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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Buenos días, señorías. Iniciamos la 

sesión [a las diez horas y dos minutos] de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 

Administración Pública, de 15 de noviembre de 2022, con tres puntos en el orden del 

día. 

El primero será la aprobación de dos actas, las actas de las sesiones de ayer 

tarde, 14 de noviembre, actas número 74 y 75. Entiendo que ha habido poco tiempo, 

pero si hay alguna observación. No hay ninguna observación. Las damos entendidas, 

aprobadas por asentimiento.  

Ya sí pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del 

vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial, para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023, en lo concerniente a su 

departamento. Para la exposición tiene la palabra el señor consejero, al que damos la 

bienvenida, al señor Aliaga. Tiene la palabra por tiempo estimado de veinte minutos. 

 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor 

presidente, señorías. Una vez más, buenos días.  

Lógicamente, mi comparecencia es una pequeña parte del presupuesto de la 

comunidad autónoma, que se ha configurado en las dos vertientes, en la presupuestaria 

y en la reforma fiscal, lógicamente, con el concurso de los cuatro partidos que 

apoyamos al Gobierno. Yo estoy bastante satisfecho de cómo se ha configurado este 

presupuesto. Llevamos trabajando desde el mes de agosto. Ha quedado plasmado no 

solo en las cifras sino en la voluntad política del Gobierno de Aragón, mantener las 

cifras de las políticas sociales, impulso al desarrollo económico para paliar los efectos, 

en este caso, de la crisis energética y de la inflación, y las cuestiones de reequilibrar el 

territorio, que están perfectamente reflejadas en otros departamentos que no son el mío, 

pero que yo, afortunadamente, como me gusta y he participado otras veces en la 

elaboración completa del presupuesto, creo que es un buen presupuesto que da una idea 

de la ambición política de este Gobierno, de esas dos direcciones, mantener y reforzar el 

Estado de bienestar y reforzar nuestra capacidad económica como región, como Aragón 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial) 

15-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por empresa externa)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  

 
 

2 
 

para, lógicamente, abordar este futuro, que, en el caso de esta comunidad autónoma lo 

veo más cierto que incierto, a pesar de los augurios de algunos.  

Dos cuestiones clave. Gestionamos dos partes en lo que es el departamento, es la 

Vicepresidencia y el propio departamento y otras entidades y empresas públicas a las 

que me referiré también, porque creo que es una parte importante de nuestra gestión. 

En el caso de la Vicepresidencia, saben que hay, fundamentalmente, dos 

competencias. Las competencias de fondos europeos y las competencias relativas al 

apoyo y al sostenimiento, como marca el Estatuto de las Casas de Aragón, en todo el 

territorio, y ahí ven los datos, que al final lo fundamental, porque hay un capítulo II 

potente, es los costes que supone la gestión de los programas europeos en lo que se 

refiere a los fondos que se están manejando, MRR, REACT-EU y el Feder, que les 

comentaré alguna cosa que van a ver ya en el presupuesto por estos fondos Feder. Son 

2,6, 8,6 millones de euros. Aquí, como les he dicho, la parte fundamental de 

transferencias corrientes es a las casas de Aragón para el funcionamiento. Los gastos 

corrientes del capítulo II son lo que nos cuesta las evaluaciones a las que se nos someten 

para el control del Feder 14-21, ahora el Feder 21-27, etcétera, y todo el equipo humano 

que lleva la Dirección General de Fondos Europeos y Desarrollo Estatutario. También, 

como les dije, habíamos iniciado el procedimiento de reforma del Estatuto.  

Nos encargamos ahí también de las cuestiones relativas al mantenimiento del 

Derecho Foral, el desarrollo estatutario, etcétera. Pero la acción política más importante 

sobre los sectores económicos viene reflejada en las cuentas del departamento.  

Quiero hacer una reflexión en profundidad, ya que el presupuesto del 

departamento, como ven, se va a 211 millones de euros. El capítulo II, que permanece 

prácticamente invariable, y los capítulos VII y IV, que son transferencias corrientes a 

los sectores económicos, se disparan. Es decir, en el sentido, y ahí tienen el dato más 

llamativo. Estamos gestionando ciento veinte ocho millones de euros en el 2023 de los 

fondos MR, seis que nos quedan. ¿Se acuerdan que sacamos las convocatorias de los 

REACT-EU en Industria? Seis de Feder, que hemos hecho una tramitación anticipada. 

Luego, la cifra es espectacular. De los doscientos once millones del presupuesto tienen 

ahí ciento cincuenta de fondos europeos.  

Yo creo que merece la pena destacarlo, porque este es el quid de la cuestión de 

esa subida del departamento, que son 116%. Además, en algunos casos, quiero 
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señalarlo, la subida en fondos europeos, que lo contaré luego, ha venido como 

consecuencia, nos han ampliado el Moves II, nos han ampliado en veinte millones de 

euros el programa de autoconsumo. Yo creo que se están gestionando de una manera 

adecuada, no a la velocidad que querríamos, porque cuando damos plazo para ejecutar 

las inversiones del autoconsumo, a veces se están produciendo retrasos, porque no hay 

placas o no hay instaladores. Es decir, hay algunos encajes ahí complicados, porque 

nosotros en estos fondos de Europa va todo a otros sectores y vamos plazo para la 

ejecución.  

Importante, en el capítulo IV ya verán también que son transferencias corrientes 

y once millones en capítulo de inversiones. Quiero destacar que el presupuesto, aunque 

aquí pone noventa y siete millones de euros, lo que es el departamento, porque luego 

aparece una partida importantísima para los que aman ese territorio de Teruel y las 

cuencas mineras, que en el Instituto Agrario de Fomento hemos puesto el Fondo de 

Transición Justa, que son casi veinte millones de euros.  

El Gobierno de Aragón ha tomado la decisión política. Saben que ya hemos 

mandado el borrador del Convenio de Transición Justa. Saben que hay autorizada ya de 

Europa. Ese gran fondo para España y caminamos hacia el 23, pero ya poniendo ese 

fondo de transición justa, de esos exactamente, de memoria, pero los veintiún millones 

de euros.  

Si ven claro, que se vea claro también que, en gastos de personal, ese 7,8, 

curiosamente sube, porque tenemos programas de ejecución temporal que va financiado 

con los propios fondos MRR. Es decir, hay un programa en el que hemos contratado 

técnicos en las áreas de energía, hemos contratado ocho técnicos que tienen un periodo 

en tanto en cuanto duran las subvenciones de los Moves, autoconsumo, eficiencia 

energética. Es decir, que esa subida de personal, la real viene dada porque tenemos 

programas ligados a la ejecución de fondos que nos garantizan los propios fondos 

europeos.  

Capítulo, pero quiero detallarlo, porque para entrar en materia, solo la cifra 

gorda es que vamos a gestionar el 76% del presupuesto de fondos europeos. Esto es 

histórico. Yo lo comento. Es histórico para mí gestionar, cuando andábamos en partidas 

de pymes de cinco millones de euros o en partidas de energía de cinco millones de 

euros, creo que es una oportunidad histórica para reforzar en este caso toda esa 
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descarbonización de la economía, que ha producido que tengamos ahora en las áreas de 

energía, muchos expedientes, en las áreas de turismo, planes de sostenibilidad turística, 

en las áreas de comercio del Fondo Tecnológico. Luego les anunciaré en la última 

transparencia, algunas partidas que habilitaremos en cuanto nos confirmen, porque 

vienen nuevos fondos, tanto para comercio, que lo anuncié en la comparecencia de 

Comercio como para Turismo. 

No me extiendo, porque creo que la subida ha sido al doble del presupuesto. 

Está claro. Andamos con presupuestos destinados a los sectores económicos, de 

cincuenta millones de euros. Hemos pasado, multiplica por cuatro, desde el origen de 

esta legislatura.  

Repito que estamos hablando de fondos europeos. Luego, este es el porcentaje 

para la gestión de todo eso. Esto es un tema también de la eficacia de la Administración 

para gestionar todos esos fondos y la otra parte que no se ve, que es toda la parte de 

seguridad industrial, once mil expedientes de baja tensión, calderas, ascensores, 

instalaciones eléctricas, líneas, autorizaciones. Hay, como digo, un presupuesto de 

gastos de personal del 7%.  

Cuando hablamos de capítulo II, gastos corrientes, bienes y servicios, a veces 

vean que ahí están incluidas acciones como la asistencia, capítulo II es promoción de las 

actividades turísticas o la asistencia a ferias internacionales como FITUR. Al final, todo 

el IV, como están viendo, el VII, y las inversiones va todo, 11 más 5, 16, más 75, va el 

81%. Perdón, 11 y 16, a todos al 91% van en transferencias, inversiones. Luego, es un 

departamento que no mira hacia la prestación de servicios, solo los servicios de 

seguridad industrial, ITV, que mira a favorecer y estimular la economía, lógicamente, 

fundamentalmente.  

De esa cifra espectacular del presupuesto, cien millones de euros en política 

energética, es el tema que está ahora, descarbonización de la economía. Los Moves, los 

ahorros y eficiencia, cuarenta millones el autoconsumo, las instalaciones agropecuarias 

en el medio rural, el Fondo de Ahorro y Eficiencia, ahora que vamos a sacar en los 

sectores del comercio. Total, ochenta y seis millones de euros de fondos. Vean el 

impacto, en la Dirección General de Turismo, treinta y nueve millones de euros. Saben 

que ahí van los 30,6 millones de euros de los cinco de planes extraordinarios, ocho del 

Valle de Aragón, Benasque, el Matarraña, Daroca, etcétera.  
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La Dirección General de Industria, que tiene veintiocho millones. La Secretaría 

General, aunque tiene diecisiete millones de euros, son las transferencias al Instituto 

Aragonés de Fomento, y en la Dirección General de Comercio, que el 30%, 

aproximadamente, de los fondos, también son europeos.  

No me voy a extender mucho, porque creo, lo he dicho antes, ¿de qué nos 

ocupamos en la Vicepresidencia? Del Derecho Foral, mantener vivo tal, las Casas de 

Aragón, y luego, lo he dicho. El control de los fondos, porque es la auditoría que ellos 

hacen de control de fondos es brutal. De hecho, como saben, en la ejecución del 14, lo 

he dicho en público, 14-21, hemos ejecutado el Fondo Social Europeo ya al 98%, 

cuando normalmente, en la media de otras comunidades autónomas no van a esas 

velocidades. Hemos sido la primera comunidad autónoma que hemos mandado a 

Madrid para enviar a Bruselas el programa operativo Feder 2021-2027. De hecho, el día 

21 de este mes viene gente de Europa a analizar la ejecución y a ver algunas 

instalaciones concretas de fondos aplicados, y también para analizar ya la propuesta que 

ha hecho el Gobierno de Aragón de los fondos Feder.  

No me extiendo mucho en esto. Esta mañana mismo, firmaba la Casa de Aragón 

en Salou tres mil euros para que organicen unas jornadas o que paguen la luz. La Casa 

de Aragón en Argentina, y eso que capítulo IV son los gastos corrientes del 

mantenimiento de las Casas de Aragón, y luego algunas inversiones, pequeñas 

inversiones, que cambian el alumbrado de la Casa de Aragón en Valencia. Sesenta mil 

euros, pequeñas inversiones. 

Sigo. En la Secretaría General Técnica dos cuestiones. No quiero extenderme 

mucho, porque lo más importante es que aquí son cuestiones, saben que mantenemos la 

Fundación Montaña Medieval, mantenimiento del Centro de Artesanía, que creo que 

nuestros artesanos tienen uno de los lugares más nobles de España, lo del arquitecto 

Magdalena en el antiguo matadero. Pero tenemos que hacer el mantenimiento y ellos 

van haciendo Escolarte, los talleres, etcétera.  

Luego, lógicamente, las inspecciones, compramos dos vehículos para el Servicio 

Provincial de Teruel, porque hay montones de expedientes, en este caso, de energías 

renovables.  

Luego, el otro programa que hay en la Secretaría es la transferencia, que 

explicaré en qué lo gastamos, al Instituto Aragonés de Fomento. Son los trece millones 
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de euros para, excepto las actividades de digitalización del programa Empresa, apoyo a 

los clústeres. La transferencia al parque tecnológico. Si quieren, haremos una síntesis de 

las transparencias y el que quiera se la podemos facilitar.  

La Dirección General de Industria, dos bloques, que tampoco me quiero 

extender. Esta que llaman actuaciones administrativas son industria, es muy importante 

ese programa, porque de ahí cuelga la inspección técnica de vehículos. Por cierto, 

vamos a inaugurar una ITV nueva en Daroca. Cuelga la seguridad industrial, con todo lo 

que eso significa, toda la seguridad de nuestras industrias, instalaciones, ascensores, 

montacargas, industrias químicas. Es un programa. Luego, ya han visto que lo que va a 

nuestras pymes como continuación de los programas que hemos hecho, de la industria 

digital sostenible e innovadora, los IDI, va esa partida que estamos cofinanciando con 

REACT-EU y con Feder, de esos veintitrés millones de euros. 

Bueno, la evolución histórica del presupuesto, ven donde se dispara. Es que esto, 

los que estamos en esto, se dispara cuando se incorporan los REACT-EU en el año 22, y 

lo que nos queda también del REACT-EU en el 23.  

Bueno, no me extiendo porque quiero ir a otras cosas. Fomento industrial, la 

pyme. Estos son todas las convocatorias que sacamos. Aquí tenemos subvenciones e 

inversiones productivas, quince millones de euros, el REACT 3. Aquí también hay 

algunas cuestiones a los sectores maduros. Es decir, que está a Fica, el sector del 

calzado. Léanse el tomo, que está contemplado que nuestro apoyo va a seguir siendo. 

Luego están los planes fundamentales también que hacemos con las Cámaras de 

Comercio, con esos programas de refuerzo a la pyme, que en pandemia se ha 

demostrado ser muy eficaz su labor.  

En comercio, pues bueno, yo creo que una magnífica noticia es que tenemos una 

llegada de unos fondos que se llaman fondo tecnológico, que suponen esos tres millones 

de euros y que nos va a permitir en el próximo BOA, estos próximos días va a salir la 

convocatoria, aparte de todo lo que tenemos del comercio, digitalización, financiado, 

también temas del CITE, y la ordenación comercial. Porque mantener algunas 

cuestiones como los días de apertura pactados con el sector y las grandes superficies y 

algunas cosas de estas, también la ordenación comercial siempre va orientada a 

mantener ese equilibrio entre el comercio. Pero bueno, ya ven también que 

sorprendentemente el comercio también sube. Aquí garantizamos las empresas 
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artesanas, garantizamos las instituciones feriales. Por ejemplo, si hay alguien aquí de 

Teruel, ayer aprobamos a infraestructuras para mantener la institución oficial de Teruel, 

de cuarenta y siete mil euros, que con eso se hacen arreglos. Arreglan goteras, entre 

comillas, porque tenemos una partida de las instituciones forales. Luego, el fondo 

tecnológico, que es fomentar la digitalización del pequeño comercio, etcétera.  

Luego tenemos el famoso millón de euros que destinamos a la promoción de la 

exportación y de la llegada. Esto lo quiero hacer resaltar, el gran papel que hicieron las 

Cámaras en los tiempos de pandemia para obtener certificados de idoneidad de 

productos. Esta es la parte que mandamos a las Cámaras para los planes de 

internacionalización.  

Bueno, esta es la dirección general que se dispara a cien millones de euros. 

Fíjense dónde andábamos en el 2020 y están los fondos Miner y todo, pero ahora la voy 

a detallar. Hay tres programas, la minería, fomento y gestión y el Plan del Carbón, y 

esto es importante. 

Fíjense, saben que cuando se otorgaban concesiones mineras, se exigía un aval. 

Bueno, las restauraciones de hoy no se pueden cubrir con los avales que hemos 

ejecutado de hace veinticinco años. Entonces, afortunadamente, hemos conseguido, para 

la restauración de Mequinenza están viendo ahí seis millones de euros para la 

restauración de las minas, que va con fondos MR. Luego, esta es la anualidad del Plan 

de Desarrollo Alternativo. Saben que hay veintiséis proyectos en los ayuntamientos. 

Hay un plazo de ejecución 2022-23 y los cinco millones de euros son la anualidad del 

23, que están ejecutando nuestros ayuntamientos, Andorra, Montalbán, etcétera, que 

está muy detallado, como saben.  

Ahí tenemos algún atasco, porque claro, hay muchos de estos proyectos que, con 

la subida de materiales, etcétera, estamos hablando con el ministerio a ver si podemos 

modificar los temas. Si le parece, presidente, lo expongo y me lo quito de la otra, 

porque yo creo que es bueno.  

Bueno, restauración. Importante esto. El Bono Social Térmico. Lo he dicho, lo 

dije en el debate del estado de la comunidad. Nosotros, la parte que compete, aparte de 

toda la modificación que ha hecho la legislación del Estado en el bono eléctrico de los 

kilovatios que tienen de descuento o las empresas, las familias muy vulnerables, 

nosotros gestionamos la parte de este bono y estamos hablando de gestión de 
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expedientes, desde cien hasta trescientos euros que van orientados a la parte térmica, al 

gas, al butano, y ahí está todo.  

Luego, ahí ven todos los programas Moves, matriculación de vehículos y puntos 

de recarga. El Moves III, el Plan de Rehabilitación de Edificios, diez millones; 

autoconsumo, cuarenta; teníamos veinte. Incluso, un programa para la adaptación de las 

explotaciones agropecuarias al ahorro y eficiencia energética, que también muchas 

granjas, cooperativas, están presentando expedientes. De los ochenta y ocho millones de 

euros se están viendo ochenta.  

Voy a Turismo. Fundamentalmente, la cifra global, treinta y nueve millones de 

euros. Lo nunca visto, también, porque la buena época, cuando hicimos las hospederías 

teníamos ocho o diez millones cada año. Esto, claro, ¿por qué? Lo van a ver por qué. Lo 

he dicho antes, en el capítulo II, para ir a la feria de FITUR, para difundir los atractivos 

del turismo, para ir a Bilbao, para ir a Valencia, para ir a la última que hay en Berlín. 

Tenemos que guardar espacios, por eso es capítulo II, millón y medio.  

Luego, mantenemos de recursos propios esos más de cinco mil kilómetros que 

tenemos de señalizados, que son claves de senderos. Luego, esas claves, ahí están, que 

hacemos convenios con la Federación Aragonesa de Montañismo, etcétera. Pero, 

lógicamente, aquí el paquete gordo va en los planes de sostenibilidad.  

¿Qué quiere decir eso? Que está viniendo dinero de Madrid, y hemos hecho el 

Plan de Sostenibilidad Turística ordinario en la comarca de Andorra, en la comarca de 

Ciudad de Arcos, Cinco Villas, la Cara Oculta del Aranda. Ahora nos aprueban dos 

más, que es Gúdar, y en la provincia de Zaragoza, Calatayud, y es que no me acuerdo de 

memoria, lo tendrán en esto. Pero y los cinco grandes proyectos del Valle del Aragón, 

de Benasque, de Montanuy, del Matarraña y de Daroca. Treinta y nueve millones de 

euros que vienen de fondos europeos.  

Del Instituto Aragonés de Fomento, 36 millones de euros de presupuesto. Pero 

claro, ahora van a ver dónde va el presupuesto. Hay un proyecto europeo con fondo 

social de 1 millón. Hay otro proyecto europeo y hay un proyecto, esto es para que 

tomen nota, de 21,4 millones de euros, de que el Gobierno de Aragón ha puesto ya la 

parte del Fondo de Transición Justa para Teruel.  

¿Por qué lo ponemos en el IAF? Porque estamos gestionando la parte del CITE 

de los municipios mineros, muy mineros, y esto nos da más rapidez en la gestión, 
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cuando llegue el momento, se firme el convenio y se hagan convocatorias específicas 

con cargo a ese Fondo de Transición Justa.  

Una parte de proyectos, saben que hicimos una, ¿cómo se dice? Call for 

proposals, hicimos una llamada a las empresas de Teruel que nos presentaran proyectos. 

Salió publicado en el BOA, salió publicado ya, como marca el convenio, y hay una serie 

de proyectos en la provincia de Teruel, preparados para, en el momento que se active 

este Fondo de Transición Justa, recuerdo que se aprobó en Bruselas en el 21, el fondo 

en mayo, de que a España le pidieron un plan completo donde estamos todos, León, 

Galicia, Asturias, los que estamos en el fondo, Aragón. Nosotros hemos hecho ya los 

deberes, incluso aprobamos en el Consejo de Gobierno, el borrador del texto del 

convenio que está tramitando la Administración General del Estado.  

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Vaya concluyendo, señor consejero. 

 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ): Termino. No me quiero 

olvidar de esto, el turismo de Aragón, Ciudad del Motor, parque tecnológico, Walqa y 

la parte de Dinópolis, que, aunque tiene poco presupuesto, lo dije en el debate del estado 

de la comunidad, de que hemos invertido doce millones de euros. 

Luego, estamos también apoyando a Aragón Emprende, multi engineering, 

Centro Astronómico en Huesca, en Walqa, y la Fundación de Desarrollo. Para que 

tengan la foto global de los fondos europeos, tres millones de euros en Comercio; 

ochenta y seis millones en Energía y Minas; Turismo, treinta y nueve millones; 

Industria, doce millones; y el IAF, veinte millones de euros.  

Esta es la foto de lo que tenemos en el ámbito de gestionar y esto es lo que les 

anuncio. Seis millones y medio de euros en el sector terciario, es decir, para el 

comercio, para ahorro y eficiencia energética, en el sector turístico ya se ha aprobado en 

Conferencia Sectorial siete millones de euros y estamos esperando la resolución de los 

treinta, aproximadamente, millones de euros de los nuevos planes turísticos. Estaríamos 

hablando trece y treinta, de unos treinta millones más. El desafío es espectacular para 

ejecutar todo esto. Pero vamos, como dije el otro día, fortuna, audaces sin igual. Muchas 

gracias.  



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial) 

15-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por empresa externa)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  

 
 

10 
 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor consejero. Turno de 

intervenciones para grupos parlamentarios. Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la 

palabra.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. 

Muchas gracias, señor Aliaga, por sus explicaciones y por la exposición gráfica del 

presupuesto. 

Un departamento que es uno de los que más suben, precisamente, por esa 

inyección de fondos europeos. Aparentemente, un presupuesto superexpansivo si lo 

comparamos con las cifras del inicialmente aprobado para el 2022. Pero permítame que 

empiece aterrizando a la realidad, la comparativa de esas cifras, porque consideramos 

que es bueno también, señor Aliaga. Es decir, una cosa es lo que aprobamos en 2022 y 

otra cosa es lo que hay ahora vigente a 31 de julio el presupuesto del 2022, que usted 

sabe que nada tiene que ver con lo que se aprobó en el año 2022. Porque ahora mismo 

hay un incremento clarísimo en los presupuestos del 2022, que solo en transferencias 

del capital, en 2022 estamos hablando de que tenemos 166,38 millones en el 

presupuesto que ustedes ahora mismo están manejando. Es decir, pasamos de un 

presupuesto aprobado para el año pasado, para este año, de 64,2 millones en esa 

materia, a un presupuesto real y efectivo de ciento sesenta y seis millones para este año 

2022, con treinta y ocho en esa materia. Ustedes presupuestan para el 2023, 158,6 para 

esa materia. Lo digo, que me parecen unas cifras, como usted dice, excepcionales, pero 

hay que hacer las comparativas con respecto a la realidad.  

Hablamos de que con respecto a lo que ahora se está gestionando, se pierden 

ocho millones de euros para el año que viene, que me parece, como digo, una cifra 

espectacular. Hablando también del 2022, creo que es importante hablar del grado de 

ejecución. Porque claro, las políticas, usted sabe como yo, que no se basan solo en 

anuncios presupuestarios, sino en ejecución real. A 31 de septiembre de este año, la 

ejecución del departamento es francamente mejorable. Estamos hablando de un 4%, me 

parece recordar.  

Por lo tanto, sirve de poco en los presupuestos si al final no se avanza en la 

gestión. En ese sentido, quería comentarle esta cuestión y empezar precisamente por el 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial) 

15-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por empresa externa)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  

 
 

11 
 

principio. Cuál es el dispositivo público que tenemos para gestionar debidamente toda 

esta avalancha de fondos. En materia de personal, pues sucede algo similar. Usted 

hablaba de esos ocho técnicos que a día de hoy están trabajando y que han supuesto un 

incremento del presupuesto inicial en capítulo I, aprobado para el 2022, importante. Tan 

importante que, en los presupuestos del 2023, también son menores en materia de 

personal, con respecto a lo que son efectivamente, a día de hoy, los presupuestos del 

2022. Hablamos de un 6,9% menos.  

Por lo tanto, creemos que es importante que nos aclare. El consignar 

presupuestariamente en capítulo I, hoy menos personal que el que hoy está trabajando 

para la gestión de semejante cantidad de fondos europeos, quizá no sea lo más 

apropiado. Es decir, hay versatilidad para incorporar a más personal a lo largo del 

ejercicio para garantizar la correcta gestión de los fondos europeos, porque es uno de los 

grandes problemas que vamos a tener y que estamos teniendo.  

No parece apropiado consignar menos de lo que ahora mismo está siendo 

necesario. Consignamos 14,8 y hay ahora mismo en ejecución 15,9. Por lo tanto, eso es 

una cuestión que creo que es importante plantear.  

Pasa lo mismo en el IAF, que no es menos importante a la hora de gestionar 

parte de estos fondos. Con respecto al personal, lo que sí que hemos visto que 

incrementa de forma sustancial son los contratos para trabajos externos en el IAF. Se 

han triplicado en la legislatura y el personal no ha subido. A nosotros eso ya sabe lo que 

implica y sabe que no nos parece correcto.  

Dicho esto, alguna consideración con respecto a las direcciones generales y las 

políticas palanca que desarrolla su departamento. Hablamos de la Dirección General de 

Comercio, ferias de artesanía, multiplicamos por tres el presupuesto inicial aprobado, no 

ve que ahora mismo está en detalle, porque claro, el grado de detalle por direcciones 

generales de la actual ejecución no lo tenemos tampoco. Pero, en cualquier caso, 

multiplica por tres con respecto a lo presupuestado. Los fondos europeos destinados a 

este menester, fundamentalmente, lo que tratan es de salvar la desventaja competitiva 

que tienen las pymes con respecto al modelo que se está desarrollando ahora mismo a 

nivel comercial.  

Lo hemos debatido en varias ocasiones, señor Aliaga. Para digitalización hay 

unos tres millones. Hay otro tipo de impulso, pero a nosotros nos preocupa que no 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial) 

15-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por empresa externa)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  

 
 

12 
 

estemos haciendo frente, y usted citaba algo en su intervención, a las grandes amenazas 

que tiene el sector del comercio, del pequeño comercio, que es el que en el fondo 

vertebra y garantiza, además, ciudades y economías, a nuestro juicio, sanas, el pequeño 

comercio.  

Claro, podemos dedicar mucho dinero al pequeño comercio, pero si luego no 

ponemos coto a las principales amenazas que le afectan, y vuelvo a decirle, son las de 

siempre, las grandes superficies y las plataformas digitales.  

En ese sentido, usted ha hablado que la única materia de ordenación comercial 

que va a hacer va a ser renovar el tema de los festivos. Yo le pido más valentía, que nos 

cuente si va a hacer alguna actividad normativa más, porque es necesario un nuevo plan 

de comercio y es necesaria una nueva ley de comercio, que blinde al pequeño comercio 

frente a esas amenazas que le citaba antes.  

El papel de su departamento, y usted hacía gala de ello, como el de los 

departamentos que fundamentalmente debatiremos a lo largo del día de hoy en esta 

comisión, es un papel netamente de transmisor de fondos que recibe y que traspasa. En 

esa política de gestor de fondos que se reciben y se traspasan, Izquierda Unida vuelve a 

exigirles que condicionen, que condicionen esos fondos, que los condicionen a 

cuestiones fundamentales que hoy afectan al conjunto de la sociedad. Le estoy hablando 

desde la revisión de las cláusulas, de la inclusión de cláusulas salariales en los 

convenios, hasta el tema ambiental, porque es fundamental. Porque si no avanzamos en 

esa cuestión, creceremos, pero no de forma justa y no de forma sostenible.  

La Dirección General de Energía y Minas es, quizá, como bien decía usted, la 

más agraciada, en lo que respecta a fondos. Hablaba usted de la descarbonización. 

Hablaba usted de la restauración ambiental. Una reflexión que quiero compartir con 

usted también para hacer una pregunta política, más allá del debate, y económica, más 

allá del debate de las cuentas en sí. Fíjese, restauración ambiental, empresas mineras, 

que generaban trabajo, pero que generaban afecciones y ahora reciben fondos, 

precisamente, para esa rehabilitación ambiental. Esto viene al hilo del debate sobre la 

fiscalidad ambiental, más allá de que el que contamina, paga, que Izquierda Unida no 

está de acuerdo con ese principio per se. Estamos hablando de otras cuestiones.  

Pero yo le quiero preguntar, precisamente, al hilo de ese debate sobre la 

fiscalidad ambiental, ¿qué piensa usted sobre el canon de las energías renovables? El 
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canon que ahora mismo el consejero de Hacienda ha mandado empezar a elaborar 

mediante una orden, y que, desde luego, Izquierda Unida está de acuerdo, siempre y 

cuando grave lo que tiene que gravar y exonere al consumo, al autoconsumo, a las 

comunidades energéticas locales y al modelo cooperativo, porque es importante. Es 

importante, y hablamos de ese desarrollo energético.  

Le tengo que preguntar también si en el marco de la regulación pretenden, van o 

no van a hacer algo en materia de regulación del sector. Con respecto al tema de las 

cuestiones que a nosotros nos preocupan en materia energética, mire, multiplican por 

siete las subvenciones a capital en el departamento. Yo le pregunto si se multiplica por 

siete el autoconsumo para familias. Para familias hay 9,3 millones. No sé si se 

multiplica por siete. Yo quiero que usted me lo diga. Sé que para empresas hay 

veintiséis millones. Pero para familias creo que no se multiplica el autoconsumo por 

siete. Igual que creo que no se multiplica el bono social por siete, porque creo que han 

consignado los 3,1 millones que consignaron el año pasado. El año pasado consignaron 

3,1 millones también.  

Por lo tanto, quizá, atender a la necesidad de derecho energético, que debería ser 

una de sus competencias fundamentales, no se está haciendo debidamente. A mí eso me 

preocupa.  

Le quiero hablar también en materia industrial. Usted ha hablado del tema de las 

inversiones públicas en materia de reconversión industrial en las zonas mineras, con 

esos 5,5 millones. Ha hablado usted de los proyectos que vendrán, y yo creo que hace 

falta un plan de reindustrialización potente, señor Aliaga, que no vemos, que es más de 

lo mismo, que son esperas, que es tener polígonos vacíos, cincuenta y dos en Zaragoza, 

diecisiete en Huesca y treinta en Teruel, con montones de parcelas vacías, más allá de 

los grandes focos de desarrollo, a los que se les pone alfombra roja para crecer, para 

desarrollarse, pero que luego dejamos morir los polígonos de los pueblos y de los 

territorios. 

¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en ese sentido? Porque es necesario 

intervenir con decisión, más allá de coger fondos y trasladarlos a gusto, como decía el 

señor Lambán, poniendo alfombra roja, a gusto de las empresas. Lo que sí aparece, 

vuelvo a decir, es Motorland, que a nosotros también nos preocupa. Nos preocupa que 

no estemos haciendo la reflexión. No hemos visto el estudio de viabilidad acordado, no 
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hemos visto el estudio de impacto acordado. Vuelve a decir la memoria que la no 

celebración del campeonato hace que la cifra de resultado negativa sea menor. Dice 

también que los derechos de organización de los grandes eventos son una carga 

económica y financiera muy elevada, que no se resolverá con ingresos ordinarios y que 

habrá que seguir inyectando dinero. Dice también que la sociedad no genera recursos 

suficientes, que necesitarán siempre fondos externos, porque si no, los fondos de 

maniobras son negativos.  

Es decir, este año de nuevo, ponía en la proyección 13,5 millones, nosotros 

hemos visto 4,13 millones del Fite para asfaltar y 2,5 millones por explotación para el 

IAF. En fin, nosotros creemos que esto no es la manera. Hay que pensar y hay que 

reflexionar y hay que hacer esos estudios y hay que parar para elegir qué camino 

debemos seguir.  

Fíjese, el Fondo de Cohesión luego lo debatiremos con el consejero de 

Vertebración. El Fondo de Cohesión Territorial tiene cuatrocientos mil euros, y para 

asfaltar Motorland, cuatro millones cien mil euros.  

En fin, señor Aliaga, son cuestiones de prioridades. Con respecto al presupuesto, 

vamos a analizar con lupa esos planes de sostenibilidad, que suponen treinta millones, 

alrededor. Acabo ya, presidente. Treinta millones alrededor de este asunto. Ya adelanto 

que estamos de acuerdo, por ejemplo, con inversiones, como, por ejemplo, la que se 

pretende para garantizar la prevención de avenidas en Astún. Ahora bien, exigimos 

condicionalidad, exigimos responsabilidad y corresponsabilidad a las empresas. Con 

esto acabo, señor Aliaga. Si no están dispuestos a participar, a pedir entrar en las 

sociedades a las que se les inyecta dinero mediante la compra de participaciones, como 

hace todo hijo de vecino en el mercado, por lo menos condicionen ese dinero a la 

garantía de sostenibilidad, a la garantía de salarios y a la garantía de permanencia en el 

empleo de forma digna. Porque fíjese, teniendo una cláusula en el presupuesto, que 

garantizaba que no iba a haber despidos por las empresas subvencionadas, mientras les 

hemos inyectado doce millones a la OPEL, sin contar el PERTE, que son más de 

cincuenta, doce millones a la OPEL, en estos últimos cuatro años, han despedido desde 

el 2018 a mil quinientos trabajadores y trabajadoras. Eso no es aceptable, que cuente 

con el amparo de políticas públicas a este nivel.  
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Sanz. Partido 

Aragonés. Señor Guerrero, suya es la palabra. 

 

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

vicepresidente, señor Aliaga.  

Bueno, yo le he dicho en cantidad de ocasiones que tenemos la suerte de tener 

un Gobierno cohesionado, pero también una oposición muchas veces responsable en 

esta Mesa. Yo, si estuviera en la oposición, con la cantidad de números que usted hoy 

ha dado aquí, con las cifras que usted ha dado, pues no me quedaría más que animarles, 

simplemente, y felicitarle. Digo animarle y felicitarle, porque el hecho de que usted ha 

dicho que tenemos, el Gobierno de Aragón, su departamento, doscientos once millones 

de euros, un aumento de más del 116% para intentar implementar en lo que es la 

economía productiva de Aragón, pues bueno, yo creo que hoy aquí lo primero que 

tenemos que hacer es felicitarnos todos de esa gestión, de ese presupuesto y de que eso, 

que yo creo que, independientemente de nuestro signo político, todos nos alegramos que 

ese euro se pueda multiplicar por cuatro, por cinco o por diez, también gracias a esas 

pymes, autónomos, emprendedores y empresas que tenemos en Aragón.  

Ojo, no solo las empresas que tradicionalmente ya vienen creando empleo, sino 

todas esas empresas que quieren venir de fuera de Aragón o incluso aquellas que 

quieren venir y que ya están aterrizando de fuera de España. Creo que es una grandísima 

noticia, una oportunidad histórica para potenciar la economía y las pymes. Yo creo que 

de eso no hay duda. Al final, uno a nivel cualitativo puede decir lo que quiere hacer, 

pero a nivel cuantitativo, los números son los que son. Además, usted con una dilatada 

experiencia que tiene, la primera pregunta que quería hacer es si alguna vez ha visto 

estas cifras en alguno de los presupuestos de la comunidad autónoma. Yo creo que no, 

pero bueno, me gustaría que lo respondiera, porque al final estamos hablando de unas 

cantidades impresionantes las que aquí nos ha mostrado, en definitiva, por el bien de los 

sectores productivos, a nivel de industria, de energía, de minas, de feria, de comercio, de 

turismo, que además tienen un alto porcentaje en el PIB de la comunidad autónoma, y 

creo que hoy por lo menos nos tendríamos que alegrar. 

Nosotros siempre lo hemos dicho a nivel de presupuestos. Una vez que se 

cubrieran las necesidades sociales, lo que son los recursos en sanidad, los recursos en 
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educación, los recursos a los más vulnerables, nos gusta y trabajábamos para intentar 

que esos presupuestos de la comunidad autónoma, ayer lo hablábamos con el consejero 

de Hacienda, pues tuvieran fuerza y empaque en lo que es incentivar los sectores 

económicos.  

Ha dicho cifras que son mareantes. Industria, veintiocho millones de euros; 

Energía, más de cien millones de euros; Turismo, más de cincuenta millones de euros; 

Comercio, más de nueve millones de euros, o incluso el Instituto Aragonés de Fomento, 

que tanto bien hace, especialmente a Aragón, y que llega incluso al amplio medio rural, 

con una cantidad que supera los treinta millones de euros. Además, si a eso se le 

implementan los fondos europeos, aquellos fondos europeos que muchas veces la gente 

dice: «No, es que no llegan». Bueno, ya están llegando con fuerza a través de 

convocatorias a Aragón. Pues bueno, si hablamos de los MRR, de ciento veintiocho 

millones de euros, del REACT-EU, seis millones de euros o de fondos Feder, seis 

millones de euros, pues bueno, todo eso, con esas subidas, en los Moves II, en el 

autoconsumo, pues hombre, yo creo que como mínimo hoy nos tenemos que alegrar. 

Además, el hecho de que se transfiera a los sectores productivos de la economía, creo 

que es una grandísima noticia.  

Además, lo ha comentado usted, en cuanto a las ayudas de industria a los 

propios proyectos empresariales o para potenciar la digitalización, el incentivo a todo lo 

que es la descarbonización de la economía. Aragón, señorías, lo saben, es líder en 

potenciar las energías renovables y además trabajan vectores de futuro, como puede ser 

el hidrógeno.  

En cuanto al sector del comercio, eso que a todos nos preocupa, especialmente el 

hecho de que se implemente un fondo tecnológico, es una grandísima noticia. De hecho, 

el comercio de proximidad, los que creemos en el comercio de proximidad, pues 

naturalmente hay que seguir trabajando con campañas y acciones de promoción, de 

dinamización, de difusión. Pero el propio vicepresidente ya lo dijo en alguna otra 

comparecencia. Viene una ola tecnológica que, de alguna manera, potencia la economía 

digital, que también el comercio de proximidad tiene que subirse a ella. Pues bueno, ese 

fondo tecnológico creemos que es una grandísima noticia. Además de esas acciones de 

eficiencia energética en el propio comercio, con esos fondos destinados y, naturalmente, 

todo lo que se haga a nivel de promoción, de dinamización, de apoyar los multiservicios 
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en el medio rural o de incluso dinamizar las asociaciones de comercio, pues también 

están, como no puede ser de otra manera, en el presupuesto.  

En el tema del turismo, apuesta importante. Apuesta del sector turístico de 

calidad. Apuesta de lo que es poner en valor esos planes de sostenibilidad 

extraordinarios, que hacen que Aragón sea una de las mejores regiones a nivel de 

turismo de interior y que se siga avanzando en lo que es esa línea. Además, se ponen en 

valor sectores estratégicos, con una amplia representatividad en el PIB en muchas 

comarcas, como puede ser el sector de la nieve. Hay que recordar que el sector de la 

nieve, en algunas de las comarcas pirenaicas representa más del 60% del PIB de esa 

zona. El hecho de que se siga poniendo en valor para que ese sector compita con las 

mejores pistas o zonas de Europa, pues también es una buena noticia.  

Luego, naturalmente, como no puede ser de otra manera, el hecho de que en el 

IAF se incluyan esos fondos para la transición justa, para ser más ágil, más operativo y 

más rápidos en la gestión, pues también hay que ponerlo en valor, sino también dejar de 

lado esas acciones que hace el Instituto Aragonés de Fomento, de digitalización. Esas 

acciones que hace el Instituto Aragonés de Fomento, en coordinación con las 

asociaciones de empresarios, también en el medio rural y, en definitiva, otras acciones 

potentes, como ha destacado el propio vicepresidente, alrededor de poner en valor los 

planes camerales, que también es una muy buena noticia, o proyectos singulares con un 

alto valor añadido de visión de futuro, como puede ser el propio DIH, el Digital 

Innovation Hub.  

En ese sentido, señor vicepresidente, nada más. Felicitarle por la gestión. 

Felicitar al Gobierno, también por intentar también apostar de forma decidida y clara, de 

no solo la protección de lo social, que es lo principal, sino también de incentivar a los 

sectores económicos y productivos de nuestra tierra. En definitiva, nada más, señor 

Aliaga, animarle a que siga trabajando de la mano de las empresas, independientemente 

del tamaño. Porque si vienen empresas y si hay confianza en las que ya están, Aragón y 

el empleo nos irá bien. Muchas gracias.  

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señorías. Turno de 

intervención para Vox en Aragón. Señora Fernández, tiene la palabra.  
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La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Buenos días, 

señorías. Buenos días, señor Aliaga. Gracias por comparecer hoy aquí para darnos las 

explicaciones sobre el detalle de las partidas presupuestarias con las que se dota al 

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.  

Este año de partida, después ya llegarán las ampliaciones de crédito, el 

departamento parte con un presupuesto potente, que, si se sabe ejecutar, tendrá efectos 

beneficiosos para el tejido empresarial de Aragón y para el comercio. Este departamento 

de Industria para este año 2023, como ya ha explicado, tiene una asignación 

presupuestaria de poco más de doscientos once millones de euros, con base en un 

incremento de 104,6 millones, lo que supone un 98%.  

Este incremento, principalmente, va a parar a la Dirección General de Energía y 

Minas, que incrementa su presupuesto sobre el inicial de este año en un 296%, hasta los 

101,8 millones de euros.  

En esta dirección general, Energía y Minas, hay que hablar de la parte 

correspondiente al Plan de Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo en comarcas 

mineras, que sufre un pequeño incremento de 3,6 millones de euros. En principio, esto 

está bien y puede tener una repercusión en el empleo para unas comarcas que han 

perdido su trabajo y una parte significativa de su riqueza, pero porque les han obligado a 

ello.  

El problema o la credibilidad de esto es ver qué es lo que se ha realizado hasta 

ahora. La realidad es que, si vamos a la ejecución presupuestaria de este año, en el mes 

de septiembre, que es lo último, su departamento en estos datos, la verdad es que no sale 

muy bien parado en las comarcas mineras.  

El Plan Miner, por ejemplo, tiene unos créditos presupuestarios finales de 4,3 

millones de euros, después de haberse reducido el crédito inicial en 1,9 millones. De 

esos 4,3 millones de euros, solo se han comprometido quinientos mil euros, esto es un 

12,16% del presupuesto, cuando ya hemos pasado las tres cuartas partes del año en 

curso.  

Esos 1,9 millones en los que se redujo fue porque lo liberaron tras llegar por el 

mismo importe de los fondos Next Generation para la restauración minera. Pero de esos 

1,9 millones estamos hablando que no han conseguido ejecutar nada. Llevan ejecutado 

un 0%.  
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Nos hablaba también del convenio para la restauración de minas de Mequinenza, 

con dos millones de euros, de los cuales tampoco se ha ejecutado nada. O por cerrar el 

capítulo, el programa de renovables térmicas, programa 2, con una asignación 

presupuestaria de un millón y medio de euros, de los que tampoco se ha ejecutado nada. 

Son datos, señor Aliaga, que no nos inventamos en Vox, que vienen del Portal de 

Transparencia del Gobierno de Aragón.  

Volviendo a la Dirección General, la parte importante de esta y de todo el 

departamento está en el incremento que se produce en el Programa de Fomento y 

Gestión Energética, que se incrementa en más de setenta y dos millones de euros, 

principalmente por partidas de carácter coyuntural enviadas desde Bruselas, en forma de 

Next Generation, como ha explicado también usted.  

Aquí, desde Vox queremos darle la enhorabuena, porque parece que por fin va a 

ver la luz ese plan con carácter retroactivo, ese nuevo plan energético Aragón 2021-

2030, que se pagan treinta y cinco mil euros para asesorarse y veremos si están bien 

empleados, que desde Vox entenderemos que sí que será así, siempre y cuando se 

pongan límites a los macroparques de renovables y a las líneas de muy alta tensión que 

forman parte de ese colonialismo energético del siglo XXI, que también nos explicó el 

señor Lambán en el debate del estado de la comunidad.  

Más allá de ello, la realidad es que las partidas que puedan llegar de Europa 

pueden suponer un revulsivo en según qué ámbitos. Queremos recalcar que en el lado 

del fomento del coche eléctrico y el incremento sustancial del Moves III, en Vox no lo 

vemos y el tiempo creemos que nos dará la razón.  

Por otro lado, nos parecen bien los incrementos en el programa de rehabilitación 

energética de edificios o de ayudas al autoconsumo o implantación de renovables 

térmicas. Todo esto nos parece bien, siempre y cuando se haga bien y el dinero que 

llegue, llegue a quien tiene que llegar, que es a los aragoneses y en tiempo y forma. En 

ese sentido, permítanos que pongamos en duda que se pueda hacer, a no ser que algo 

cambie. Porque si vamos a la ejecución nuevamente de septiembre, en el Programa de 

Energía y Minas, nos encontramos que tras los incrementos de crédito del importe final 

de 92,3 millones de euros solo han sido capaces de ejecutar un 3,7%. O sea, 3,4 

millones de euros. 
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Por eso, desde Vox le pedimos que nos lo explique. Queremos que nos lo 

explique, porque creemos también que los aragoneses quieren que se lo explique. Por 

qué, señor Aliaga, si se reciben fondos Next Generation, MRR, Energía, tras las 

ampliaciones presupuestarias por 86 millones de euros y solo consiguen ejecutar 

novecientos mil euros, esto estamos hablando de un 1,1% del presupuesto, y parece que 

las cosas no se toman en serio o no se hacen bien. Querríamos saber qué opina al 

respecto.  

Nos ha hablado también del Bono Social Térmico, con una partida de 3,2 

millones de euros, el del 23, creo que hablaba de 3,1, prácticamente es lo mismo, pero 

solo ejecutados a fecha de septiembre, setenta y cinco mil euros. Es que, a nosotros, a 

usted no lo sé, pero a nosotros nos parece una broma. 

Vamos con la Dirección General de Turismo, que es la siguiente en importancia, 

por incremento del importe presupuestario, que se va a los 52,7 millones de euros, con 

lo cual, se ha incrementado en veintidós millones de euros. Obviamente, desde Vox nos 

parece que este incremento está muy bien para mejorar la promoción de la oferta 

turística de Aragón, tanto para los profesionales como para el consumidor final, y nos 

parece muy bien esa participación en ferias para fomentarlo.  

Desde esta dirección general nos gustaría que nos explicase, aunque sea un 

minuto, porque ya nos ha hablado de esos planes extraordinarios para la sostenibilidad 

turística, pero no está muy clara la explicación en las memorias. Nos ha hablado de 

comarcas como Gúdar, Calatayud, Benasque, Matarraña, muchas. Pero nos gustaría que 

nos concretase que esa asignación inicial de 32,7 millones de euros qué objetivos 

persigue, en qué plazo, con qué medios, cómo se va a medir la efectividad de dichos 

planes, que nos diese un poco más de detalle.  

Con independencia de esto, para el próximo año le pedimos que intenten no 

hacer como este año, que a septiembre volvemos otra vez a los grados de ejecución en 

el programa de Turismo, que tras las ampliaciones presupuestarias se quedó en 51,4 

millones de euros, solo han ejecutado 5,8, y eso supone un 11,4. Esto hay que 

corregirlo.  

La campaña de publicidad turística, de setenta y un mil euros, que no es mucho, 

pero es muchísimo en relación con lo ejecutado, porque lo ejecutado es cero de nuevo. 

Por no hablar de la campaña para la elaboración de material de promoción turística, que 
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han conseguido gastarse cuatro mil euros, también de setenta y un mil. Se mejora, pero 

poquísimo. 

Nos centramos ahora en la Dirección General de Industria y Pymes, en la que se 

reduce un poco respecto del año pasado, quedando con una asignación presupuestaria de 

28,9 millones. Esa es una dirección que, como ha dicho también, se encarga 

fundamentalmente de la seguridad industrial, mediante controles meteorológicos o 

cualquier otro tipo. Nos ha hablado de seguridad industrial en referencia a ascensores, a 

instalaciones eléctricas, otro tipo de instalaciones, procesos industriales.  

Desde Vox lo que le pediríamos es que sacaran una partida especial para el 

control de las instalaciones eléctricas de muy alta tensión, para líneas de muy alta 

tensión que se quieren construir, con las implicaciones perniciosas que tienen para la 

salud humana. 

Aquí, en este apartado de Industria y Pymes, se habla también mucho del 

hidrógeno. Ya sabe que desde Vox tiene todo nuestro apoyo para la investigación e 

innovación que permita el uso del hidrógeno, principalmente con fines industriales o 

para la movilidad de transporte pesado o para la generación de biocombustibles, en los 

que sí que vemos mucho futuro. En todo ello creemos que se deberían de haber 

incrementado las partidas a la Fundación del Hidrógeno. 

En tema de apoyo al fomento industrial, nos sorprende que se haya reducido 

cuantiosamente el Programa de Transferencia Digital de Empresas en un 42% respecto 

del año pasado, pasando a tener solo tres millones de euros. Desde Vox creemos 

necesario que ese uso de tecnologías en la nube, pero el ahorro de costes que puede 

suponer para empresas y porque da lugar a compartir recursos y explorar opciones de 

big data, que redunda en una mayor competitividad, siempre y cuando desde el sector 

público se colabore con las pymes en materia de ciberseguridad. Por ello, es importante 

no reducir, sino incrementar este tipo de partidas.  

Aquí, en el tema de las pymes y de la industria, también hay que hacer lo mejor 

este año, lo cual nuevamente nos vamos a los datos de ejecución. En los programas de 

industria, tras las ampliaciones presupuestarias, de los 42,8 millones de créditos a 

septiembre solo se han ejecutado el 19,4%. Es decir, 8,3 millones. Esto, lógicamente, se 

puede mejorar, como lo he dicho antes, porque ya hemos consumido las tres cuartas 

partes del año.  
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En la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, aquí también de inicio 

parece bueno que se hayan incrementado las partidas presupuestarias. Tampoco es 

mucho, pero es un paso. Se han incrementado en 3,3 millones para llegar a los 9,5 

millones. Principalmente, los incrementos son coyunturales por fondos transferidos por 

parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Aquí no nos gusta o no nos 

parece de recibo gastarse 1 millón de euros para un programa de comercio exterior, 

aunque esto afecte a las Cámaras de Comercio. Porque desde Vox seguimos insistiendo 

en que la acción exterior, incluido el fomento del comercio, es mucho más efectivo con 

las embajadas y oficinas consulares y de negocios de España, y todo lo demás son 

duplicidades que pagamos todos los españoles.  

Valoramos, voy terminando, positivamente que se incremente la subvención 

para la modernización del comercio, pero como antes, y siempre y cuando se haga de 

manera diferente a como se está haciendo, ya que volvemos nuevamente a datos de 

ejecución en septiembre, el programa de comercio, una vez ampliado, de los 8,3 

millones de euros, solo se han ejecutado 1,3. Es decir, el 16%. De los fondos Next 

Generation, MRR para modernizar el comercio, de los 1,5 millones de euros no se ha 

ejecutado nada. Estamos otra vez hablando de 0%.  

Por concluir, señor Aliaga, creemos que estos presupuestos son una oportunidad, 

que si se ejecutan hasta donde pueda ejecutarlos usted sería una oportunidad para la 

industria, las pymes y el comercio aragonés y, por tanto, español. Ahora bien, si lo que 

se hace, recordamos de nuevo, es como se ha hecho hasta septiembre, con un porcentaje 

de ejecución total, en global, del departamento, si no nos han fallado las cuentas, 

hablamos de un 9,7, pues no vamos bien. Muchas gracias.  

 

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

para Chunta Aragonesista, señora Lasobras, suya es la palabra.  

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Buenos días, 

gracias, señor Aliaga, por las explicaciones.  

Por cuarto año consecutivo debatimos un presupuesto en tiempo y forma que 

esta vez asciende a ocho mil doscientos cincuenta millones de euros, un 10% más que el 

ejercicio anterior. Ya lo decíamos también ayer, que es el presupuesto de la 
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actualización fiscal, que busca la progresividad, la justicia social y también el equilibrio 

entre las políticas de ingresos.  

Este presupuesto contiene medidas y actuaciones dirigidas a recuperar el 

crecimiento económico y social provocado por la pandemia y por el agravamiento de la 

crisis energética derivada de la invasión a Ucrania. Pero también van dirigidas a la 

descarbonización, a impulsar la digitalización, a apoyar el sector industrial, el turismo 

sostenible o los multiservicios rurales. Desde Chunta Aragonesista somos conscientes 

de que la prioridad de este Gobierno debe ser la de profundizar en los valores 

democráticos y que Aragón se sume al futuro sostenible, digital, verde e imprescindible 

para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que hemos decidido vivir 

aquí. Todo esto se consigue con un Aragón más reivindicativo, más exigente consigo 

mismo y con políticas más aragonesistas. Para este 2023, el Departamento de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial crece un 97% más, motivado sobre todo por la 

llegada de fondos europeos, con lo que el departamento será uno de los mayores 

responsables de la administración de estos fondos europeos para la recuperación de 

Aragón, que asciende a ciento cincuenta millones de euros.  

Comenzaré hablando de la Dirección General de Industria y Pymes, con 

veintinueve millones de euros, de los cuales cinco servirán para impulsar la calidad y la 

digitalización del sistema de seguridad industrial que, unido al desarrollo de las 

tecnologías del hidrógeno, todo ello, además, con el compromiso del Gobierno de 

Aragón, del Plan Director de Hidrógeno en Aragón 21-25. Más de veintitrés millones 

dirigidos a fomentar la industria en cooperación con las tres Cámaras de Comercio. El 

programa de apoyo a la industria y a pymes, la Cátedra de Transformación Digital, junto 

con Unizar, o la mejora de la calidad ambiental.  

Esta cátedra de transformación digital busca el desarrollo de los distintos 

sectores y actividades industriales, a fin de aumentar su participación en el PIB y el 

empleo. Pero también busca la necesaria transformación de tejido industrial de Aragón 

para incorporar estrategias innovadoras en la empresa y una creciente competitividad 

internacional o la adaptación a la transición ecológica en una doble vertiente. Por un 

lado, avanzar hacia un modelo económico más circular y, por otro, la anticipación y 

mitigación de impactos que puedan ocasionar, así, asegurando una transición ordenada 

y justa.  
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Dentro de la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, casi diez 

millones de euros, de estos, tres proceden de fondos europeos. El comercio ha tenido 

que adaptarse a las necesidades del consumidor o consumidora, porque ha cobrado una 

doble dimensión, la analógica y la digital. El pequeño comercio, para que sea 

competitivo en el mercado, debe realizar un esfuerzo especial para modernizarse si 

quieren competir en el mercado, y ahí es donde debe estar la línea de ayudas del 

Gobierno de Aragón, y esta debe ser la apuesta, el pequeño comercio, el minorista, el de 

proximidad.  

Durante la pandemia se constató la importancia de este comercio de proximidad 

en los núcleos rurales, sobre todo en aquellos que existían los multiservicios rurales y 

que supuso un punto de abastecimiento esencial para la población. Ahí están estos 

multiservicios, que son un ejemplo de actuación, en zonas despobladas tenemos hasta 

un ciento veintidós, y que además forman parte de un proyecto Sarure, que alguna vez, 

en alguna ocasión, en esta comisión ya hemos hablado, y que además está liderado por 

la Cámara de Comercio de Teruel y el Gobierno de Aragón, que agrupa a nueve 

entidades de siete países europeos con baja densidad y que han visto a Aragón como un 

ejemplo a seguir. 

Se continúa con las ayudas al sector ferial y artesano, con la colaboración de las 

Cámaras de Comercio, pero también son importantes las acciones del Centro de 

Artesanía de Aragón, que se van a poner en marcha, no solamente para los artesanos, 

sino para todos aquellos que se incorporan a la profesión para que puedan recibir la 

enseñanza apropiada, cubriendo aspectos, tanto de técnica artesana como otros 

complementarios, relativos a la gestión o a la comercialización empresarial. En el sector 

ferial, la difusión de las actividades, a través del calendario oficial de ferias de Aragón o 

la ayuda nominativa a la Asociación de Ferias Aragonesas, con la que se desarrollan y 

ejecutan las acciones previstas en su plan estratégico. 

Dentro de la Dirección General de Energía y Minas, que va dirigido este 

presupuesto a la eficiencia energética, la descarbonización o las ayudas a los 

consumidores vulnerables, se va a seguir desarrollando el programa Moves II y III, el 

Bono Social Térmico, que ha dicho usted que ascendía a tres millones y pico. Los 

programas de rehabilitación de edificios y viviendas, la implantación de autoconsumo o 
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el impulso de las comunidades energéticas, así como el autoconsumo en actividades 

agropecuarias.  

Insistir en el Plan Moves para la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos, 

enchufables y de pilas de combustible de hidrógeno, y la instalación de puntos de 

recarga, sobre todo, para renovar el parque automovilístico, con vehículos menos 

contaminantes y más seguros. En esta actividad contarán con más de ochenta y ocho 

millones de euros, la mayoría procedentes de fondos europeos.  

En cuanto a otras cuestiones que dependen de esta dirección general, ya sabe, 

señor Aliaga, que tenemos alguna discrepancia, porque nosotros en cuanto a energías 

renovables, apostamos por la ordenación y la planificación, que ningún proyecto nazca 

con contestación social. Pero también es verdad que no estamos a favor de las líneas de 

muy alta tensión, porque la energía debe producirse allá donde se consume.  

Ya sabemos que, en cuestiones, cuando dependen de varias comunidades 

autónomas, digamos que dependen las concesiones y autorizaciones del Gobierno 

estatal. Pero hay que dejar claro cuál es la postura de Chunta Aragonesista. Tampoco 

quiero olvidarme, y usted ya lo conoce, el problema que nos ocasiona la mina Muga, 

sobre todo, en las Altas Cinco Villas, porque esta zona ha apostado por el turismo.  

Sabemos que ustedes han llevado un programa de plan de turismo sostenible 

también a Cinco Villas, pero la realidad es que se va a convertir en un vertedero de los 

residuos que no quieren en Navarra. Es algo que nosotros hemos incidido muchísimas 

veces en esta comisión y que usted ya conoce cuál es nuestra postura.  

En cuanto al turismo, más de cincuenta y dos millones de euros, casi el 25% del 

presupuesto del departamento, donde las mayores actuaciones van dirigidas a las 

actividades de promoción y fomento del turismo, que engloba la calidad turística, la 

sostenibilidad, los pueblos recuperados o el Plan de Senderos, de señalización, con más 

de cinco mil kilómetros.  

Es una partida esencial que viene determinada por la gran competencia que 

existe en las distintas comunidades autónomas en materia de turismo. También es 

importante la marca Aragón, sobre todo en aquellas ciudades que cuentan con 

conexiones aéreas o con líneas estables de tren o con buenas comunicaciones por 

carretera, y que se van a realizar actos de promoción.  
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Finalmente, el Instituto Aragonés de Fomento, más de treinta y seis millones de 

euros, que supone un aumento del 206%, sobre todo por la gestión del Fondo Social 

Europeo y el Fondo de Transición Justa. Son programas que pretenden impulsar la 

recuperación del tejido productivo y empresarial, con medidas para facilitar políticas de 

empleo de calidad, potenciar la actividad empresarial o apoyar el emprendimiento.  

Estos programas sirven para apoyar sectores estratégicos de Aragón, como son 

la automoción, la apuesta por el fomento de la economía del conocimiento, I+D+i, la 

economía verde o la economía circular. Por ello, se mantienen los programas de apoyo 

al emprendimiento y el programa Empresas, y que hay que adaptarlo a las nuevas 

modalidades. Conocemos proyectos que se van a gestionar, como el de la salud, en 

colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencia y el Instituto de Investigación 

Sanitaria de Aragón, el Laboratorio de Crecimiento de Pymes, programas de mediación 

en emprendimiento o el Programa de Emprendimiento Juvenil, que engloba a 

programas formativos para emprendedores jóvenes.  

Pero además también va a existir un servicio permanente de orientación hacia el 

empleo verde y digital, poniendo en contacto a los jóvenes interesados con empresas. 

Para finalizar, decir que son unos presupuestos progresistas que dan respuesta a los 

retos de futuro y abordan la transformación de Aragón con una visión social.  

Son unos presupuestos para la mayoría de la sociedad aragonesa, con cohesión 

social y territorial, sin ningún tipo de distinción y que permitirán a Aragón mirar hacia 

adelante con optimismo, porque las cuentas están pensadas para ayudar a las familias, a 

los autónomos y a las empresas en un momento tan complicado como consecuencia de 

la guerra de Ucrania.  

Gracias, presidente.  

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señorías. Turno de 

intervención para Podemos Equo Aragón. Señora Prades, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, presidente. Bienvenido, 

señor Aliaga.  

Lo primero, agradecerle las explicaciones que nos ha dado, el detalle sobre los 

presupuestos de las consejerías y los departamentos que son competencia suya. Antes de 
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bajar al detalle, yo creo que es importante hacer un mapeo global de todo el presupuesto 

y de las condiciones internas y externas que evidentemente lo han condicionado.  

Lo primero, es poner en valor de nuevo que estos son unos presupuestos 

aprobados en tiempo y forma, y también algo poco frecuente en el último año de 

legislatura, aprobados también en tiempo y forma, cuando lo habitual venía siendo 

prorrogarlos. Esto es algo que Podemos Aragón lo lleva reclamando desde que llegó a 

estas instituciones en 2015. En estos cuatro años que hemos estado en Gobierno, pues 

hemos visto que por fin se ha cumplido.  

Que hoy estemos aquí hablando de presupuestos en el último año de legislatura 

es una muestra más de la firmeza y de la responsabilidad de este Gobierno cuatripartito 

que, a pesar de las crisis que les ha tocado gestionar, y al contrario que otras 

comunidades, donde Gobiernos de coalición de derechas han saltado por los aires, más 

preocupados por sus intereses partidistas que por los problemas reales de la ciudadanía, 

pues aquí hemos sido capaces de dotar a Aragón de estabilidad, de garantizar que se 

atiendan los problemas cotidianos de la gente. Nosotras hemos demostrado que sabemos 

gobernar, en la parte que nos toca. Estamos orgullosas del trabajo realizado, pero somos 

conscientes de que queda mucho por hacer y que la situación sigue siendo crítica para 

muchas empresas y también familias.  

Por eso hoy nos sentimos contentos de que estemos de nuevo hablando, 

debatiendo y valorando este presupuesto que usted nos ha expuesto hace unos minutos. 

Hablamos del presupuesto más alto de la historia en Aragón, ya se ha dicho, casi ocho 

mil doscientos cincuenta millones de euros, el techo de gasto no financiero más alto de 

la historia; ochocientos veintidós millones más que en 2022; un 13% más que el anterior 

presupuesto.  

Pero es cierto que, a pesar de estos datos positivos, seguimos en un momento de 

incertidumbre económica generalizada y, por lo tanto, estos presupuestos se han 

elaborado bajo una perspectiva realista, prudente, tal y como nos han avalado las 

autoridades económicas.  

En los presupuestos para Aragón para 2023, pues siguen estando muy presentes 

los fondos provenientes de Europa, los REACT-EU y los MRR. En su departamento 

están perfectamente reflejados. Eso es algo de lo que también podemos sentirnos 

culpables en Podemos, porque desde el principio apostamos por gestionar la crisis de 
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otra manera, sin recortes, invirtiendo, y a pesar de las zancadillas de las derechas, 

Europa esta vez ha enviado fondos, en lugar de enviar a hombres de negro.  

Unos fondos europeos que deben permitirnos afrontar esta transición energética 

y la digitalización de la economía. Sobre esa sección 19 recae buena parte de la 

responsabilidad, pero estos presupuestos tampoco olvidan a la gente y también van 

destinados a reforzar ese Estado de bienestar, y seis de cada diez euros presupuestados 

van destinados a políticas sociales. Es importante no perder el norte en ese sentido. 

Este Gobierno ha demostrado responsabilidad, tiene los pies en el suelo. Cuando 

ha vendido mal dadas ha sabido gestionar y estar donde tenía que estar, a gestionar para 

la gente. En las áreas que usted preside, es cierto que en la Vicepresidencia presenta una 

disminución presupuestaria pequeña, pero en cuanto al presupuesto de Industria 

aumenta de una manera importante. Usted lo ha dicho, un 97% más, gracias a esos 

fondos europeos a los que nos referíamos.  

Su departamento debe gestionar más de ciento veintiocho millones de euros, 

principalmente, desde la Dirección General de Energía y Minas. Es que debemos 

afrontar sí o sí la descarbonización de la economía, la eficiencia y la transición 

energética. En ese tema ni podemos demorarnos ni tampoco podemos tomar decisiones 

equivocadas.  

Conoce perfectamente cuál es el modelo que defendemos desde Podemos y 

puede intuir que nosotras seguiremos empujando en esa línea. Si evaluamos las 

diferentes direcciones generales, vemos que la de Industria y Pymes sufre una pequeña 

disminución, pero crece considerablemente el apoyo al fomento industrial.  

Sin restar importancia al resto de objetivos, el de la digitalización sí que nos 

parece un reto a afrontar urgentemente y en el que hay que incidir, es algo que hemos 

dicho muchísimas veces en su comisión, la digitalización abre una ventana de 

oportunidades, principalmente en el mundo rural, al comercio minorista, también al 

turismo, y todos ellos dependen de su consejería.  

En esa mejora de la competitividad y de la calidad ambiental, la digitalización de 

las empresas, desde Podemos le planteamos que en esa transformación digital y verde 

de las empresas que se incluyan proyectos del ámbito de la economía circular, del 

desarrollo de cadenas logísticas e industriales, los relacionados con la eficiencia 

energética, innovación, iniciativas que aporten valor añadido a las pymes, porque todos 
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sabemos que las pymes son los que constituyen el mayor tejido empresarial de nuestra 

comunidad. No sé si eso lo contemplan o lo han contemplado desarrollar más adelante 

en esos presupuestos.  

Desde la Dirección General de Comercio y Ferias sí que hay un incremento 

importante respecto a 2022, más de tres millones, y concretamente el programa 6221, de 

ordenación y promoción comercial en transferencias de capital, no aumenta la cantidad 

destinada a corporaciones locales. El incremento se destina a empresas privadas y 

familias en instituciones sin ánimo de lucro. Yo le pregunto si este aumento va dirigido 

al Fondo Tecnológico para la modernización del comercio, cuyos fondos provienen del 

ministerio. Nosotras compartimos el espíritu de estos objetivos que detallan en la 

memoria y en Podemos siempre hemos dejado clara nuestra apuesta por el pequeño 

comercio y el comercio de proximidad, frente a los grandes centros comerciales. Pero 

en este punto me gustaría hacer una puntualización. Es que creemos que no es adecuado 

meter en el mismo saco al pequeño comercio, al comercio no sedentaria, o estos canales 

cortos de comercialización, como instituciones como la Feria de Zaragoza. En este 

tema, las convocatorias creemos que debían estar claramente diferenciadas.  

Además, quiero resaltar que además de esas partidas que recoge esta dirección 

general, este Gobierno ha demostrado su apuesta por el pequeño comercio, al 

contemplar una reforma impositiva que ha acordado el Gobierno. Una subida de un 10% 

al impuesto a las grandes áreas de venta y a esos centros comerciales que tanto daño 

hacen al pequeño comercio, que contribuyan más quienes más tienen. Así que este 

Gobierno sí que pone coto a las amenazas que sufre el pequeño comercio.  

La Dirección General de Energía y Minas, claramente es una de las unidades del 

departamento que más crece. Como usted ha dicho, gracias a esos fondos europeos, más 

de ochenta y seis millones de euros. Sobre el Programa de Fomento y Gestión 

Energética recae todo el peso de las ayudas sobre eficiencia energética, autoconsumo, 

Moves, setenta y nueve millones de euros en ayudas.  

Sobre este tema, lo primero que le quiero plantear es agilidad en la tramitación 

de estas ayudas. Pero también en esta transición, a la que llegamos tarde, porque 

nosotras creemos que no quiso afrontarse a tiempo, y en la que nos encontramos con 

muchas comarcas mineras que todavía ven con mucha incertidumbre su futuro, estas 

ayudas ahora deberían gestionarse y convocarse, incorporando criterios de renta y 
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progresividad. Lo planteamos en una enmienda, en una PNL que salió aprobada en esta 

comisión. Nuestra intención y el objetivo es que nadie quede excluido de esta 

transición.  

Todo el mundo no dispone de un capital inicial para comprarse un coche 

eléctrico y para realizar una instalación de autoconsumo. Yo le planteo sinceramente 

que tenga esta consideración a la hora de realizar las convocatorias.  

En la memoria vemos que se ha creado un nuevo servicio de transición 

energética, que está dotado con tres nuevos puestos de trabajo. Yo no sé si, o lo he 

recogido mal de la memoria o lo he escuchado mal en su intervención, usted hablaba de 

ocho puestos más en la partida de personal. No sé si nos referimos a los mismos. Se 

justifica ese incremento en la carga de trabajo que tienen. Yo le pregunto si esas cargas 

es una consecuencia del aumento de solicitudes en autoconsumo y comunidades 

energéticas, porque me consta que son muchos los retrasos que están sufriendo, en dar 

de alta instalaciones o en tramitarla con las compensaciones por excedentes de muchas 

instalaciones. Eso supone que muchas personas que han realizado la inversión están 

produciendo energía, la está vertiendo a la red, se la están regalando a Endesa. Luego, 

por su parte, no ven reducida la factura. Yo insisto, agilización en la parte que a usted le 

corresponde, evidentemente, porque sabemos que gran parte del atasco es culpa de esa 

empresa distribuidora que no autoriza los puntos de acceso. En Aragón creo que 

sabemos todos perfectamente quién es esa empresa distribuidora.  

Sobre el bono social, que ya llega a treinta y cuatro mil hogares aragoneses, 

sabemos que hay un importante incremento en los presupuestos generales del Estado. 

Intentaremos que repercuta también en Aragón ese aumento presupuestario. Vemos 

también que hay cincuenta mil euros destinados al plan energético, que venimos 

reclamando desde el inicio de la legislatura. Sabe que en Podemos estamos a favor de 

esa moratoria, en la autorización de nuevos proyectos de centrales eólicas y 

fotovoltaicas, hasta que no esté realizado ese nuevo plan energético. Creo que llegamos 

tarde. Había presupuestados quince mil euros para esto en el presupuesto de 2022, ahora 

tenemos cincuenta mil. A mí me gustaría saber si ya se han realizado algunos avances 

en este sentido.  

La Dirección General de Turismo ha incrementado el presupuesto 

considerablemente, cincuenta y dos millones; treinta y nueve millones de fondos Feder. 
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Reconocemos la importancia de ese sector económico, evidentemente, ha pasado de una 

situación muy compleja, principalmente derivado a causa de la pandemia. Voy 

terminando, señor presidente.  

Nos parece adecuado continuar con esas campañas de promoción turística y con 

las ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro vimos que en 2022 la partida resultó 

insuficiente. Pero sí que queremos resaltar que la importancia en ese sector para 

nosotros es una diversificación y una desestacionalización del turismo. Creemos que es 

momento de pararse a pensar.  

Sabe nuestras reticencias con el proyecto de unión de estaciones de esquí. Nos 

parece que es un proyecto que está muy lejos de ser un proyecto sostenible. En los 

Pirineos está demostrado que perderán su nieve antes de 2050 y el 80% de su nieve 

antes de final de siglo. Así que una infraestructura semejante debería plantearse más a 

largo plazo y no solamente para tres décadas. 

Otra pregunta más en ese sentido, vemos que se contempla el desarrollo de una 

escuela de hostelería, y yo le pregunto si han hecho un estudio previo de necesidades, 

anteriormente a esto. Lo digo porque hay centros públicos en diferentes puntos de 

Aragón que imparten el grado de hostelería y que muchos años tienen dificultades para 

cubrir las plazas que ofertan, y que, igual que le pedimos a Madrid que descentralice e 

instale aquí otros organismos públicos, pues todo no puede estar en la ciudad de 

Zaragoza. Honestamente, creo que poner en marcha esa escuela debería valorarse ante 

estas necesidades y también los perjuicios a otros centros educativos que son tractores 

en el resto de Aragón.  

Ya concluyendo. El IAF tiene una parte importante y una responsabilidad que 

gestionar de estos fondos sociales europeos y ese fondo de la transición justa. Si esto 

sirve para dar agilidad y para que realmente esas convocatorias lleguen al objeto para el 

que son convocadas, yo creo que vamos por el buen camino y que de la efectividad de 

estas ayudas y de su gestión depende el éxito de los proyectos.  

Yo creo que tiene un reto importante. Le pido agilización, eficacia, 

sostenibilidad, sobre todo, porque la transición energética depende mucho de la 

sostenibilidad que pongamos en ella, y diálogo con el territorio, porque sabe que está 

todo el mundo pendiente de cómo se realizan esos procesos.  

Muchas gracias. Desde luego, desearle mucha suerte en su trabajo.  
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Prades. Turno para 

Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, señora Bernués, tiene la palabra.  

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, presidente. Buenos días, 

señor Aliaga.  

En primer lugar, queríamos expresarle nuestro respeto por el incremento del 

presupuesto en el Departamento de Industria. La competitividad y el desarrollo 

empresarial son la clave para que nuestra comunidad autónoma crezca, y por ello 

reconocemos que hay que felicitarle por este aumento de las partidas.  

Permítame que dure poco la alegría en casa del pobre, puesto que incidiré más 

tarde en el grado de ejecución del presupuesto anterior, y quizá nuestro gozo no va a ser 

tal cuando lo analicemos. 

Como ustedes ya han establecido, el presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2023 marca el inicio de un ciclo presupuestario que se 

desarrollará en un contexto de incertidumbre, en el marco de la economía internacional, 

impuesto por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la evolución de la situación 

geopolítica y sus efectos sobre los precios de la energía y de las materias primas, como 

usted ha reconocido en numerosas ocasiones, y en menor medida por los últimos 

coletazos, que esperamos que sean coletazos de la crisis sanitaria, de la COVID y de las 

variantes a las que hemos de hacer frente.  

Este presupuesto está acogido ya dentro del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y allí están previstas actuaciones orientadas a mantener 

este proceso de reactivación económica de la comunidad de Aragón. Nuestra duda es, 

¿se va a reactivar realmente la economía con este presupuesto?  

En cuanto al ámbito de las reglas fiscales, la Comisión Europea y el Consejo 

Europeo acordaron ya en su momento la extensión de la cláusula general de 

salvaguarda, existente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el PEC hasta 2023, 

por las excepcionales circunstancias derivadas de la guerra de Ucrania. Un presupuesto 

expansivo que, para nosotros, Ciudadanos, no ha dado esos frutos y no ha dado los 

resultados deseados.  
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Los cuatro ejes transversales, a través de los cuales se han distribuido estos 

fondos, precisamente nos gustaría conocer, y ya que usted ha hablado de todas las 

partidas y de todos los fondos, ese período de ejecución finaliza a lo largo del 2023, 

¿cuánto ha sido el tanto por ciento recibido? ¿Cuánto ha sido el tanto por ciento 

ejecutado? ¿Cuánto ha sido el tanto por ciento comprometido? Porque en realidad 

vemos que, si no se han ejecutado esos fondos, tendríamos que saber, porque es muy 

fácil hablar de fondos europeos cuando las cantidades citadas no se han recibido, ya no 

sabemos si por la inactividad, por la falta de buena gestión, especialmente por la falta de 

agilidad del Gobierno central. Nos gustaría que nos aclarara cómo va a justificar esa 

llegada de fondos y si en realidad van a ser tales.  

Su Gobierno, el Gobierno de Aragón, ha pretendido introducir de forma 

transversal una nueva cultura de la gestión pública que promueva mecanismos 

permanentes y sistemáticos de revisión y mejora de las políticas, que permitan que sean 

más eficaces, más eficientes y que contribuyan a proseguir en la senda que usted 

hablaba, de consolidación fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas. 

Pero vemos con estupor que eso no ha sido así.  

No se permite ejecutar el presupuesto. Hay miles de expedientes sin resolver. 

Hay un gran atasco administrativo. El nivel de ejecución presupuestaria a última fecha 

que nos han permitido ver en la página de Transparencia del Gobierno de Aragón es del 

9,70. Evidentemente, con los gastos de personal, los gastos en bienes corrientes y los 

gastos financieros, claro, pues se ha ejecutado un nivel entre un 51 y un 60%, que es lo 

habitual. Pero llegamos al capítulo de transferencias corrientes, un 16, unas inversiones 

reales, un 4,67, consejero, y las transferencias de capital un 4,46. Una media, nos da el 

resultado 9,70.  

Ya en el 2019 y 2020 nosotros hacíamos incidencia en este tema y le 

recordábamos que estaba a niveles de 16 y 20%. Pero es que llegamos ahora y el nivel 

de ejecución es de un 9,70. ¿Nos puede confirmar cuál va a ser el nivel de ejecución 

presupuestaria, que esperemos que vaya a mejor y que todos esos fondos puedan 

llevarse a cabo? Es el mayor presupuesto de la historia, señor consejero, y no lo han 

ejecutado. Es para nosotros un sinsentido y sentimos que algo no se ha hecho bien. 

¿Qué explicación nos podría dar a esto?  
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¿Se ha planteado como partido de centro liberal que puede acudir o recurrir a 

una colaboración público-privada, a una gestión indirecta para agilizar todos esos 

expedientes? Que, por mucho que haya habido un aumento en la partida de 

funcionarios, de laborales, de personal, como nos ha explicado, es que eso no es 

suficiente. Es que no pasa nada porque haya esa gestión indirecta de personal para que 

agilicen durante un tiempo determinado, todos esos expedientes que están esperando, 

que luego, además, le hablaré de lo que ocurre, ya no solamente con el bono social, con 

Moves, etcétera, para quitar esa carga administrativa que tienen, sacar adelante todos 

esos expedientes, que además la ciudadanía se lo agradecerá. No pasa nada porque esa 

gestión indirecta, esa colaboración público-privada dentro de la Administración se 

produzca y acelere y agilice, que no se nos caen los anillos a ninguno. 

En cuanto al tema del personal, ya le he hablado. En su momento, habló el año 

pasado, creo recordar que externalizó para realizar una correcta justificación de los 

proyectos para los gastos europeos, que en realidad a nosotros nos pareció muy bien. 

Pero hoy la noticia en el Heraldo ha sido: «El autoconsumo compartido se atasca en la 

burocracia: Hay paneles que llevan puestos más de un año». Esto viene a colación de lo 

que le estábamos explicando. 

El presupuesto, señor consejero, es una promesa de ingresos y gastos, pero una 

promesa. Nosotros queremos saber si se va a cumplir. Porque, desde luego, hacer un 

presupuesto para ver que luego no se cumple totalmente con la ejecución, pues nos 

parece que no es serio. Nos gustaría que asumiera el compromiso de ejecutar ese 

presupuesto, porque si no, no vamos por el buen camino.  

Desde Ciudadanos creemos que se debería hacer un análisis clave del impacto de 

las políticas que se van a llevar a cabo, si se están analizando las subvenciones 

corrientes o no, cómo se mide, por ejemplo, el impacto, el rol, actuaciones y en 

inversiones, como MotorLand, por poner un ejemplo, que no somos nosotros los que 

vamos a poner en duda, evidentemente. Pero sí esa parte de espíritu empresarial y 

privado que yo creo que falta a todas estas políticas para hacerlo con criterios de 

eficacia real. Teruel, Dinópolis, Fite, infraestructuras para Teruel, mejoras varias, 

programas de ayuda. Yo le digo desde también esta posición, quizás faltaría ese Fite 

para Huesca. No creo más que otras provincias, pero desde luego tampoco menos.  
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En cuanto a Walqa, hemos estado insistiendo desde hace muchísimo tiempo, y 

usted dijo en sus declaraciones que aprovecharía sinergias en la instalación de Amazon 

en Plhus y se trabajaría en nuevos proyectos. Insistimos en la capacidad que tiene 

Walqa. Pero creemos, insistimos desde hace muchísimo tiempo que hemos de cambiar 

el modelo de negocio de Walqa. Es un parque tecnológico, pero se tiene que hacer a 

éxito y así todos ganan. Es cuestión de negocio, para que cada día haya más empresas 

instaladas en el parque y no menos.  

Le hablaba de la Dirección General de Industria, de los planes y ayudas para la 

transformación y desarrollo industrial en Aragón. Ojalá se cumpla todo lo que ha dicho, 

porque desde luego todos nosotros, por supuesto le podríamos felicitar, y además así 

confiamos. Usted es un hombre de palabra, con lo cual, confiamos en que así pueda 

llevarlo.  

En cuanto a la Dirección General de Comercio, hay dinero para ayudas al 

comercio, multiservicios, pero seguimos echando en falta el desarrollo del proyecto de 

ley, tan importante para esta legislatura, que eran los bits, necesario para el desarrollo de 

las áreas, porque una vez que se aprueben estas áreas de comercio en las ciudades, se 

puede habilitar ese proyecto de ley para el fomento en las actividades de polígonos 

industriales, que saben ustedes que lo están reclamando.  

No es posible que no se haya desatascado en Madrid esa comisión que fue 

creada al efecto y siga sin legislarle. ¿Sabe usted el tiempo valiosísimo que están 

perdiendo los comerciantes por no tener esas posibles zonas bits?  

En cuanto al tema de las renovables. Le hemos pedido que, falta, por lo que 

vemos, el tema de un mapa de suelos con zonas aptas y no aptas. Avalamos la gestión 

del Moves II y del Moves III y de ese aumento de los presupuestos, efectivamente, y 

también le trasladamos esa enhorabuena de haber conseguido más fondos. Pero es que 

seguimos otra vez con la falta de agilidad administrativa. Tiene que ser valiente, 

consejero, y valorar que hace falta más personal. Tráiganlo de fuera, que no pasa nada 

durante un momento determinado, si es que, además, lo van a agradecer. No es posible 

que un autónomo que se compró un coche antes de Semana Santa haya tenido que 

adelantar cinco mil euros para adaptarse a ese Plan Moves III con un vehículo eléctrico 

y que todavía no haya cobrado ese adelanto, y estamos en noviembre.  
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Realmente, son temas importantes. El Bono Social Térmico, al que usted ha 

hecho referencia, efectivamente, es importante, pero es que lo tiene en su departamento, 

entre comillas, se lo carga en su departamento. ¿Cuántos números de expedientes? De 

verdad, ¿está congelado ese Bono Social Térmico? Hablaríamos de las líneas de muy 

alta tensión, etcétera.  

Simplemente, en la Dirección General de Turismo, hablar que es verdad que sí 

han hecho caso, a raíz de nuestras propuestas y proposiciones, que se van a fomentar 

acciones de promoción turística, encaminadas a potenciar la notoriedad de Aragón como 

destino turístico atractivo y que se contribuya a dinamizar la oferta turística. Creemos 

firmemente en el turismo de esta región. Nos extraña todavía que no haya un grado 

oficial de turismo público, que aquí se nos llena la boca en otros partidos políticos, de 

todo lo público y, sin embargo, solamente hay una escuela privada en cuanto a turismo. 

Pero bueno, esto sería harina de otro costal.  

Finalmente, es verdad que se ha dado realmente impulso a las hospederías, pero 

les falta la joya de la corona, San Juan de la Peña. Llevamos esperando dos años a que 

lleguen esos fondos, que son los necesarios para abrir la hospedería. Le pedimos 

insistentemente, por favor, que se puedan hacer esas obras necesarias para la reapertura, 

que sabemos que usted lo tiene en su agenda de pendientes, pero que por favor se haga 

realidad.  

Por esto, desde Ciudadanos como partido liberal, pensamos que si Aragón es 

capaz de asumir como propio su sensibilidad, como presupuesto social y, a la vez, 

mantener un presupuesto liberal, donde la defensa de la libertad de comercio, y le 

dijimos lo mismo el año pasado, sea una realidad desde el punto de vista empresarial y 

de llevarlo a la práctica de forma coherente, seremos capaces de colocar a Aragón en el 

lugar que merece como sociedad abierta, dinámica, que crea empleo y favorece a las 

pymes.  

A través de nuestras enmiendas que presentaremos, vamos a ayudarle a revertir 

esta situación. Si tiene a bien aceptarlas será fácil, hasta ahora, y como no vuelen, una 

forma de decirlo, como no vuelven en la ejecución del presupuesto, se van a quedar en 

la cuneta.  

Muchas gracias.  
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Bernués. Turno de 

intervención para el Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia, suya es la palabra.  

 

El señor diputado GRACIA SUSO: Muchas gracias, señor presidente. Señor 

consejero, mis primeras palabras en esta intervención quiero que sean para agradecer su 

presencia en esta comisión y también para agradecerle las explicaciones que ha hablado 

sobre la configuración del presupuesto.  

Como usted bien sabe, el presupuesto de la comunidad autónoma es el 

documento más importante que se somete a votación en estas Cortes de Aragón, y en él 

deben definirse cuáles van a ser las líneas políticas que va a desarrollar el Gobierno de 

Aragón. En este caso, desde su consejería, en materia de Industria, Energía, Comercio o 

Turismo.  

Debo reconocer a primera vista que el proyecto de presupuesto que han 

presentado es un buen presupuesto. No voy a poner en juego mi credibilidad, diciendo 

que es un presupuesto nefasto. Pero, señor Aliaga, para calificar este presupuesto como 

un buen presupuesto o un mal presupuesto, depende principalmente de dos parámetros. 

El primero es el importe de gasto presupuestado. Es decir, si comparativamente el 

presupuesto de este año es mayor que el presupuesto del año pasado, y el segundo, y 

para nosotros quizás sea aún más importante, es si este presupuesto es útil para los 

aragoneses, para sectores como la industria, el comercio o el turismo, áreas que 

dependen de su consejería.  

El primer parámetro lo cumplen. Han incrementado notablemente el presupuesto 

de gasto. De hecho, el presupuesto de gasto sin consolidar de su consejería ha pasado de 

ciento seis millones a doscientos veintiún millones de euros. Aunque lo hayan hecho 

hinchando el presupuesto de ingresos, y también gracias a la llegada de fondos 

europeos. Es peligroso hinchar el presupuesto con ingresos, señor Aliaga, porque luego 

muchas partidas no pueden ejecutarse, o porque en caso de ejecutarse, continuarían 

endeudando a nuestra comunidad autónoma. A día de hoy, el resultado de la gestión del 

Gobierno de Aragón, con sus presupuestos expansivos de gasto y más gasto, han 

llevado a que cada aragonés tenga una deuda con la comunidad autónoma de siete mil 

euros, y que a día de hoy tengamos la mayor deuda de la historia en esta comunidad 

autónoma.  
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Por tanto, señor consejero, por otro lado, también me gustaría recordarle que los 

presupuestos que presentan hoy aquí en una Cámara es una previsión de gastos, que, por 

desgracia, y como hemos visto a lo largo de los últimos años, pues los gastos 

presupuestados por esta consejería distan en mucho de lo que realmente gastan como 

consecuencia de la baja ejecución de los mismos.  

Señor consejero, ¿de qué sirve un presupuesto con más gastos, si luego no se 

ejecuta? Ustedes presentan aquí unos números sobre el papel, pero luego, se lo he dicho, 

no se parecen en mucho a la realidad. Sobre todo, digo esto como advertencia a todos 

aquellos que están esperando el reparto de subvenciones preelectorales. Es que, mire, se 

van a tener que esforzar mucho para repartir antes de las elecciones todo lo que han 

presupuestado.  

Miren, en el mes de mayo del año pasado, en su consejería no se había ejecutado 

ni un 5% del presupuesto. ¿Por qué digo el mes de mayo, señor Aliaga? Porque el 

próximo mes de mayo hay elecciones. Es decir, a partir del mes de mayo puede que 

sean otros grupos políticos, representados en esta Cámara, los que deban asumir como 

suyos estos presupuestos. En el caso de su consejería, se siguen el mismo nivel de 

ejecución, deberían ejecutar el 95% del presupuesto. Motivo este más que suficiente, 

señor Aliaga, para que acepten alguna de las enmiendas que presentemos los grupos 

parlamentarios.  

Respecto al segundo indicador, hay que definir si este presupuesto va a ser útil 

para los aragoneses, pues yo creo que no es todo lo útil que podía haber sido para los 

aragoneses. Porque este presupuesto, en parte, se ha diseñado también para sacar el 

mayor rédito político posible antes de las elecciones del mes de mayo. Es decir, ustedes 

han elaborado un presupuesto en el que también priorizan intereses políticos a los 

intereses de los aragoneses, y luego pasaré a explicárselo.  

Mire, usted tiene un presupuesto en su consejería que cuenta con ciento cinco 

millones de euros más. Sí que es cierto que, como usted bien ha dicho, el 75% depende 

de fondos europeos, afortunadamente. Pero no es un presupuesto real que se haya 

transformado para dar solución a los problemas que están sufriendo actualmente las 

empresas y las familias aragonesas. Señor Aliaga, es un presupuesto carente de 

imaginación. Únicamente incrementan en este presupuesto partidas que ya existían, con 

fondos europeos, pero ninguna línea nueva de ayudas, como un bono energético pyme 
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que les propusimos o un bono energético hogar, que ayude también a reducir los 

consumos energéticos de las familias y de las empresas aragonesas.  

Además, fíjese, si vamos al presupuesto de la Dirección General de Industria y 

Pymes, se ha reducido en seiscientos mil euros. Ha pasado de 29,5 millones en 2022 a 

28,9 millones en el año 2023. Reducen un 50% las ayudas para mejorar la seguridad 

industrial. El Programa de Fomento Industrial, el que debe servir para impulsar la 

industria y nuestras pymes, es el que sufre el recorte de seiscientos mil euros en su 

presupuesto, señor Aliaga.  

Por otro lado, el importe total de ayudas dirigidas al sector industrial aragonés, 

como inversiones en productividad, mejora de competitividad y transformación digital y 

medioambiental, sabe que vienen a través de fondos europeos y, como bien usted ha 

dicho, del año pasado a este se mantienen. Pero, señor Aliaga, en un presupuesto que va 

a contar con ciento cinco millones de euros más, entendemos que en el fomento 

industrial tenía que haber habido recortes. Señor Aliaga, tenía que haber habido también 

un incremento. Porque no entendemos que después de los problemas que está sufriendo 

la industria de las pymes aragonesas, con la energía, combustibles, encarecimiento de 

materias primas, falta de microchips, no solo no se ha aumentado la partida de fomento 

industrial, sino que se ha reducido, señor Aliaga. Es que no sé si usted piensa que la 

industria aragonesa está bien, que no tiene problemas, o qué piensa de la situación de las 

pymes aragonesas. Llevan meses advirtiendo de la situación tan complicada que están 

sufriendo para afrontar los incrementos del precio de energía, recientemente. Eso quiere 

decir que a lo largo del año 2022 tampoco se ha dado soluciones a estos problemas, 

porque si no, evidentemente, la situación sería mejor. Muchas han empezado a hacer 

paros en la producción y ERTE. CEPYME advertía que una de cada cuatro empresas 

aragonesas, de cada cuatro pymes, está en riesgo de cierre. Tienen problemas para ser 

competitivos y también para llevar a cabo esa transformación digital, porque al final, 

señor Aliaga, los fondos europeos presupuestados no se ejecutan. No se les ocurre otra 

cosa que con ciento cinco millones de euros más, reducir seiscientos mil euros.  

Sin embargo, fíjese, en la Dirección General de Energía y Minas aumentan más 

de setenta millones de euros, dirigidos principalmente, usted lo ha dicho, al Plan Moves, 

aunque aquí seguimos teniendo una baja penetración del vehículo eléctrico, también 

para realizar inversiones en renovables y autoconsumo y el programa PRE, que nadie lo 
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ha comentado, dirigido a la rehabilitación. Pero, sin embargo, señor Aliaga, setenta 

millones de euros más y el bono energético lo dejan congelado. Precisamente, a las 

personas más vulnerables las han dejado nuevamente de lado.  

En la Dirección General de Turismo también se incrementa a veintidós millones 

de euros, sobre todo por esos planes de sostenibilidad turística. Unos planes, señor 

Aliaga, que solo comentarle que los planes del Bajo Cinco y la comarca de Aranda del 

2020 no se ha hecho nada. Yo se lo pregunté y usted me dijo que íbamos en plazo, pero 

no se ha hecho nada. Incluso, esas comarcas no saben qué hacer. En algunos planes van 

a dar cien mil euros a cada ayuntamiento para que hagan que un parque, señor Aliaga, 

hay que mirar cómo se gestionan esos planes de sostenibilidad turística, porque van a 

ser muy importantes para potenciar el turismo en nuestra comunidad autónoma.  

Pero aparte de este incremento de fondos europeos en el presupuesto, también ha 

habido un incremento de fondos propios, señor Aliaga. También ha tenido un 

incremento de fondos propios. Ese incremento lo dedica a gastos de promoción, como 

usted bien ha dicho en el capítulo II, y también lo dedica para incrementar las 

aportaciones a determinadas asociaciones, incluso, para crear partidas nuevas para 

seguir dedicándole dinero a asociaciones que curiosamente hasta la fecha no habían 

recibido ni un solo euro por parte de este Gobierno de Aragón.  

Pero entramos en año electoral, señorías, y toca repartir. Yo, si me permite el 

consejo, estamos para repartir, si reparte un poco menos entre los que ha puesto, podrá 

repartir a más. Es un consejo que le doy.  

Mire, y en la Dirección General de Comercio estamos contentos. Por fin ha 

incrementado el presupuesto, tres millones de euros, gracias nuevamente a los fondos 

europeos, que irán dirigidos a modernización y digitalización. Pero también en esta 

partida hay una parte de fondos propios que los dedica a incrementar aportaciones a 

diferentes agentes económicos y a asociaciones, y nos parece bien, señor Aliaga. Nos 

hubiera parecido también bien que lo hubiera hecho todos los años y no solo este año. 

Mire, queda muy feo que en el presupuesto para el año 2023, año electoral, 

aumente los presupuestos para Comercio y Turismo, y durante los años 2020, 2021 y 

2022, donde sufrieron una pandemia, donde se cerraron más de cinco mil seiscientos 

negocios, y que además también se han visto gravemente perjudicados por incremento 
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de los costes energéticos, no se hayan incrementado las ayudas para el sector del 

comercio y el turismo. 

Mire, como usted bien sabe, el 75% de este presupuesto depende de los fondos 

europeos, y me preocupa, porque el grado de ejecución de los fondos europeos durante 

el año 2022 es global. Creo que están en 5,6%.  

Sobre los repartos, y acabo ya, señor presidente, que va a hacer este año, me 

viene a la mente la historia de Stalin y la gallina, y se la voy a contar, señor Aliaga. En 

una de sus reuniones, parecerá interesante, Stalin solicitó que le trajeran una gallina. La 

agarró fuerte con una mano y con la otra comenzó a desplumarla. Cuando le quitó todas 

las plumas le dijo a sus ayudantes: «Ahora observen lo que va a suceder». Stalin dejó la 

gallina en el sueldo, dolorida, y se fue a buscar un puñado de trigo.  

Sus colaboradores se quedaron perplejos, cuando vieron cómo la gallina, 

después de tanto sufrimiento corría después de Stalin para comer un poco de trigo. 

Entonces, Stalin se giró y dijo en la sala: «Veis, así se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron 

cómo me perseguía la gallina, a pesar del dolor que causé?».  

Señor Aliaga, usted no es Stalin, pero los aragoneses tampoco son gallinas, 

especialmente las familias que trabajan en sectores como el comercio y turismo y la 

hostelería. Familias que llevan tres años sufriendo este Gobierno de Aragón, que les ha 

abandonado durante la pandemia, y que, además, no pone ninguna solución al 

incremento de los costes energéticos que deben soportar en sus negocios.  

Por tanto, ya les anticipo que no van a dar su apoyo a este Gobierno, por mucho 

que ahora les repartan un poco de trigo.  

Muchas gracias.  

 

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

Cierra las intervenciones el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soria, tiene 

la palabra.  

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchísimas gracias. Buenos días, y 

bienvenido, señor consejero. Comparece hoy para presentarnos las grandes líneas del 

presupuesto de su departamento para este 2023 y quería agradecerle toda la información 

que nos ha dado a este respecto.  
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La oportunidad que tengo de ser la última portavoz es que puedo escuchar a 

todos los grupos que me han precedido. Conforme escuchaba a los dos últimos grupos, 

principalmente de la oposición, me ha venido una canción a la cabeza, la de Joaquín 

Sabina, que decía eso de «lo niego todo, incluso la verdad».  

¿Por qué digo eso? Porque creo que resume perfectamente el leitmotiv de la 

estrategia del Partido Popular. Ha empezado el señor Gracia Suso, hablando y dándole 

la enhorabuena por un presupuesto histórico, pero conforme avanzaba su intervención, 

todo estaba mal, todo era escaso, todo se podía mejorar. O, por ejemplo, llevamos 

cuatro años con la matraca de que venga la bajada de impuestos y ahora que recogemos 

una actualización fiscal, ninguno de ellos la nombra o incluso la votan en contra.  

Por tanto, yo creo que eso lo recoge todo muy bien, «lo niego todo, incluso la 

verdad». Dicho lo cual, a mí me gustaría empezar deteniéndome con un elemento de 

carácter formal que yo creo que es fundamental y que refleja perfectamente la 

estabilidad que en estos momentos tenemos en Aragón.  

Vamos a aprobar los cuartos presupuestos en esta comunidad, en tiempo y 

forma, de un último año de legislatura y por un Gobierno de coalición. Supone un 

auténtico ejercicio de responsabilidad. Cuatro partidos con visiones diferentes, pero que 

en todo momento han sabido leer los tiempos de la historia que nos ha tocado vivir, han 

puesto en todo momento a Aragón por encima, creyendo en su autonomía y utilizando 

el autogobierno como la herramienta infalible para dirigir con éxito la comunidad 

autónoma. Un compromiso no solo con los aragoneses, sino también con los inversores, 

señor Aliaga, usted lo sabe muy bien, que ven que en Aragón hay orden y que ven que 

en Aragón tenemos un Gobierno que gobierna.  

Aunque esto pareciera lo más normal, es poco frecuente. Todos conocemos 

comunidades autónomas que en mitad de un escenario de pandemia han disuelto 

anticipadamente instituciones, han convocado, adelantando elecciones, con la única y 

exclusiva necesidad de satisfacer sus propios intereses electorales. Un auténtico 

ejercicio, de lo contrario que sucede en la comunidad de Aragón, que es un auténtico 

ejercicio de irresponsabilidad, o incluso sin salir. Le contaré una anécdota, incluso, sin 

salir de la propia comunidad autónoma, a 90 kilómetros de aquí hay ayuntamientos que 

no es que no lo presenten en tiempo y forma, sino que ni siquiera lo presentan, dejando 

completamente desamparados a todos los turiasonenses.  
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Cuartos presupuestos, por tanto, que se presentan en una legislatura que está 

marcada por situaciones sobrevenidas, ajenas a una actuación del Gobierno, como ha 

sido la pandemia o las consecuencias de la invasión de Ucrania, que están ejerciendo y 

necesitando y reclamando esfuerzos añadidos. Este presupuesto es el más alto de 

nuestra historia en la comunidad autónoma. Asciende a ocho mil doscientos cincuenta y 

cinco millones, de los que seis mil novecientos dos corresponden al techo de gasto que 

aprobamos en el pasado Pleno. Es decir, que se incrementa en torno al 11%. Yo he 

tenido la sensación en un momento de esta comisión, de estar ante el debate de la 

liquidación, en lugar de un debate de presupuestos. Porque yo quiero recordar a todas 

sus señorías que la ejecución se cierra en diciembre. Me gustaría recordar cómo ha sido 

la AIReF y no esta portavoz, la que las previsiones de ejecución de octubre para el 

cierre de 2022 es que Aragón va a ejecutar el 90% a cierre de 2022, por encima de la 

media nacional y por delante de comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y 

León, Galicia o Madrid, que solo van a ejecutar un 70% y que todas ellas tienen como 

común denominador que están gobernadas por el Partido Popular. 

De todas maneras, le digo una cosa, si esto ha sido el principal punto que han 

criticado los partidos de la oposición, divinas cuentas que usted ha traído, señor Aliaga, 

que no han podido decir nada más al respecto. Unos presupuestos, por tanto, que 

permiten confiar en Aragón y que vuelven a elaborarse en un panorama internacional 

incierto, que hace que ustedes vuelvan a poner por delante las necesidades de la mayoría 

social.  

Se destinan recursos económicos, se protege la salud y el bienestar, pero a la vez 

se impulsan políticas que ayudan a autónomos, a pymes y a grandes empresas, 

consolidando el crecimiento económico y la creación de empleo. ¿Por qué no decirlo? 

En un escenario en el que se han cerrado dos ejercicios en esta legislatura con equilibrio 

presupuestario, uno de ellos con superávit y reduciendo el déficit, y, por cierto, 

reduciendo la única política de gasto que se reduce en este presupuesto, que es la deuda, 

que se ha reducido un 1,76%.  

Escenarios cambiantes que, sin embargo, hacen que la economía aragonesa, pese 

a todos los problemas mundiales que hay se mantenga fuerte, con un crecimiento los 

dos últimos trimestres, el primero y el segundo de 2022, con un crecimiento del PIB, el 

5,6 y el 6,7%. Usted sabe perfectamente que esta mejora de la actividad económica 
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pivota sobre todo en torno a dos elementos. La dinámica, evolución del sector exterior. 

Quiero recordar las exportaciones, que han crecido con respecto a 2021, un 10,5 anual, 

o también con la creación de empleo, han aumentado los contratos registrados, más de 

nueve mil contratos de trabajo con respecto al año anterior, o el incremento de los 

afiliados a la Seguridad Social, más de trece mil con respecto a 2020. Eso hace que 

Aragón sea la cuarta comunidad autónoma con menos paro.  

Evidentemente, esto tiene la pujanza en el sector industrial. Un sector industrial 

más diversificado, más competitivo, que ayuda, sobre todo el que tengamos un 

Gobierno, el Gobierno de Aragón, capaz de incentivar la atracción de empresas y 

creación de riqueza, que le decían que agilizara. Para venir más de cuatro mil trescientos 

cincuenta millones de inversión privada, que se va a traducir en más de dieciséis mil 

empleos, no me quiero ni imaginar la de PIGA, declaraciones de interés autonómico, la 

puesta en marcha de la Ley de Simplificación Administrativa con esa nueva cultura que 

se ha tenido que llevar a cabo. 

Unas cuentas que, como decía, vienen acompañadas, además, de una 

disminución prudente de la presión fiscal, que en ningún momento ponen en riesgo ni 

los servicios ni la calidad de los mismos, sino que permite actualizar el sistema fiscal 

aragonés, por la situación que en estos momentos está atravesando Aragón.  

Por tanto, presupuesto más alto de la historia de Aragón, que permite mantener 

esa tónica de crecimiento en la que estamos y que además supone aliviar la presión 

económica que la inflación está provocando en muchas familias aragonesas. Como 

usted ha dicho, dos elementos fundamentales de este presupuesto, políticas sociales, 

salud, educación, servicios sociales, empleo y vivienda, que agrupan cuatro mil 

seiscientos noventa y un millones; es decir, 56,86% del presupuesto. Por otro lado, las 

políticas de impulso económico, programas que van a contar con 1.042,4 millones, un 

incremento del 12,64. Ahí, principalmente, políticas de industria, energía y turismo, 

crecen un 105,43, lo que se traduce en más de ciento un millones sobre el ejercicio 

actual, que se financian fundamentalmente con los fondos Next Generation.  

Si vamos a su departamento, hay que darle la enhorabuena al señor Arturo 

Aliaga, porque va a gestionar doscientos treinta y cuatro millones, crece un 116%. Se 

gestiona más del 25% de los fondos europeos que llegan al Gobierno de Aragón. Quiero 

recordar que, si el año pasado ustedes gestionaban sesenta y cinco millones, en este 
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ejercicio van a absorber ciento veintinueve millones de euros en transferencias MRR. 

Bruselas tan lejos y Bruselas tan cerca, ¿verdad? La importancia que tiene el tener una 

Europa fuerte y solidaria frente a aquellos que la critican, pero que cuando llegan los 

fondos europeos les parece maravilloso. 

Si vamos por departamentos, la Dirección General de Industria y Pymes, 28,9, lo 

que supone un 13,69 del presupuesto total de su departamento. Usted lo ha dicho, 

fomento industrial, programa de apoyo a la industria y a las pymes, las ayudas en 

reforzar la digitalización, la competitividad, la sostenibilidad. Pero hay un punto que a 

mí me ha gustado, que lo he visto en el presupuesto, que esos más de cinco millones que 

se van a destinar al Plan General del Hidrógeno en Aragón, 2021-2025, que va a 

permitir que sigamos manteniendo nuestro liderazgo.  

Comercio, ferias y artesanía se incrementa un 54,2, pasando de 6,2 millones a 

9,5 millones. Es el quinto incremento relativo más alto, más de 3,35 millones. Dos 

grandes líneas, la ordenación, promoción comercial, que usted ha dicho, y también todas 

las actuaciones en materia de comercio exterior, destacando ese apoyo a la 

internacionalización y promoción del comercio, también ese apoyo al comercio rural.  

En ese sentido, también, como usted ha comentado, el apoyo al sector ferial y 

artesano, también la colaboración con las Cámaras de Comercio para las zonas rurales y 

para los establecimientos de multiservicios. Destacar, en dos estudios que he visto que 

están reflejados en el presupuesto, el Plan Plurianual de Equipamientos Comerciales, y, 

por otro lado, el plan para el impulso de la digitalización del sector para hacerlo más 

competitivo.  

Cómo no, la joya de la Corona es el Departamento de Dirección General de 

Energía y Minas, la dirección general que más crece en este departamento, más de 

ciento un millones. Ello obedece a la llegada de los fondos europeos, por un importe de 

86,2 millones, que afectan tanto al sector energético como al sector minero.  

Eficiencia energética, descarbonización, ayudas a los más vulnerables. Eso sí, 

sin desatender, como no puede ser, las renovables o la fotovoltaica, que siguen 

impulsándose. Se va a promover la movilidad eléctrica, el ahorro y la eficiencia 

energética y el autoconsumo, setenta y nueve millones; Plan de Minería del Carbón, 

11,5 millones; Fondo de Transición Justa, veintiún millones, para desarrollar proyectos 

empresariales en treinta y cuatro municipios; y Bono Social Térmico, más de treinta mil 
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familias y hogares beneficiados. Yo no sé dónde está el problema. O esos cincuenta mil 

euros para preparar ese plan energético de Aragón, 21 a 30.  

Señor Aliaga, es un gran desafío para usted, porque estamos hablando de que va 

a tener que recoger el 48% de los esfuerzos de todo su departamento para hacer frente al 

desembarco de todos estos fondos.  

Dirección General de Turismo, destacar que este 2023 vamos a llegar a los más 

de cincuenta y dos millones, lo que supone un 24,93% más de la actuación total del 

departamento, de los cuales, 39,5 millones pertenecen a los MRR.  

No quiero terminar sin también referirme a uno de los engranajes que me parece 

fundamental en este presupuesto, que es el Instituto Aragonés de Fomento, que fomenta, 

como su propio nombre indica, la actividad empresarial y el desarrollo. Más de treinta y 

seis millones, más del 200,6% respecto a 2022. Creo que habla por sí solo y creo que ha 

sido una buena decisión política que, por ejemplo, el Fondo Social Europeo, con ese 

proyecto Desafío 21, 1,3 millones pase a gestionarse desde el Fondo Social Europeo, o 

lo mismo con el Fondo de Transición Justa, con esos veintiún millones.  

Antes de terminar me gustaría referirme a los proyectos de emprendimiento 

innovadores y hacer en concreto referencia a uno que me ha hecho ilusión verlo, que es 

el Programa de Mediación de Emprendimiento, porque supone poner en marcha la Ley 

7/2019, de apoyo y fomento al emprendimiento y trabajo autónomo, que una servidora 

fue la coordinadora de esa ponencia y siempre dije que contenía elementos positivos y 

me ha hecho mucha ilusión ver que algunos de ellos se echan a andar, como es la nueva 

figura profesional que se va a poner en marcha y que va a facilitar la supervivencia de 

los proyectos empresariales.  

Termino ya, señor presidente. Señor consejero, unos presupuestos que siguen 

dando prioridad a los servicios, que siguen generando crecimiento económico y empleo, 

que siguen repartiendo la riqueza, aplicando criterios progresivos, que garantiza las 

estrategias de futuro con un posicionamiento fuerte de Aragón, no solo en España, sino 

también en Europa, y que, por tanto, señor Aliaga, estos son los grandes objetivos por 

los que tiene que luchar un Gobierno de Aragón comprometido con los aragoneses. Un 

Gobierno de progreso, que tiene que seguir haciendo de Aragón una comunidad 

autónoma atractiva, reequilibraba, fuerte y con un gran futuro por delante.  

Muchas gracias, señor presidente. 
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Soria.  

Señor Aliaga, suya es la palabra. Le ruego máxima eficiencia en el uso del 

tiempo. 

 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señorías. 

Algunas reflexiones. Hay preguntas que tengo que contestar a la vez a todos. Una 

reflexión sobre la colaboración público-privada. Alguno de los expedientes que estamos 

tramitando en las ayudas de eficiencia energética se están haciendo con las Cámaras de 

Comercio. Luego, nadie ha descartado esa cuestión.  

No podemos crecer y, además, yo soy muy solidario en el Gobierno, para 

programas temporales no podemos crecer en funcionarios para siempre. Fíjense lo que 

estoy diciendo. Señor Sanz, no podemos crecer, si yo tengo un programa que dura dos 

años, no puedo crear veinte plazas de funcionarios y después no hay programa. Me ha 

dicho usted que qué dispositivo público, yo se lo contesto. Creo que la fórmula que 

permite la ejecución temporal en una interpretación de la Ley de Función Pública es la 

adecuada. Prefiero que estén las plazas de médicos dotadas y yo me buscaré la vida. Yo 

me buscaré la vida. Fíjese lo que le digo, porque es verdad. Estamos sacando.  

Mire, se ha dicho que está en el programa el Plan de Equipamiento Comercial, y 

en la comparecencia que dije de Comercio, ya di por dónde van los tiros. Yo voy por 

Las Delicias, voy por mi barrio y hay una cuestión aquí que no hay relevo generacional. 

Hay un cambio de los hábitos de compra y consumo y el urbanismo moderno solo hace 

endosadas y adosadas. Luego, ¿dónde se van a poner locales comerciales? 

Luego, este es un cambio trascendental, y luego está el comercio electrónico, 

que lo dejo ahí y luego diré algo. No podemos, yo no puedo exigir en una ayuda de 

cualquiera de los fondos MRR o REACT-EU, lo que no está en las bases y en lo que no 

está en la Directiva Europea. Que quede claro, que es que hay unas normas, y dice 

usted: «Le damos una ayuda» y usted la lleva adelante y cumpla las condiciones. Hacer 

las inversiones en activos fijos nuevos, una vez que empieza el proceso, porque si son 

ayudas para un momento delicado de crisis, tendrán que tener. Dice: «No, mantenga el 

empleo». ¿Si no se puede? De hecho, hemos tenido problemas, lo digo aquí, porque 
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después de haber concedido subvenciones, nuestra Ley de Presupuesto exige mantener 

el empleo en una industria, lo que pasa en mayo, en septiembre no pasa, y entonces se 

encuentra uno con los TC1 y los TC2, tienen la ayuda aprobada y eso es la no ejecución. 

Eso, que nadie se lleva dinero que no le corresponde, porque en la Ley de Presupuestos 

hemos respetado escrupulosamente que hay que mantener la creación de empleo. Hay 

otra cláusula que todavía también nos ha perjudicado. A mí me gusta gestionar. Es la de 

no tener expedientes sancionadores en materia laboral, y se está cumpliendo a rajatabla. 

De hecho, en algunos casos concretos, subvención, no diga sí, señor Sanz, que se lo 

digo yo, que me han hecho recursos y la Ley de Presupuestos dice eso y la cumplimos.  

Algunas reflexiones. Oiga, los polígonos industriales en el territorio no los ha 

hecho el Gobierno de Aragón. Todos los que hemos hecho en el Gobierno de Aragón 

son de éxito. Las plataformas. Los polígonos industriales los han solicitado los 

ayuntamientos, porque todo el mundo quería tener una OPEL en su ayuntamiento y 

luego resulta que no. Algunos, con buena voluntad han tenido mala suerte. Han tenido 

mala suerte, porque han venido crisis en un municipio que quiero mucho, que es 

Andorra, una cementera PACSA, Gres Andorra. Un montón de empresas y el polígono 

tocado. ¿Por qué? Porque la crisis del 2008. Luego, han sido los ayuntamientos muchas 

veces los que dicen: «Si aquí no tengo capacidades para poner empresas, no tendré 

nunca futuro».  

Señor Guerrero, bueno, usted ha sido partícipe de que este presupuesto había 

que aprobarlo, porque hemos estado negociando desde el mes de agosto. Yo le doy a 

usted las instrucciones que considero que este grupo parlamentario tiene que apoyar 

cuando venga el presupuesto, y ha venido el techo de gasto porque hemos estado 

negociando desde el verano. Usted sabe muy bien que su grupo político y el mío 

estamos donde estamos. Firmamos un acuerdo para terminar una legislatura que califico 

de muy positiva para los aragoneses, y ya sabe lo que hay que hacer. Cuando uno se 

compromete, aquí no se mueve nadie del compromiso.  

Algunas precisiones, señora Fernández, importantes. Le pongo aquí el 

presupuesto. Mire el presupuesto, los gastos de personal, pagamos las nóminas cada 

mes. El capítulo II. Pagamos cuando nos factura el que ha hecho la campaña de 

publicidad. A lo mejor la campaña se hace en verano y llega la factura en septiembre. 

Entra en los cauces y el mundo más duro es el del capítulo VII y el IV. Se lo voy a 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial) 

15-11-22  
  

(Transcripción provisional realizada por empresa externa)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  

 
 

49 
 

explicar. Las Cámaras de Comercio tienen un paquete para hacer internacionalización. 

Ojo, las Cámaras de Comercio van con Cámara de España y van con las embajadas. 

Aquí nadie va por ahí. No, hay un plan cameral de fomento de las exportaciones del 

Gobierno de España, y aquí nadie va por libre. Pero ¿cuándo me presentan los 

justificantes? A partir de hoy, de mañana, de pasado, para justificar el presupuesto que 

ha gastado en el año, y a veces lo cobran en enero o en febrero, porque se apuran los 

plazos de tener el gasto ejecutado.  

La ejecución de este departamento, como lo he explicado, y llevo muchos años 

aquí en este negocio y lo he explicado tantas veces, la ejecución de este departamento 

hay que saltar siempre a enero, porque no es real.  

Mire, yo le voy a poner un ejemplo, y luego, no son imputables a mí. Yo tengo 

una subvención para el Ayuntamiento de Montanuy, que he conseguido de fondos 

europeos, de 8 millones de euros, y en el Pleno de la semana pasada se desbloqueó el 

tema en el ayuntamiento por cuestiones políticas. Lo llevo al Consejo de Gobierno de 

mañana. Antes no he podido. Luego, en la ejecución, tanto de las empresas como de 

particulares, pues hay cuestiones que al final, dice que el 4 del mes de mayo. Pero si en 

el mes de mayo. Hoy mismo me han pasado la firma del justificante de no sé qué de 

gastos de la Casa de Salou. Si le damos una subvención a la Casa de Salou para hacer el 

Día del Pilar y no sé qué y juntarse los aragoneses, yo no la puedo anticipar, y si 

anticipo algo va con avales. Con lo cual, yo ahí, en el tema de la ejecución, no se 

preocupe que intentaremos que llegue esta transferencia de fondos. Planes de 

dinamización turística, ordinarios y extraordinarios. Ordinarios, en Teruel hay dos, 

Comarca sierra de Arcos, Gúdar Javalambre, en Zaragoza, dos, la comarca de Cinco 

Villas y la Cara Oculta del Moncayo; en Aranda, dos, vienen Velilla de Ebro, en la 

provincia de Zaragoza, el Bajo Cinca, en Huesca; y luego los cinco extraordinarios, el 

Valle del Aragón, Benasque, Montanuy, Matarraña y Daroca. Eso es lo que hay. Lo que 

viene lo he apuntado en la última transparencia. Posiblemente, los fondos europeos que 

gestionemos este año, digo posiblemente, multiplicarán por tres. Porque si sumamos los 

cincuenta millones de euros a los ciento veinte, ciento setenta, respecto a sesenta, van a 

multiplicar por tres los que teníamos el año pasado.  

Algunas reflexiones sobre el hidrógeno. El hidrógeno ha obtenido recursos de 

financiación europea en Aragón de treinta y seis millones de euros. Por ejemplo, con el 
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Departamento de Ciencia nos acaban de conceder 3,5 millones de euros para desarrollar 

programas del hidrógeno. Tenemos el Valle del Hidrógeno de Aragón y dos empresas 

aragonesas de los siete grandes proyectos europeos se van a hacer en Aragón, el Grupo 

Tervalis, que va a fabricar amoniaco verde a partir de hidrógeno, y el grupo, en ese 

caso, de Endesa, que va a producir hidrógeno renovable para alimentar los hornos de la 

fusión de los sindicatos de una empresa de Malpica. Luego, ahí estamos muy bien 

posicionados. 

En las energías renovables, desde el inicio lo tengo claro. La muestra es un 

botón de que el Repuve-EU, directivas europeas, el mercado eléctrico, el Gobierno de 

España, no podemos ir contra los tiempos. No podemos ir. Toda esa legislación que está 

viniendo de Europa, en la próxima semana hay conferencia sectorial de energía. 

Tramitemos los expedientes, porque si un particular tiene derecho a tener energía en una 

granja, un particular que produce una energía tiene derecho a verterla en la red. En esos 

equilibrios de derechos es donde tenemos que estar, y que conste que nos están pidiendo 

datos la Fiscalía, que a veces un parque o una instalación solar fotovoltaica no tiene 

todavía los permisos y los particulares ya han firmado, porque es el maná.  

Entonces, en ese ambiente, y yo le cuento, en Binéfar estuve y me salió con una 

pancarta, una serie de personas. Pero yo ni soy comisario europeo ni soy ministro del 

Gobierno de España. Yo me limito a cumplir la ley. A cumplir la ley. El que presenta 

una solicitud, se tramita. Esas solicitudes no son tan fáciles, porque hay una serie de 

trámites, caminos, particulares, Confederación, cruces de carreteras, pero yo tengo que 

cumplir la ley, porque si yo obstaculice, la paro. Lógicamente, está puesto, hay que 

hacer un plan energético, pero llevamos tres decretos leyes este año. Tres en energía. 

Hay un plazo, ahora el 25 de diciembre, que el que no tenga la autorización de impacto 

ambiental aprobada, están viéndolo en la prensa, la pierde. Luego, al final, ahí estamos.  

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Vaya concluyendo, señoría.  

 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ): Una cosa rápida. La 

escuela de hostelería es una cuestión que ha planteado la Horeca, porque quieren tener 

como la de Sevilla o como el Basque Culinary Center. Entonces, es lícito que alguien 
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plantee una escuela de hostelería. Igual que hemos hecho en Walqa, cuando hacemos el 

Centro de Innovación Tecnológica de la Gastronomía, con apoyándonos en la 

experiencia de una estrella Michelin. Vamos a decirlo claro, estamos haciéndolo con el 

Departamento de Ciencia. 

Yo en Walqa ahora, precisamente, las tecnológicas están despidiendo gente. 

Facebook, Amazon. Siempre nos toca un mal momento. Cuando nació el Parque 

Tecnológico Walqa nacieron la milla digital y el TIC 21 emplaza. Eso frenó nuestro 

desarrollo. Ahora que estábamos por ahí, están despidiendo empleo en las tecnológicas, 

lo están despidiendo, porque en las épocas de pandemia se activó.  

Entonces, ahí está. Hay que tener la mente abierta por si surge algo. En cuanto al 

señor Suso, yo no voy prometiendo cosas para las elecciones. Aquí no hay nada 

discrecional. Todo es por concurrencia competitiva, todo. A las Cámaras de Comercio, 

yo estaba con usted en el Gobierno y se apoyaba para que hicieran internalización. Es 

decir, no hay nada discrecional. Nada discrecional. 

Ha visto que no tengo capítulo VI y todo es concurrencia competitiva. El mes de 

mayo, después de mayo vendrá junio. El bono social. Oiga, es que yo pago al final 

también, cuando me presentan trescientos euros por la botella de butano, doscientos 

euros de la calefacción, pero estamos inyectando el bono social, igual que el 

departamento de la profesora Maribi.  

Me faltaba aquí una cosa. Lo del comercio es injusto. Este año en el turismo van 

esos millones y el año pasado fueron sesenta millones de euros. Tres planes de choque, 

apoyo a la nieve. Respecto a la nieve háganse una pregunta. Señora Prades, con todo 

cariño. A partir del 2050 no habrá nieve. ¿Qué hacemos hasta el 2050? Como pasó 

cuando cerramos las estaciones, los valles en situación crítica. Pues vamos a trabajar, 

cada día tiene su afán.  

Gracias por haberse estudiado el presupuesto a todos. Espera, me falta una hoja. 

Sí, el emprendimiento lleva más cosas. La Fundación Emprender, Emprender en la 

Escuela, el apoyo a los emprendedores. Desde luego, lo que le he dicho. Yo estoy 

satisfecho de haber hecho un presupuesto, que es un reto, porque ejecutar esto, pero ya 

verán cuando salga la ejecución de este año, cómo al final los fondos europeos están 

llegando a las empresas.  
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Gracias a los grupos que apoyan al Gobierno, y a ustedes también. ¿Por qué no 

les voy a dar las gracias? Cuando Aragón gana, pues hay que darles las gracias a todos.  

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor consejero. Concluye 

la comparecencia. 

 Tercer punto del orden del día: Ruegos y preguntas. ¿No hay? 

 [Se levanta la sesión a las doce horas y diecisiete minutos]. 


