesa de su despacho. Pues mire, señor Aliaga, 

nosotros lo que nos gustaría tener en la mesa de nuestros despachos son las respuestas 

en tiempo y forma a las preguntas que formulamos. Porque si no está dificultando la 

capacidad de los diputados para cumplir con su propio trabajo, con su labor de control. 

Así que entendemos que esta pregunta no solamente no la responde la consejera de 

Economía, si no que usted tampoco acaba de ser preciso del todo hoy. Pero bueno, en 

definitiva, tiene una segunda oportunidad para hacerlo. Es muy directa. Muchas gracias. 

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ):   Vamos a ver. Si usted tuviera interés en saber efectivamente cómo 

está la tramitación, le voy a dar todas las fechas de publicación en el BOA, de 

información pública de las líneas, el dieciséis del tres, Villanueva de Gállego y El 

Burgo de Ebro, el doce del tres del dos mil veinte, las líneas, otra de Villanueva de 

Gállego y otra del Burgo, el dieciséis del tres, el dos del tres, es decir, oiga, le estoy 

diciendo que todas las líneas de suministro a Amazón se están tramitando y están 

publicadas en el BOA porque salen de información pública, porque es alta tensión, no 

es que nos lo inventemos y van a su ritmo, y van  y si el centro prevé abrir en el 2022, 

fíjese usted porque estas líneas eléctricas, como digo, es de alta tensión y tiene 

afecciones y hay que hacer un procedimiento reglado de tramitación de línea. 

Entonces yo de verdad,  las condiciones energéticas está claro y aun le voy a 

decir más. En la planificación de los sectores que estamos negociando con Madrid para 



que Aragón tenga más potencia y más, y más mallado de la red, también hemos 

negociado con el ministerio para que se refuerce la posición sur de Zaragoza en las 

subestación El Espartal, para que haya garantías a largo plazo. Y también se va a incluir 

en la planificación. Este es un tema muy técnico, pero todas las líneas ya llevan fíjese ya 

llevan más de un mes publicadas, publicadas quiero decir a información pública.  

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Consejero. Pasamos al apartado 

número cuatro, que es la Pregunta número 12/2020, relativa al equipamiento 

tecnológico necesario para dar servicio a Amazon, formulada al consejero por el 

diputado señor Contín, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado (CONTÍN TRILLO-FIGUEROA): Gracias, presidente. Bien, 

ese 9 de diciembre usted al parecer, estaba locuaz y también dijo en ese marco 

incomparable y altamente tecnológico de la trigésimo sexta feria de artesanía 

aragonesa:”Se prevé que haya equipamiento tecnológico cercano que permita la 

instalación de actividades centradas en la economía del conocimiento y la digital” 

hablando usted del proyecto de tres centros de datos Amazon Data Services.  

Bien, nuevamente es una pregunta bastante concreta, precisa, no le estamos 

pidiendo fechas del BOA. Entendemos que el boletín continúa su marcha, lo hemos 

estado siguiendo estos días. Puede que sea un tema muy técnico, que no esté al alcance 

del conocimiento de todos los diputados, como usted ha hecho en la pregunta anterior, 

pero la pregunta es: ¿Qué características debe reunir de acuerdo a sus propias 

declaraciones, ese equipamiento tecnológico cercano que permita instalar actividades 

centradas en la economía del conocimiento y la digital?  

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ):   Bueno, señor Contín, yo creo que esto es obvio lo que le voy a 

contestar. Primero, capacidad de fibra óptica, no. Y que sepa usted que hay una tirada 

entre Huesca y Zaragoza, una capacidad bastante potente de interconexión. O sea, fibra 

óptica de alta capacidad y conexión desde Zaragoza con los nodos importantes. 

Segundo. El suelo curiosamente, el suelo que han elegido, que han elegido la gente de 

Amazon en El Burgo, en el polígono Espartal y en Villanueva, es un suelo, fíjese el de 

Villanueva que tiene cerca una universidad y en Huesca el suelo Esplús enfrente de 

Walqa, es decir que tiene un parque tecnológico.  

Y tercero, o sea,  suelo, condiciones las mejores y conectados los tres centros por 

autovía. Y luego en el tema del personal, pues, lógicamente, ese es el tema que hay, 

empezarán porque yo le puedo comentar que con los temas del coronavirus habíamos 

cerrado un acuerdo para que Amazon explicaran en el parque tecnológico, una serie de 



cuestiones para que pudieran interesar a determinadas empresas que pueden 

subcontratar cosas con Amazon e incluso otra cosa con escolares para, para las nuevas 

tecnologías, porque hay gente a lo mejor, que, que empieza el próximo año y puede 

hacer ingeniería informática o estas cuestiones y se suspendió por el coronavirus. Pero 

desde luego el entorno, cuando ellos, yo que he estado en alguna parte de las 

negociaciones eligen este entorno, pues es porque tienen,  porque si no cumpliéramos 

esas condiciones, no se decía conectividad,  condiciones en un ambiente y también el 

clima laboral, el clima laboral, es decir que esas cosas que los pactos que hacemos 

también tienen a veces son  intangible y se lo contesto con toda sinceridad.  

También le reitero que esta pregunta fue contestada por la consejera por escrito. 

 

 

El señor diputado (CONTÍN TRILLO-FIGUEROA): Sí,  fue contestada por la 

consejera por escrito, pero es que no dice absolutamente nada de lo que acaba de decir 

usted.  Entonces no acabamos de entender muy bien cómo funciona este gobierno con 

cuatro cabezas. O empezamos a entenderlo mejor, que en ocasiones hay divergencias, 

no pasa nada,  en todos los grupos pasa. La política es dura y hay distintas opiniones y 

en ésta hay que reconocerlo a usted, que ha sido mucho más preciso que en la anterior. 

Ha contestado a la pregunta, ha hablado de capacidad de fibra óptica, de suelo, de 

conectividad. Hombre, cuando le escuchamos le vamos a reconocer desde el Partido 

Popular una cuestión y es que cuando le escuchamos hablar del, precisamente de eso, 

del suelo, nos entró tal curiosidad que fuimos  a Villanueva de Gállego, a ver cómo 

estaba aquel polígono. ¡Madre mía! En fin,  ojalá todo esto llegue a buen término, pero 

lo que van a instalar allí es un centro de datos. Yo creo que son conscientes de lo que es 

un centro de datos, son un equipamiento de hardware muy potente en donde para crear 

ese, que la consejera se pone más poética y habla del corredor del conocimiento, no,  

entre esos lugares que definía usted,  entre los diferentes lugares. Pero habla de, en su 

respuesta de formación y de educación.  

Usted ha sido más preciso hoy y ésta la ha contestado y habla de cuestiones 

mucho más interesantes,  así que se lo agradecemos.  

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ):   Desde que formuló la pregunta han pasado cinco meses y se ha 

perfeccionado todo, pero se le contestó en febrero la pregunta no, vale, lo dejamos ahí.  

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias. Pasamos al punto número 

cinco, que es la Pregunta número 13/2020, relativa a las condiciones para que alrededor 



de Amazon, crezcan otras actividades relacionadas con la economía digital, formulada 

al consejero por el señor diputado, el señor Contín del Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado CONTÍN TRILLO: Gracias, señor presidente. 

Si   las preguntas no estaban destinadas a debatirse en comisión, ni siquiera en 

este hemiciclo eran de respuesta escrita. Queríamos acceso  a esa información a raíz de 

sus declaraciones que llamaron nuestra atención en la clausura de la trigésimo sexta 

Feria de Artesanía Aragonesa para la que usted  incluso había hecho una convocatoria.  

No, no sabemos de qué más hablo, en la agenda  informativa ustedes hicieron la 

convocatoria y hablo únicamente o al menos los medios se interesaron únicamente por 

sus declaraciones sobre Amazon y una de esas cuestiones que dijo es la que tiene que 

ver con esta pregunta.  

Hay que crear condiciones para que alrededor de Amazon crezcan otras 

actividades relacionadas con la economía digital y  la pregunta era que ¿qué planes tenía 

o tiene seis meses después?, no son cinco, son seis, desde el 3 de enero al 4 de junio, 

son seis meses.  

¿Qué planes tiene el Gobierno de Aragón para crear esas condiciones? 

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): Yo creo que se lo acabo de resumir, se está trabajando desde el 

Centro de Tecnologías que depende del Departamento de Economía en perfiles.  

Se ha hablado con las escuelas de ingenieros.  Se está trabajando y luego 

nosotros yo antes de marcharme  digo al hospital, ya estuvimos en Walca, estamos ahí 

en contacto, porque ahí se crea un entorno muy favorable, porque, efectivamente, 

aunque es un centro  de datos, ojo que lo que lo que se almacenan ahí son datos, pero de 

aplicaciones que se desarrollan y si esas aplicaciones hay  el camino para que empresas 

aragonesas que las hay  y buenas ¿eh? en el sector  puedan licitar y trabajar con  

Aramón pues eso es lo que tenemos que hacer en contacto permanente para que una 

parte de ese conocimiento que se entre comillas se vende la aplicación y los datos que se 

almacenen.  

Esto va todo así, pues si se genera por esas empresas del sector tic, Tecnara, que 

hay un sector, un cluster muy importante, y eso,  en ese trabajo estamos, de ahora está el 

centro en marcha y que cuando salgan concursos y contratos del propio Amazon pues 

nosotros, como Gobierno que nos apoyen y también las empresas nuestras que puedan 

optar a  esos contratos. Eso es lo que le puedo decir ¿no? 

 



El señor diputado CONTÍN TRILLO: Bueno esto parece un test,  al final entre 

las opiniones de la consejera de Economía  y usted, pero supongo que no será 

recordarle, como es el funcionamiento parlamentario  de esta Cámara. 

 Estas preguntas no las estamos debatiendo porque nosotros queríamos que se 

debatiesen hoy aquí. El Reglamento es el que habilita algún mecanismo para que 

cuando no se contestan en tiempo y  forma podamos después si hay  reincidencia en este 

caso no es la primera vez que sucede, puedan debatirse en sede parlamentaria y es usted 

muy hábil en la inversión de roles.  

Parece ser que esta cuestión la traemos aquí no se sabe muy bien por qué 

queremos debatir mucho tiempo después como si la culpa fuese  nuestra, lo cual es 

bastante llamativo y en esta respuesta nuevamente vuelva a haber divergencias entre lo 

que usted manifiesta y la consejera de Economía, las tengo aquí, entiendo que las tiene 

usted  también y ella habla prácticamente de  una generación espontánea que se va a 

producir por la especialización inteligente del territorio, sin dar  más precisión a la 

respuesta que usted  lo ha intentado y bueno vamos a dejarlo aquí recordándole 

nuevamente que si el  mecanismo va a consistir en esto, nosotros estamos dispuestos a 

traerlas aquí cuantas  sea necesario. 

 Queda raro cuando se  pasan seis meses y hay  que debatirla seis meses después, 

porque pasa muchas cosas en el medio, pero sobre todo pasa una y es insistimos falta de 

transparencia. 

 Ha pasado con otras preguntas y ha pasado con peticiones de información, así 

que, como le decíamos, al final de la comparecencia le animamos sean más respetuosos 

con la legislación, con la jurisprudencia, con el Reglamento de esta Cámara y con la 

oposición parlamentaria.  

 

 El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): Bueno hay otra parte también importante que yo creo que se olvida 

y ha ocurrido aquí cuando negociamos los grandes proyectos de la comunidad 

autónoma, el tema de Plaza, cuando Inditex y yo estaba allí y aquí había unas cláusulas 

brutales de confidencialidad ¿eh?, o sea que todo no se podía decir,  todo no se podía 

decir, hasta que no decidiera Estados Unidos cuando se anunciaba el proyecto, no se 

pudo anunciar y, sin embargo, claro, pues había si iba a unos arquitectos al 

Ayuntamiento de Zaragoza o  al de Monzón o al de Sariñena y preguntan por suelo y 

tal, aunque seas muy discreto alguno conoce como me paso a mí en  el hospital, alguno 

conoce y dice pues usted estuvo, no sé dónde, o el taxista que me dijo por fin le dan el 

alta. 



Entonces ahí hubo filtraciones, porque esto pasa, igual que nos han cazado en 

algún tema porque ha habido filtraciones, pero de verdad, que es que se tuvo que llevar 

un rigor con la confidencialidad porque te juegas un proyecto de estos ¿no? 

 Igual que la confidencialidad con Plaza, con Inditex, porque estaba negociado 

con el Gobierno catalán de ir a Gerona, eso es historia. Pregúnteselo, no se lo puede 

preguntar, porque falleció, a un hombre que tuvo mucho que ver que es Pepe Atarés  

que estábamos en el Gobierno y tal. 

Entonces en secreto ¡vamos! Profesional. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIERREZ): Gracias, señor consejero. 

Vamos al número seis del orden del día que es la pregunta número 250/2020 

relativa al excedente de stock   en la comarca del Aranda formulada al consejero, por la 

diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Bernués Oliván. 

 Tiene la palabra, señora Bernués. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Muchas gracias, presidente.  

Señor Aliaga sabe que hemos incidido y venimos incidiendo en esta legislatura  

con ahínco  con el problema el sector del calzado en la comarca del Aranda. Lo hemos 

tratado también de manera trasversal con el tema de turismo y de las hospederías y todo 

lo que crea alrededor el tejido empresarial industrial. 

 Al grave problema de la pandemia se añade el tema del comercio, nos 

confinarnos con una temporada de zapatos y nos hemos desconfinado o salimos a la 

calle con otra temporada y con las tiendas cerradas. Usted sabe que no ha habido 

pedidos. 

 Nuestra pregunta va  en esta dirección. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de 

Aragón ante el excedente de stock que tienen los almacenes y fábricas de calzado de la 

comarca del Aranda ante la situación sobrevenida derivada por la crisis de COVID? 

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): Efectivamente este sector lo conocemos bien, pero yo cuando he 

leído su pregunta y ¿qué medidas ha tomado el Gobierno Aragón para el stock de 

vehículos sin vender de psa? y ¿qué medidas? Sí, si hay vehículos sin vender, porque  a 

los concesionarios no entra la gente y ¿qué medidas ha tomado  el sector?,  es decir, que 

no tenemos ninguna competencia para actuar sobre el stock de las empresas. 

 Salvo que se hagan compras públicas y digamos, por cierto, que han trabajado 

algunos de las empresas, muy bien ayudando a hacer mascarillas. Lo saben ¿no?,  sí que  

han ayudado haciendo, es decir que algunas de las empresas, como son especialistas en 

los temas de coser y tal   han estado trabajando y algunos  bien conocidos. 



 Pero ahí  vamos a, voy a volver a explicarlo. Se  firmó el famoso convenio que 

se aprobó. ¿lo tiene?, así es, se  publicó en el 25 de abril del 2019, cuando yo llego al 

departamento, se lo conté ya, que ya  sacamos una licitación donde gastamos en el 

convenio para hacer un estudio como Dios manda, veintitrés mil setecientos noventa y 

tres euros. En los presupuestos de la Comunidad Autónoma incluimos una partida de 

cincuenta mil euros para trabajar con el sector, un análisis dafo y sobre todo, pues esta 

cuestión,  es un sector, yo lo conozco muy muy complicado, porque saben ustedes que 

usted  lo ha dicho con el confinamiento ahora resulta que no se ha vendido la colección 

de verano y  complicado, y ahí estamos con los empresarios y con lo que dijo la 

comarca que iba a poner quinientos mil euros más los nuestros, pero hay que ponerse de 

acuerdo con ellos a ver qué medidas van a instrumentalizar. 

 Es que aquí hemos tenido varias reuniones en la exposición hay que destacar, se 

constituyó la comisión para trabajar cuya prioridad era precisamente el estudio 

estratégico. Luego ahora tienen, tienen que desarrollarlo y fijar los empresarios después 

de ese análisis que se ha hecho de cara de la empresa, sus prioridades y plantearlas 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor consejero, yo no me 

refería,  a una intervención, evidentemente de la Administración Pública en el estocaje 

de  una empresa, solo faltaría y desde Ciudadanos sabe que eso evidentemente porque 

está en nuestro ADN, no se lo vamos a pedir nunca.  Sí que, a diferencia de PSA como 

ha dicho del sector automóvil, las empresas de calzado están en una zona donde hay 

pérdida de población en una situación muy grave, añadiendo además que son empresas 

de capital aragonés y que yo creo que lo que se necesitan son soluciones imaginativas.  

Nosotros, por ejemplo, me imagino que lo sabrá y si no se lo recuerdo, lo que 

hemos hecho es ayudar al sector desde nuestra humilde posición en el sentido de que no 

gestionamos y lo que gestionan son las empresas y nosotros no tenemos  actividad ni 

posibilidad ejecutiva, que ustedes sí, poniendo en contacto a las empresas del sector y a 

las fábricas que tienen excedente de estocaje con empresas y centros comerciales para 

que ellos, entre una parte y otra de que la colaboración pudieran sacar esos excedentes 

de estocaje. Esas soluciones imaginativas a las que me refiero al respecto y, por 

supuesto, sin hablar ni se me ocurriría de intervencionismo desde el punto de vista de 

administración, sí que le pedimos esas soluciones imaginativas, las medidas que, igual 

que ha habido un apoyo al sector turístico, un apoyo al sector del comercio, por qué no 

se puede hacer una solución transversal, quizás con esta comarca en donde están en una 

zona donde, insisto, tienen un problema muy grave, una pérdida de población y son 

empresas de capital aragonés. Gracias. 

 

El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señor consejero. 



 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): Curiosamente esa medida no está, no está, no está en el estudio de la 

gestión de los stock. Pero yo le agradezco que haga esa cuestión, porque igual que en 

algunos casos yo he hablado también con empresas, centros comerciales y hombre, si 

metéis en los lineales aguas de Aragón o cerveza de Aragón ya nos va bien. Entonces yo 

les agradezco esa gestión, pero eso no, el sector yo sé que usted allí tiene una presencia 

política importante y es bueno que desde aquí ustedes también desde el grupo 

parlamentario les echen una mano en estos temas. Pero eso no ha salido en las 

conversaciones. Quizá eso es a cortísimo plazo, es la temporada del stock y, por cierto, 

la feria a la que yo he ido casi todos años se financiaba con las ferias y alguien que 

preguntaba por las ferias, usted, pues, es que las ferias se han suspendido hasta la,  la 

[¿?] que es un motor económico de Aragón, ¿por qué? Pues porque hasta que no se 

aclare estas cuestiones, pero le vamos a reprogramar ese dinero para dedicarlo ya lo 

verán a ese plan que estamos negociando con Hacienda, a ver cómo lo encajamos y 

damos una vuelta a las partidas para dedicarlo al comercio, a los multiservicios rurales, 

que es donde no hay comercio, etcétera, etcétera. Tendrán información adecuada. 

Gracias. 

 

 El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias señor consejero. Le 

pedimos que permanezca unos minutos en su sitio y pasaríamos al punto de la lectura y 

aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna cuestión con respecto 

al acta? ¿Todos los grupos estáis de acuerdo? Pasaríamos al punto número siete, Ruegos 

y Preguntas, ¿alguna cuestión por parte de algún diputado? 

 Pues nada más reiterar la alegría de contar aquí en esta Comisión con el 

consejero de Industria, el señor Arturo Aliaga, totalmente recuperado y con ilusión para 

seguir trabajando desde su departamento por Aragón y nada más, señores diputados, 

levantamos la sesión. Muchas gracias.  

 

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas veintiún minutos]. 


