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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Buenos días, señorías. Gracias,
señorías.
Bien, señorías, si les parece ocupamos el escaño.
Bienvenido, señor consejero. Iniciamos la sesión de la Comisión de Hacienda,
Presupuestos y Administración Pública, sesión de 13 de noviembre a las doce y media
de la mañana, con la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, el consejero de
Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial, para informar sobre proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021, en
lo que concierne a su departamento. [Se inicia la sesión a las doce horas treinta y
cuatro minutos].
Turno inicial y exposición del señor vicepresidente del Gobierno y consejero de
Industria, señor Aliaga, por tiempo de veinte minutos estimado. Tiene la palabra, señor
Aliaga.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Ay, perdón. Bueno, señor presidente, señorías, muchas gracias.
Me parece una buena idea comparecer después de la comparecencia del consejero
de Hacienda, porque entonces no tengo que insistir mucho en el cuadro macro que
habíamos trabajado durante estas últimas semanas y que yo creo que habrán visto sus
señorías, que es un presupuesto bien diseñado bien consolidado, donde reforzamos con
ese porcentaje extraordinario, reforzamos el Estado de Bienestar, los pilares que son la
Sanidad, la Dependencia, la Educación y, sin embargo, también el Presupuesto
contempla un impulso a las políticas, ese 19% de impulso a las políticas de apoyo a los
sectores económicos y, sobre todo a esa recuperación necesaria.
Primera cuestión: que les muestre mi satisfacción por traer el Presupuesto en
plazo, como miembro de la coalición del Gobierno, como partido y como
vicepresidente, pues yo creo que es un objetivo que nos marcamos y, como dije al final
de mi intervención en el debate de esta comunidad autónoma, pues sería deseable que
cuantos más partidos se sumen al proyecto. pues mejor. Aunque el proyecto está
configurado ya de inicio con unos cuadros macro y micro bastante bien dimensionados.
Pero no obstante, pues vuelvo a decir lo que dije: hay un proyecto serio, como digo,
para el próximo ejercicio económico, hay un estabilidad política en ese presupuesto que
se deriva de la estabilidad de los cuatro socios de la coalición; y yo creo que en la
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comunidad autónoma con la unión a este proyecto de presupuestos de los agentes
económicos y sociales de la Federación Aragonesa de Municipios, de los partidos que
apoyan al Gobierno y por las noticias que van saliendo, algún otro partido más que se
pueda sumar, pues yo creo que eso nos dará más fuerza para afrontar los retos, triple
reto: social, económico y, sobre todo sanitario, que tenemos delante.
Y hago reflexión porque, fíjense, que el Gobierno, cuando diseñó esa estrategia
que han apoyado la mayoría de los grupos de esta Cámara, si no hubiéramos tenido
presupuesto del año 2020 que aprobamos en esta Cámara en plazo, no hubiera sido lo
mismo. Pues hago hincapié de que es necesario, es fundamental que tengamos un
presupuesto porque así podemos acometer los retos y como la pandemia, pues sube
baja, va y viene y se refuerzan los contagios. Se amainan y como es incierto el control
incluso médico de la misma, pues vamos a tener un presupuesto aprobado si Dios quiere
el último día o el 30 de diciembre para que podamos responder a esos retos.
Y voy a hacer otra reflexión cuando preparaba esta comparecencia, es la
quinceava comparecencia que hago para explicar presupuestos del Gobierno de Aragón
y nunca en ninguna under no circunstances que dicen los ingleses, me había ocurrido
tener que comparecer con estos datos de paro, del PIB. Con lo cual, incluso los
momentos peores de la crisis del año 2008, 2009 bajábamos el 2,5 del PIB, etcétera,
etcétera.
Entonces. Esto es un hecho, nunca como digo, con ese impacto tan fuerte que hay
económico en nuestra nación, en Europa y en esta comunidad. Hay cifras que les habrá
contado el consejero que se manejan del PIB, pero hay unas cifras, pues que pueden
bajar un 12, un 11, un 8, y ahí está también… será una clave que por eso lo que yo les
traigo en este presupuesto es inyectar recursos y alguna otra cosa que diré a la economía
aragonesa, desde la parte que a mí me corresponde, junto con los departamentos de
Vertebración, Ciencia, el Departamento de Economía y el propio Departamento de
Hacienda, el Departamento de Agricultura, que son los departamentos que tenemos que,
tenemos esa responsabilidad.
Digo lo que decía, que, sin estridencias, viene un acuerdo, un marco de relaciones
con los agentes económicos, sociales y políticos, que responde a esa estrategia. Y si
ustedes se leen esas ciento ochenta y nueve páginas del presupuesto de mi
departamento, verán cómo se van relacionando actuaciones políticas con puntos exactos
de la estrategia. Y voy a ir más lejos, porque creemos en el pacto y porque creemos en
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los acuerdos y la estabilidad de este Gobierno. Hacemos incluso referencia en esa
memoria del presupuesto a aspectos concretos del acuerdo de gobernabilidad que
facilitó la formación de este Gobierno. Es decir, entonces con total transparencia.
Bien lo digo y lo repito, quedamos abiertos pues, a que en el periodo de
enmiendas como partido y como vicepresidente, estudiar analizar, favorecer que el
presupuesto sea lo más amplio y, y desde luego, voy a comenzar un poco por desgranar
algunas líneas generales del presupuesto.
Bien, hay dos partes aquí una diferenciada. Quiero hacer hincapié vicepresidencia,
que tiene fundamentalmente dos competencias diferenciadas, o tres. Tiene las
competencias, y esto quiero hablar, porque esto es trascendental en estos momentos, de
Fondos Europeos de Desarrollo Estatutario, simplemente lo decimos y lo hacemos.
Estamos defendiendo nuestro Estatuto sin hacer cosas extrañas dentro de, de como
elemento básico de convivencia y elemento básico de cohesión política y territorial en la
comunidad autónoma. Estamos también atendiendo a los aragoneses que están fuera, en
el exterior, en las casas, esas casas y centros, que los hay, y donde más de ocho mil
aragoneses participan en diversas actividades. Y por eso en este apartado quiero hacer
referencia especial, porque les decía, aunque el importe fundamental es los gastos de
personal, ahora mismo acabamos de tener una conferencia con la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio, la Comisión Europea y los organismos de control
de fondos, hablando de eso. De cómo estamos ejecutando en Aragón, el Feder y el
Fondo social, que saben que vamos una senda de ejecución del 80% y hemos hablando
del REA, del next generation, del este famoso, de, just transition found, de la transición
justa para Andorra y al final, también en esa coordinación necesaria con las
administraciones, tanto del Estado como de la Comisión Europea, trascendental, porque
como saben sus señorías se lo explicaremos. Íbamos lentos en la ejecución de algunos
programas y en esa primera fase la pandemia conseguimos modificar el programa
operativo dos mil catorce, dos mil veinte para Aragón y destinamos veinte millones de
euros a la sanidad para atender el primer impacto. Y además esos, como era COVID, se
habían establecido normas en los reglamentos europeos y esas normas permitían dedicar
como recurso prioritario financiado al cien por cien y conseguimos, como digo, esos
veinte millones. Saben que el Feder se financia al cincuenta por cien, son al cien por
cien, con lo cual un alivio financiero para la comunidad autónoma y eso ha sido el
trabajo de esa dirección general que ahora lo verán.
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Si alguien se ha leído la ley de presupuestos nos encomiendan la responsabilidad
de supervisar que los programas para los fondos next generation y etcétera, etcétera,
tengan la, la, la garantía de que son elegibles los fondos de que son fondos donde vamos
a, a poder justificar y obtener tener los ingresos, y creo que eso es un tema importante.
Luego el presupuesto del departamento completo lo tienen ahí. Si ven otros, otros
cuadros, son sesenta y dos millones. Verán algún otro cuadro donde se suma alguna
cantidad estimada, estimada del REA y por eso verán algún presupuesto de sesenta y
ocho millones de euros.
Pero yo quiero hacer aquí una reflexión también, aunque tenemos unos
presupuestos donde aproximadamente en el importe de los gastos de personal, son el
veinte y el capítulo dos, tenemos ahí cargados la promoción del turismo, o sea, estamos
hablando de un veinticinco por cien de gastos de personal. El personal del
Departamento de Industria sabe que tiene unas tareas complejas, porque es todo el
control de la seguridad industrial, de las ITV, de calderas, de recipientes a presión,
etcétera, etcétera, y por eso en la carga.
Pero bueno, eso quédense con esta idea. El setenta y cinco por ciento de todos los
fondos van a ir con transferencias corrientes y transferencias de capital, a empresas,
Pymes, autónomos, ¿de qué áreas? La industria, el comercio, etcétera, etcétera. Son
como digo, un con algunas cuestiones, es decir el setenta y cinco por cien del
presupuesto. Y no me quiero olvidar que, aunque no está en el presupuesto, sí que voy a
decirles a sus señorías, como saben, que estamos ejecutando El Fondo de Inversiones de
Teruel y a esto hay que sumar, pues en el año dos mil diecinueve, veremos lo que
ejecutamos del fondo del dos mil veinte. Pero el departamento ejecutó a través del
propio departamento, ayudas al comercio, ayudas al turismo… En Teruel están otros
veintidós millones de euros, luego estamos hablando de cuarenta y cinco más veintidós,
unos setenta millones de euros, cuarenta y cinco, setenta y siete destinados, como digo,
a la promoción de los sectores económicos bajo la influencia del departamento.
Bien. ¿Cosas importantes en este presupuesto? para que vean un poco la idea
general, la idea general. La idea general es que, que, en los sectores económicos, ya ven
que la industria, perdón, la energía se lleva un treinta por cien de las transferencias. Pero
esto lo quiero matizar, porque han venido unos fondos de varios programas de Madrid:
El programa del bono social térmico, que va a mover. Estamos mandando treinta y
cuatro mil cartas. Saben que el eléctrico va por otra vía. El térmico es que el que no
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pueda tener calefacción, nos presenta y le pagamos ochenta, noventa, cien euros, en
virtud de unas condiciones. Eso nos lo pasan a gestionar tres con ocho millones.
Estamos gestionando el programa que presentamos ayer también. Como vieron un
programa de ocho con nueve millones de euros de ahorro y, perdón, de rehabilitación
energética de edificios, y por eso está plan, el Plan Miner con seis millones de euros,
que es clave para cofinanciar los veinticinco proyectos que aprobamos hace dos
Consejos de Gobierno y que hablábamos aquí, y, y entonces, la Dirección General de
Energía, y me voy a anticipar, en las páginas web de Idae hay convocatorias de otros
nueve millones de euros para instalaciones de renovables que se solicitan en el propio
Idae, pero que se gestionan, pero que es estamos trabajando para levantar proyectos.
La industria tiene trece millones de euros. Como ven, el Instituto Aragonés de
Fomento como pone […]? tiene en torno al veinte por cien para hacer todos los
programas que está haciendo y otras cuestiones: por ejemplo, desde el IAF, está
soportando, apoyando, respaldando, la Ciudad del Motor de Aragón, el parque
tecnológico del motor, el Parque Tecnológico Walqa, la Sociedad de Promoción desde
el viernes se gestionaba con fondos desde turismo, la sociedad de promoción del
turismo y fundaciones también de un prestigio. Como la Fundación Emprender, el
Centro Astronómico aragonés o la Fundación Motor Engineerin aunque son
fundaciones si en el presupuesto del Instituto Aragonés de Fomento. Por eso, en la
transferencia son esos ocho, con ocho y pico más dos, diez, casi once millones de euros,
es porque, aparte de realizar todos los grandes programas de emprendimiento del
programa Empresas, responsabilidad social, de captación de inversiones, de gestión de
los proyectos Miner, etcétera, etcétera. Y me dejo porque no está aquí, me dejo también
una sociedad que presidimos desde el departamento que la sociedad gestora del
conjunto paleontológico lo que es Dinópolis, que también lleva fondos para las
inversiones en ese plan estratégico de cuatro millones de euros.
Al final estamos ahí gestionando, como les decía. Ya sé que sus señorías, que es el
presupuesto más bajo de, de, me lo podrán tal, pero yo sé muy bien cuáles son las
prioridades del Gobierno y, por ejemplo, no está en el presupuesto, pero la negociación
que hemos hecho durante, hasta fines de semana con Alumalsa, para evitar. para evitar
que al menos no se nos vayan los doscientos treinta, cincuenta trabajadores menos y,
estamos trabajando para captar nuevos proyectos de tecnologías nuevas para que
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mantengan la actividad los trescientos cincuenta, eso no está en el presupuesto, pero
también es nuestro trabajo y lo hacemos de buen grado.
Como digo, hay muchas cosas que no está en el presupuesto o, o ese programa
Moves o ese programa Renove que nos costó como ya les conté, bastantes meses de
trabajo, de negociaciones para que entraran los motores de combustión interna hasta ver
cómo se desarrollan los coches eléctricos. Bien, esos son las grandes cifras. Por eso
tienen los dineros de y, luego nos queda en turismo.
Saben que en turismo y a petición suya y con acuerdo bastante, en estos temas
hemos hecho un plan de choque donde llevamos puestos veinticinco millones de euros
entre lo que son las ayudas directas, Once, la promoción, la, la, etcétera, etcétera. Más
las, los avales. Esto del plan de choque y, sin embargo, pues ahí, mantenemos esos once
millones de euros donde vamos a incorporar alguna novedad que van a ver interesante:
Bonos para estimular el consumo de producto turístico aragonés, inversiones,
subvención para las inversiones en, en inversiones para mejora de la, de la habitabilidad
frente al virus. Ventilación de locales, adaptación de espacios en terraza etcétera., Lo
ven en el presupuesto. lo iremos desarrollando y además ya hemos tenido
conversaciones que con algunos de sus grupos políticos y vamos a trabajar también en
coordinación, como hemos hecho en Huesca con el bono del ayuntamiento, vamos a
trabajar con las diputaciones, para reforzar los apoyos al comercio y al turismo, digo en,
en las áreas rurales, que es donde están en estos momentos también en unas condiciones
complejas. Y luego pues por la otra vía es el comercio. Las ferias y la artesanía, hemos
presupuestado, pero desde luego este año, pues una pena que se han dejado de celebrar
en Aragón, ciento treinta y cuatro ferias y pena mayor es que la Feria de Zaragoza, que
es cada año un motor económico que cada año se genera, pues para todos, para pagar
por la propia feria, empresas de montaje, de desmontaje, alquileres, taxis, los
restaurantes, comercio. Pues no hemos podido celebrar ninguna feria y, además, ahora,
como saben sus señorías, hay un ERTE porque con la situación va a ser complicado, se
han aplazado todas las ferias. Hay incluso un ERTE en la Feria de Zaragoza.
Bien, el Instituto Aragonés de Fomento ya saben las misiones que hace, tiene una
dotación de, de doce millones y del Instituto Aragonés de Fomento cuelgan una serie de
proyectos que son los proyectos que tienen un impacto territorial, cuelga la ciudad
motora, el parque tecnológico, eso lo quiero resaltar […]? y en Huesca también, el
Centro Astronómico y luego esa Fundación Emprender, etcétera, etcétera.
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Los programas son conocidos, los premios a la excelencia. Los premios PILOT es
un instrumento también que me ayuda, por ejemplo, y esa ayuda es muy importante a
los temas de captación de inversiones para, para para la reindustrialización de comarcas
mineras y de hecho, tampoco está en el presupuesto, pero en esa, en este trabajo que
estamos haciendo y esto es interesante que lo conozcan, con Endesa. Primero, poner en
los pliegos de desmantelamiento que ochenta por ciento de trabajadores son de la zona.
Segundo acoger a estos trabajadores de las subcontratas. Tercero, formación, cursos de
formación, tanto en desmantelamiento seguridad como en energías renovables. Cuarto,
pues como saben, qué declaramos una serie de proyectos de interés estratégico, incluso
algún proyecto de mi biomasa y en esa zona de Cuencas Mineras, incluso en, en
Alcañiz, que alguna planta solar. Creo que hay una serie de proyectos de energías
renovables que vamos a ver si conseguimos que se pongan en marcha y restablecemos
la situación del empleo que se pierde con el tema de la central. Incluso en algún tema
minero saben qué hay proyectos alternativos a la minería del carbón. Curiosamente, con
la minería de arcillas con alguna empresa de referencia nacional. Ahí estamos
trabajando y, como digo, pues bueno, eso es lo que más o menos tal.
Bueno por capítulos, el… bueno, no va a seguir, tienen todos los programas. Yo
les aconsejo de verdad que le echen un vistazo, porque hacemos tantas cosas que a
veces uno se pierde con todo esto. Y quiero terminar. Están todos los programas, todas
las secciones, las cosas más importantes, trece millones de Industria, las Pymes... Miren,
por ejemplo, la Cámara, las Cámaras de Comercio, que es un elemento clave de apoyo
al comercio a los autónomos. Por ejemplo, este año han batido las tres Cámaras, un
récord en la tramitación de certificados de origen. Curiosamente, el año pasado Aragón
exportó trece mil millones de euros y de enero a agosto llevamos exportados ocho mil,
es decir, que cumplimos incluso las cifras de exportación y, ahí las Cámaras de
Comercio nos está echando una mano fuerte en todos los temas de internacionalización
y de exportación y también cómo no, en los temas de apoyo en los temas de los ERTES
ha sido también un elemento clave que han estado apoyando a la pequeña empresa y tal.
Ahí, tienen con trasparencia las ayudas que qué tienen cada, cada Cámara y luego
las competencias, las concurrencias públicas, asegurar el Plan Miner, asegurar los
veinticinco proyectos, la financiación del Gobierno de Aragón, las convocatorias de la
energía, la línea de Industria, que esa que estamos, sacamos una línea de cuatro con
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cinco millones. Una línea de cinco millones con la recuperación y ahora
presupuestamos otra línea de cinco y pico millones y, algunos lo podrán ver.
En nuestro compromiso es también organizar algún tipo de ayudas al sector de las,
de las, de los feriantes para que mantengan las máquinas, mantenga las atracciones del
estado de revista para cuando se restablezcan las condiciones de normalidad y puedan
en las fiestas montar estas atracciones, algunas complejas, sofisticadas, que exigen
certificados. Yo les aclararé lo, lo que necesiten y, en todo caso, y ya saben, a su entera
disposición. Muchas gracias
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor consejero, entiendo que
no es necesario suspender la sesión. Iniciamos las intervenciones de los grupos
parlamentarios. En primer lugar, agrupación Parlamentario Izquierda Unida, señor Sanz,
tiene la palabra.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Buenos días, señor Aliaga.
Habla usted de estabilidad y llamada a la unidad y yo le digo en calidad de
vicepresidente, que eso hay que ganárselo, y en ese debate estamos. Y ya le adelanto
que Izquierda Unida está lejos de determinadas cuestiones de fondo y forma, con las
que ustedes han empezado la tramitación de este presupuesto. Esta formación política,
yo no sé otras, no es una formación política que regale acuerdos. Que se alinee de forma
crítica hacia unas cuentas que suponen, sin lugar a dudas, que suponen, sin lugar a
dudas un momento histórico del que vamos a depender muy mucho en un futuro. Y en
ese sentido, le quiero recordar, porque me ha parecido escucharle en su intervención al
inicio, que la Estrategia Aragonesa de recuperación social y económica no la no la
diseñó el Gobierno.
No la elaboró el Gobierno. La elaboramos mediante un consenso social y político
que es el mandato a su desarrollo. Una estrategia con la que Izquierda Unida está de
acuerdo y que Izquierda Unida va a atender y que no va a utilizar en ningún caso en
ningún caso si no eres de cara a recordarles que su participación fundamental,
fundamental, en ella es, ejecutarla en base a una interpretación compartida.
Para eso están esas mesas de seguimiento ¿no es verdad señor Aliaga? que pasa es
que Izquierda Unida ya viene situando encima la mesa que hay ciertas dinámicas en lo
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que respecta a su impulso, que están determinando una interpretación que lo comparte
que, por lo tanto, el enfoque con el que Izquierda Unida quiere afrontar este presupuesto
es un enfoque estratégico, es un enfoque de medio y largo plazo que determine también
cuál va ser o cuál tiene que ser la actividad del Gobierno, de los recursos públicos, de
los servicios públicos y de la Administración pública en su conjunto, incorporando en
ella el conjunto empresarial del que forma parte y que compone toda nuestra capacidad
de intervención, en un momento concreto en el que se nos están exigiendo además,
medidas claras de reactivación de la economía, medidas claras de resolución de
problemas sociales importantísimos y, sobre todo para evitar que incremente las
brechas, pero, sobre todo también medidas claras de lo que respecta la decisión también
un cambio de modelo. Un cambio de modelo que no pasa por teñir de verde de lo que
no es, que pasa por democratizar estructuras productivas y que pasar también por
avanzar hacia un nuevo modelo y en ese sentido, es un papel fundamental. En el
impulso de esa estrategia.
Yo le quiero agradecer que las memorias de su departamento incorporen el pueblo
por citas a esa estrategia incorpore también citas a los ODS. Pero también le digo que a
veces es complicado alinear esos objetivos, lo decíamos antes con el consejero, porque
cuando vamos y aterrizamos a lo concreto, nos damos cuenta de que bueno, pues hace
falta transversalizar de forma eficaz y eficiente, porque si no, al final lo que estaremos
haciendo es utilizar determinadas políticas de las que nos hemos dotado como
elementos de márquetin, para continuar haciendo lo mismo en un momento que requiere
situaciones, resoluciones distintas.
A partir de ahí analizando los datos que componen su presupuesto, hay varias
cuestiones que Izquierda Unida quería preguntarle: Hay un incremento casi triplicando
las partidas del dos mil veinte, en el capítulo de trasferencias corrientes, pero, nos
resulta paradójico que el presupuesto de su departamento, incluso experimente un
descenso en la partida global del capítulo seis y capítulo siete con respecto a al anterior,
a pesar de contemplar el Miner, es una buena noticia.
En cualquier caso, y hablando de cuestiones generales, en principio, política de
personal, no es de un problema para Izquierda Unida, pero quiero que me explique por
qué de ese incremento del millón y medio en la Secretaría General Técnica. Es verdad
que, y, eso es una cuestión que yo también quiero poner de relevancia, la importancia
que va a asumir la vicepresidencia a través de esa dirección de proyectos europeos va a
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ser muy importante en este presupuesto, por cuanto la ejecución de los doscientos
dieciséis millones de euros que nos van a venir Europa. Tiene que venir avalada con un
informe que tiene que elaborar su dirección general y entiendo que eso necesita recursos
presupuestarios, pero, pero, pero ese millón y medio no va exactamente a la
vicepresidencia, no a la sección cinco y, por lo tanto, yo quiero preguntarle si más. En
cualquier caso, ya le digo que para nosotros no es un, no es un asunto de mayor en ese
sentido.
Le quiero hablar también, siguiendo esa estrategia general de la que le hablaba
antes del cambio de modelo productivo. Decía usted, hacía guiños a al trabajo que se
está haciendo para evitar que las afecciones de determinar deslocalizaciones
incrementan de forma y es verdad. Hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo,
pero, señor Aliaga no podemos estar intentando parar lo inevitable con las normas
globales que tenemos y, que son fruto también de un modelo económico, pues que no
pone a la gente en el centro y los intereses de la mayoría social, sino el interés de unas
multinacionales en este caso o cualquier caso, el libre mercado y, por otro lado, facilitar
indiscriminadamente sin condicionalidad alguna, que todo ese incremento de
transferencias se facilite a las empresas sin vincularlo a objetivos de desarrollo
sostenible, es decir, de cumplimiento de la norma ambiental o incluso del
mantenimiento del empleo, porque si no, fíjense, estamos por un lado, suprimiendo las
normas que nos permiten mantener el empleo a la hora de dar una subvención, a la hora
de dar una subvención y, por otro lado, estamos intentando tapar los agujeros que
genera precisamente el que esas empresas tengan autopistas para irse. No es coherente,
y en ese sentido le exigimos condicionalidad al Gobierno le hablo en clave de
vicepresidente del Gobierno. No le estoy hablando ya sólo en el Departamento de
Industria que, sin lugar a dudas, que, sin lugar a dudas, tiene muchísimo que decir,
muchísimo que decir en esta en, esta materia.
Hablamos de desarrollo y empuje industrial, mirando la partida de fomento
industrial, vemos que solo incrementan uno coma cinco millones y, bueno nos
preocupa, nos preocupa, además ligándolo a que no existe esa condicionalidad y nos
preocupa también si nos vamos a la memoria de ese, de esa dirección de ese programa,
como ustedes citan una tras otra, multitud de puntos de la estrategia.
Primero centrar uno que hablan del ciento sesenta y tres, que esa ley que habla la
farmacia, pero no hablan, no incorporan otros dos que también hablan de farmacia, el 28
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y el 235, incorporados a propuesta también de esta formación política que tenemos que
cumplir entre todos y todas, que tienen que ejecutar ustedes y que tienen que ver con esa
empresa pública de energía. Ni siquiera han empezado los trámites para la de edad para
el estudio de su desarrollo. Una empresa pública de farmacia que sirva para acumular
toda la inversión que hacemos también en materia educativa en materia de universidad
en materia de I+D+I y que realmente garantice bienestar y es una cuestión de las
muchas que contempla. El presupuesto detallando esa bueno de arbitrariedad a la hora
de desarrollar los puntos que para Izquierda Unida son estratégicos de nuestra de las de
la estrategia, valga la redundancia, pero que no vemos bien reflejados.
En materia de, de Comercio. siguiendo otra vez con la estrategia. Claro, ustedes y
nosotros ya hemos tenido discrepancias con respecto al a la apertura de los centros
comerciales y habla usted del pequeño comercio y dice textualmente su memoria que
creo recordar, que aquellos pequeños comercios que quieran competir con los grandes
centros comerciales, pues van a tener una situación difícil.
Es que no se trata, es que lo que hay que impedir es que es que precisamente se dé
esa competencia y eso no se hace, eso no se hace dejando al pequeño que afronte que
bueno, pues una voracidad del grande que evidentemente es absolutamente nociva para
parar lo anterior, pero es que además mucho menos se hace facilitando esa voracidad y,
por lo tanto, en ese sentido también creemos que el presupuesto no da respuesta que
debidamente a las necesidades comerciales. Hombre, hablamos de pequeño comercio y
hablamos de que lo que se incrementa es pagar el IBI de la Feria de Muestras o, dar una
ayuda para internar para la internalización. Nosotros nos preocupa, es decir, el pequeño
comercio debe estar mejor, reflejado en el presupuesto.
Hablamos también de turismo, que creo que nos cuente un poquito más qué es eso
del del bono del bono turístico y quiero que nos cuente también si tiene contemplado,
no tienen contemplado el desarrollo de lo que sería otros turismos sostenibles. Sabe que
Izquierda Unida participó el año pasado el presupuesto. En ese sentido, nos gustaría
saber qué opinan al respecto.
No puedo dejar de hablar de las renovables, no puedo dejar de hablar, porque cada
vez vemos más molinos, cada vez vemos más aspas, pero también cada vez a la prensa
de más especulación vemos más impactos e ingeniería financiera, impactos ambientales.
Como les digo, a nosotros nos preocupan mucho, por ejemplo, todas las medidas que
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van destinadas en el presupuesto a garantizar desde la perspectiva de derecho, el acceso
a la energía.
Nos preocupa, autoconsumo, diversificación, uso racional, ahorro para familias,
para particulares setecientos cuarenta mil euros, doscientos cuarenta mil con fondos
propios otros quinientos mil creo que van cofinanciados, pero es que luego no vamos a
2,2 en empresas, a 2,2 millones para empresas y uno coma uno para ayuntamientos.
Estas partidas son las que tendrían que jalonan en buena medida ese fomento, ese
fomento energético y ese desarrollo alternativo, porque estamos hablando también de
democratizar. Si cambiamos, si entendemos que las renovables son única y
exclusivamente un vector logístico de competitividad industrial, perdiendo de vista que
responden a la garantía de un derecho, estaremos cambiando de perro, de collar, pero no
cambiaremos de perro, señor Aliaga y, lo que hay que hacer es empezar a reformar y
repensar el modelo que tenemos y en ese sentido, creo que ustedes no están haciendo
debida, debidamente las cuentas, porque además es que… ha bajado las trasferencias de
capital, bajan de diez a cinco coma siete millones para los fomentos y la gestión
energética. Yo creo que eso es un error, eso es un error, quiero, pero para finalizar,
porque no me queda más tiempo.
Tengo muchas más cuestiones que quería comentarle hacerle, sobre todo de una
petición con respecto a las Cuencas Mineras, con respecto a la gestión de los fondos
Miner y, finalizar diciéndole en ese sentido que garantice esa transición justa, que haga
lo posible para que esos convenios se desarrollen, que están pendientes, en fin, una serie
de cuestiones que están sobre la mesa y que, y que requieren, requieren de mucho más
impulso y una planificación correcta.
No puede ser que sigamos sin auditar. Sigamos sin saber qué ha pasado con que
esos fondos que han llegado porque ahora mismo y se lo digo porque ahora mismo
enfrentamos una etapa en la que nuestro presupuesto, nuestra capacidad de gasto en
buena medida va a venir muy condicionada por fondos europeos y muy condicionada
por transferencias del Estado. No podemos gestionar, como hemos venido gestionando.
Tenemos que transformar nuestra capacidad de gestión.
Es verdad que la normativa europea nos lo va a obligar en ese sentido, afrontar un
reto importante desde la vicepresidencia para garantizar esa esa corrección a través de
los informes de los proyectos elegibles, pero, como le digo, por favor, no pierdan de
vista que su departamentos fundamental para garantizar que las ayudas lleguen a quien
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la necesita, que sirvan para mantener el empleo, que se avance en sostenibilidad, en un
cambio de criterio y de política energética que realmente redunde la transformación y
democratización del acceso a la energía y a la vertebración del territorio con ello
también. Y sobre todo, que no nos, que no nos olvidemos de que hay que mejorar
nuestras infraestructuras comerciales, turísticas y eh, industriales, y eso pasa también
por poner coto, precisamente a quién de la oportunidad, a quien de la crisis vio una
oportunidad, pero la puede desarrollar frente a otros, inviarlo que o le paramos los pies a
los grandes desarrollos, a los, a la cultura de lo macro o desde luego, Aragón, que estará
muchos, muchas peores condiciones de lo que, de lo que de lo que estaba cuando antes
esta crisis. Nada más.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Muchas gracias, señor Sanz. A
continuación, turno de intervención para el Grupo Parlamentario Aragonés, señor
Guerrero, suya es la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Si, muchísimas gracias.
Bienvenido señor vicepresidente, y la verdad que alegría en el sentido de los datos que
usted nos da porque, claro, en la situación en la que estamos en donde hace falta es
altura de miras, hace falta esa unidad en donde tenemos sed de una de las peores
pandemias de toda la historia, hacer de ese equilibrio importante que toca realizar entre
la salud, entre lo sanitario y lo económico, hemos visto cómo en su departamento queda
reflejada la voluntad, queda reflejada de que, en Aragón, además de trabajar alrededor
de los sanitarios de la salud y de lo social, que es lo prioritario, también se trabaje y se
tengan en cuenta al tejido productivo de Aragón. Lo hemos repetido hasta la saciedad.
No se puede dejar de lado a los comerciantes, a los hosteleros, a las empresas del sector
del turismo, a los autónomos, a las Pymes, a las industrias que tantos puestos de trabajo
crean en nuestro territorio, y ahí está la voluntad de este Gobierno en base al
departamento, a lo que usted nos ha dicho de no dejar de lado a ese tejido productivo,
porque de verdad no nos cansamos de repetir, de que la realidad de Aragón es la que es
y, 98,9% son micro pymes y de ese noventa y ocho con nueve por ciento prácticamente,
el cincuenta por ciento de las empresas de Aragón tienen tres o menos empleados y hay
que poner en valor sin tapujos a las grandes, a las medianas y a las pequeñas y, no solo a
las que están en el medio urbano, en las ciudades, sino especialmente, y este
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presupuesto también arropa aquellas que están en el medio rural, aquellas empresas que
vertebran población, fijan población y además, crean empleos estables y de calidad.
Por tanto, es un presupuesto en donde se equilibra, como hemos dicho antes y
además quedado refrendado, esa lucha alrededor del COVID, esa lucha en lo sanitario o
social, pero también esas políticas que activan el empleo, impulsan a los sectores
estratégicos, e impulsan aquellos que crean empleo en Aragón y, además es un
presupuesto que es vivo, que es flexible, que es un presupuesto que naturalmente no
solo depende de las transferencias del Estado, sino que además depende de forma
importante de esos fondos europeos, como ha dicho el señor Aliaga.
Y aquí permítanme que haga un reconocimiento especial a esa Dirección General
de Fondos Europeos, porque hubo un reconocimiento a nivel nacional de ese grado de
ejecución de casi del cien por cien de esos programas europeos. Vuelvo a decir hoy en
día y, antes lo decía otro portavoz, yo creo que tenemos que entonar con más fuerza que
nunca el himno de Europa.
Por tanto, en relación a ese presupuesto, ya lo ha dicho el vicepresidente. Se tiene
en cuenta de forma importante el sector de la industria, la industria que tan importante
es a la hora de fijar puestos de trabajo también de forma indirecta y en donde se van a
mantener esas líneas alrededor de ese sector vital con más de cinco millones de euros,
donde se va a seguir trabajando e impulsando esa industria conectada y del futuro y, en
donde, en definitiva, se va a poner en valor a uno de las fortalezas que tiene en Aragón.
Como es el sector industrial. También el sector del comercio. Ya este año, ya se ponía
en valor esas asociaciones de comercio que vuelvo a repetir, ponen en valor y además
impulsan el sector del comercio en el medio rural, en ese noventa y tantos por cientos
que hace en Aragón, esas ayudas y esas líneas que ya se han lanzado a favor del
multiservicio rural, o esas líneas que en donde se quiere seguir trabajando alrededor de
la digitalización del sector comercio. Un sector vital que aglutina cerca de veinticinco
mil empresas en Aragón y que aglutina también a cerca de noventa mil puestos de
trabajo.
Por otro lado, lo ha dicho el señor Aliaga también. El sector del turismo se está
trabajando de forma coordinada, además de lo que se quiere realizar desde el propio
Gobierno de Aragón, también en coordinación con las propias diputaciones
provinciales, de cara a lanzar diversos programas que pongan en valor a otro sector
clave en nuestra tierra. El sector del turismo. En donde en algunas comarcas representa
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a más del sesenta por ciento del PIB, que aglutina autónomos, que aglutina empresas
familiares y que están dando el callo, que están luchando por mantener sus puestos de
trabajo en el territorio y especialmente en el medio rural y, además se irán desgranando
líneas y acciones dentro de ese plan, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro.
Por otro lado, en el sector de la energía, sector también claves actor también
prioritario en donde nos encontramos dentro inmersos de ese futuro plan energético, dos
mil veintiuno, dos mil treinta y, además, donde se seguirán potenciando esas ayudas
para la rehabilitación y la eficiencia energética. Donde de alguna manera también se
pondrá en valor el sector de las energías renovables, dentro de ese Gobierno, además,
social, económico, digital, también verde, en donde se sigue impulsando ese bono social
térmico y naturalmente en donde se sigue poniendo en valor el Plan Miner y, además,
otra de las joyas de la Corona. Y donde también se sigue trabajando es el Instituto
Aragonés de Fomento, el Instituto Aragonés de Fomento, que hacen una labor vital en
gran multitud de sectores, especialmente lanzando aquellos programas de formación que
hacen que no solo la gran empresa, sino también el pequeño, el mediano, se ponga a la
última de todo lo que tiene que ver con aspectos varios y además todos aquellos
organismos y entes que dependen también en definitiva, como puede ser la Ciudad del
Motor, Dinópolis, la Fundación Emprender o incluso el parque tecnológico o al Walqa
en la provincia de Huesca. Por tanto, señor Aliaga, simplemente felicitarle por el… por
el presupuesto. Naturalmente, yo creo que el Gobierno nos tenemos que felicitar en
donde su departamento, que aglutina a cerca del cincuenta por ciento de la fuerza del
PIB de Aragón y de verdad, yo creo que nos tenemos que felicitar no solo, no solo el
Gobierno, sino especialmente dentro de ese pacto de la estrategia de la reactivación
social económico, todas las fuerzas y los sindicatos. La CEOE e incluso la Federación
Aragonesa de Municipios y Comarcas, que colaboraron para intentar que ese
presupuesto también recoja esa voluntad.
Por tanto, vamos a seguir impulsando los sectores estratégicos, señor Aliaga y
enhorabuena por el presupuesto que tiene su departamento.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría, a continuación, turno
de intervención para el grupo parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández, tiene la
palabra.
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La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente, buenos días,
señor Aliaga. Bienvenido a esta Comisión.
Bien, pues hemos tomado nota de su intervención que agradecemos y, estamos
revisando toda la documentación que nos han aportado, que no es poca.
Nos satisface en primer lugar, el presupuesto del departamento, que ahí se ha visto
incrementado en torno al nueve por ciento respecto del presupuesto del año anterior,
pero, incluso pensamos que debería de ser más significativo respecto del presupuesto
total, ya que son grandes los retos a los que se enfrenta este departamento en el próximo
ejercicio.
Destacan e incrementos en el capítulo uno, gastos de personal, en torno a un
catorce por ciento. Del capítulo cuatro, transferencias corrientes en torno a un veintiuno
por ciento, sobre las transferencias corrientes, ya nos ha explicado que el setenta y cinco
por ciento irían a empresas Pymes, micro pymes, autónomos, pero sobre el gasto de
personal, nos gustaría tener mayor información, ya que, según informa en la memoria,
el presupuesto del año dos mil veinte no recogía un incremento de retribución del dos y
medio por ciento que se ha realizado a todos los empleados públicos del Gobierno de
Aragón y, que sí que está recogido en este capítulo uno del dos mil veintiuno. Con todo
y con esto, creemos que no explica todo el incremento del capítulo de ese catorce por
ciento.
Pasamos al programa seiscientos doce, dentro de esta sección, seiscientos doce
puntos seis. El Instituto Aragonés de Fomento, el que ya hemos hablado, tiene como
objetivos favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón, favorecer el incremento,
incremento y consolidación, corregir desequilibrios interterritoriales. Son objetivos que
consideramos fundamentales. Sin embargo, el presupuesto en esta entidad se ha visto
incrementado en apenas un uno por ciento, a pesar de tener por delante una dura batalla.
Además, nos ha hablado usted de todos estos, de todos estos, Ciudad del Motor, Walqa,
Centro Astronómico de Huesca, Dinópolis… que van a depender del Instituto Aragonés
de Fomento.
Respecto del sector industrial, aporta al PIB regional en torno a un diecinueve
veinte por ciento del empleo, lo que evidencia que Aragón tiene un marcado carácter
industrial. Sin embargo, en el sector de las manufacturas, significa… ha habido una
reducción de en el año dos mil dos, aportaba un veinte por ciento del PIB, en el dos mil
diecinueve no ha llegado al dieciséis por ciento. Lo que significa que esta rama ha ido
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perdiendo peso relativo con el paso de los años. Es fundamental trabajar desde este
departamento para revertir esta tendencia y, hoy más que nunca afianzar el tejido
productivo y ayudarles a sobrevivir esta terrible crisis.
El programa siete dos tres de de fomento industrial, ha experimentado una mejora
del presupuesto, llegando a los 8,3 millones. Esfuerzo que no sabemos aun así si será
suficiente para alcanzar estos grandes retos, como le decíamos antes, que tiene por
delante.
Sector servicios engloba subsectores tan diferentes como transporte y
comunicaciones, Turismo y Comercio, actividades bancarias y financieras, sanidad,
educación… Sector, por consiguiente, que encontramos que es un elemento clave en la
dinámica de la economía española y, por tanto, aragonesa, además de suponer más de
un sesenta por ciento de la producción y el empleo.
Sectores especialmente como el turismo han sido especialmente castigados, por,
tanto por la pandemia de la COVID-19, como por las medidas restrictivas a la actividad
y, desde esta consejería se deberán impulsar políticas que favorezcan la supervivencia
del tejido productivo existente y favorezcan la instalación de nuevas empresas.
En este sentido, el turismo y a la vista de las partidas destinadas en él, a estas
políticas, en el proyecto de su presupuesto analizamos hoy el programa de ordenación,
promoción y fomento del turismo. La dotación económica para 2021 no experimenta
incremento respecto a la cuantía global del ejercicio dos mil veinte. Más bien
experimenta una ligera minoración con respecto a la cuantía global del ejercicio 2020.
Afirman en la memoria que vistas las necesidades de la Dirección General de Turismo y
al objeto de mantener en la medida de lo posible la capacidad de actuación de la misma,
en función de la evolución sanitaria para el siguiente ejercicio, se cuenta con recursos
económicos necesarios para la realización de las competencias que tienen
encomendadas, entre las que figura en el Plan aragonés de estrategia turística 20212024. Pensamos que sí es cierto que con la que está cayendo ¿ustedes creen en esto?
¿Creen que ese ese incremento o es que pueden hacer frente a los planes que necesita el
turismo, cuando están los sectores pidiendo ayuda en la calle y que no se deberían de
haber hecho o mayores esfuerzos?
Y, por último, la Dirección General de Comercio o ferias y Artesanía el servicio
cero treinta. Ha sido penalizado en el presupuesto con 3,8 millones respecto a los cinco
con siete del año pasado. Esto nos llama la atención y realmente nos preocupa
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incrementen los esfuerzos para qué para apoyar al sector del comercio, ya que el sector
del comercio lo mismo en Aragón, que en toda España suponen una, uno, una manera,
una a una a una forma de comercio que nos hace sin duda especiales a nivel europeo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias señora Fernández. Turno de
intervención para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Lasobras, suya
es la palabra.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias presidente, buenos días.
En primer lugar, agradecer las explicaciones del vicepresidente y consejero de
Industria, Competitividad y Desarrollo, señor Aliaga para año dos mil veintiuno, los
ejes fundamentales del presupuesto lógicamente, se orientan a la lucha contra la
pandemia. Una lucha que deberemos analizar a través de la protección de la ciudadanía,
la reactivación de la economía, el reforzamiento de los servicios públicos del Estado de
bienestar, sobre todo para superar cuanto antes los efectos de la crisis económica, social
y sanitaria.
Usted, señor Aliaga, ya lo ha dicho: este proyecto de ley está totalmente
conectado con la Estrategia Aragonesa de recuperación económica y social. Nacida del
consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, de los agentes
sociales y de los sindicatos. Estrategia que corresponde a una hoja de ruta que ha de
seguir Aragón para recuperar la senda del crecimiento de su economía y proyectar un
futuro de confianza. Un consenso basado principalmente en la transición verde y digital,
la educación, la sanidad, las políticas sociales y el empleo. Para emprender
transformaciones necesarias para hacer una sociedad más justa y lograr una economía
más competitiva, inclusiva y sostenible en Aragón.
Y, no quiero olvidarme en este momento tampoco de los objetivos de desarrollo
sostenible veinte treinta. Que integran de manera equilibrada las dimensiones del
desarrollo sostenible, la economía, la social y la medioambiental. Y aquí quiero destacar
el objetivo nueve de los ODS y que promueve una industrialización inclusiva y
sostenible para fomentar la innovación objetivo de gran relevancia en su departamento,
sobre todo respecto a las competencias industriales.
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Y hablando de programas, quiero destacar el programa de fomento industrial para
Aragón desde su departamento, porque para salir de esta crisis debemos centrarnos en
una serie de objetivos. Como la industria 4.0, la digitalización, el impulso de la
innovación, la promoción empresarial, la internalización de la empresa aragonesa y la
simplificación administrativa. Todo esto dirigido al mantenimiento y la creación de
empleo en estos momentos de la crisis por la pandemia.
Ya se ha dicho, la elaboración de este presupuesto para Aragón se realiza en el
marco de una pandemia mundial de la COVID-19. Una crisis sanitaria que ha desatado
a su vez otras crisis de índole económica y social y, en su departamento, señor Aliaga,
un presupuesto de sesenta y ocho millones de euros. Tres de los cuales serán para tres
millones que corresponden al paquete de ayudas económicas europeas para fomentar la
reconstrucción, que debe ser solo el primer paso para recuperar también los valores en
el proyecto europeo de solidaridad y democracia.
Ahora sí que no hay alternativa. Debemos hacer todo lo posible para poder
salvarnos todos y todas.
Y también quiero destacar otros programas de su departamento como los dirigidos
a favorecer un desarrollo social y económico sostenible que contribuya a la mejora de la
calidad de vida de los aragoneses y aragonesas y, que deberá estar de acorde con las
políticas de Aragón, la estatal y la europea.
Quiero poner en valor los ocho con cinco millones de euros que se destinan en
este presupuesto al apoyo de las Pymes y autónomos, a las inversiones y, para mejorar
la competitividad de las empresas. La grave crisis económica provocada por la
pandemia ha afectado a las empresas de muchos sectores. Las Pymes y los profesionales
autónomos han sido los peor parados. Su falta de músculo financiero y de recursos ha
provocado pérdidas muy significativas y, en muchos casos, incluso al cierre de algunos
negocios. Desde el estado de alarma, y debido a las medidas restrictivas sanitarias se
han ido aprobando una serie de medidas económicas con el fin de ayudar a diferentes
colectivos, pero desde las administraciones habrá que seguir realizando grandes
esfuerzos económicos hasta conseguir su recuperación.
Por ello las restricciones sanitarias deberían ir siempre acompañadas y
complementadas con ayudas directas por parte de todas las administraciones implicadas.
Ayudas directas y avales que se puedan articular de forma urgente para apoyar a las
personas y empresas afectadas por las medidas sanitarias, como pueden ser los bares, la
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hostelería, el comercio, el taxi y otros sectores, sobre todo para luchar contra la
pandemia.
Y también quiero incidir en la apuesta de su departamento por los programas de
apoyo empresarial directos para ayudar a las Pymes en la transformación empresarial
hacia la digitalización, el teletrabajo, la búsqueda de financiación o el diseño industrial
como herramienta en la innovación de las empresas. Y no hay que olvidar que Aragón
cuenta con sectores industriales importantes que tienen una consideración estratégica,
pero también sectores maduros con un peso específico en su capacidad de generación,
empleo y el de generar en negocios y empleo. Como el sector del calzado y el textil, que
precisan de un impulso y mayor competitividad. Por ello hay que promover el producto
aragonés mediante ayudas directas y, que es necesario incidir en esto, sobre todo desde
su departamento.
Por otro lado, el Instituto Aragonés de Fomento. Este año cuenta con un
presupuesto de 12,2 millones de euros con los que se desarrollarán distintos proyectos
empresariales. Pero aquí quiero destacar el papel que juega este instituto en dos
elementos claves, y más en estos momentos de crisis. En primer lugar, la de potenciar
las posibilidades de desarrollo endógeno en todas las comarcas aragonesas y, en
segundo lugar, la promoción exterior junto a otros organismos públicos igualmente
decisivo para la economía de las empresas de Aragón y, por tanto, para el
mantenimiento, la creación de empleo.
Y otro aspecto importante a destacar en estos presupuestos, son 15,3 millones de
euros de energías y minas que servirán para el bono social térmico, el programa Moves
o el Plan Miner. La apuesta por el plan Moves en cuanto a la movilidad eficiente y
sostenible, basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso de
energías alternativas. El llamado bono social térmico, un programa imprescindible de
ayudas para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más
vulnerables. Usted ya lo ha dicho llegará a treinta y cuatro mil hogares, 3,8 millones de
euros.
Y los seis a dos millones para el Plan Miner, porque hay que demostrar que las
comarcas mineras aragonesas son escenarios atractivos para inversión industrial y para
la creación de empleo de calidad. Por ello, es necesario promover proyectos de
inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón y en su entorno, con el fin
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de generar actividades económicas alternativas al carbón, con la consiguiente
generación de empleo para incentivar su desarrollo.
Y otro aspecto importante del presupuesto: uno coma cinco millones de euros para
modernizar y adaptar los establecimientos hosteleros aragoneses. La realidad es que hay
una fuerte competencia en materia de turismo, tanto a nivel estatal como internacional
y, por consiguiente, es necesario contar con un presupuesto suficiente destinado a
fomentar el turismo de calidad hacia Aragón, con un gasto en inversión turística para
obtener resultados que beneficien a Aragón.
Y con la creación de los bonos turísticos que usted nos ha mencionado. Así
ayudaremos a fomentar la actividad en este sector que contribuye, que constituye uno de
los ámbitos con mayor afección económica y de pérdida de empleo tras la pandemia,
sobre todo en el medio rural.
Otro ámbito del presupuesto en la promoción turística con uno coma tres millones
de euros. Ya se ha dicho ya sabemos que el turismo ha sido el sector altamente
perjudicado de esta pandemia y que hay que desarrollar políticas para favorecer el
turismo con promociones y apoyo al sector del turismo, buscar otros productos
innovadores, pero quizá también esta crisis actual suponga una oportunidad para
transformar la industria del turismo y consolidar la transformación verde y digital del
turismo maximizando la contribución de este sector al crecimiento y al empleo. Porque
una recuperación sostenible requiere un transporte más sostenible y asequible, una
mejor conectividad, una gestión inteligente de los flujos turísticos, la diversificación de
su oferta o el desarrollo de capacidades de sostenibilidad. Sobre todo, para aumentar la
sensibilidad, sensibilización sobre la variedad de paisajes y la diversidad cultural de
Aragón
Y en este presupuesto también se han tenido en cuenta subvenciones para el uso
eficiente y promoción de la energía y promoción de renovables, con 4,2 millones de
euros. Las inversiones en energías renovables, renovables suponen un fuerte impulso
territorial con la generación de empleo y desarrollo en el medio rural. Un motor de
desarrollo estratégico para el territorio que ayuda a vertebrar y alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible para invertir en energía limpia. Pero se hará hagamos por el uso de
energías renovables, debemos hacerlo protegiendo, en cualquier caso, los valores
ambientales y patrimoniales del territorio a través de las directrices zonales de
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ordenación del territorio y los mapas del paisaje, así como la directriz especial del
paisaje que se elaborará en esta legislatura desde el Gobierno de Aragón.
Y no quiero olvidarme del comercio donde quiero destacar en este presupuesto el
impulso hacia líneas estratégicas dedicadas a la innovación y a la digitalización del
comercio, la promoción y dinamización comercial y las ayudas a los multiservicios
rurales y que habrá que también que ayudar al comercio de proximidad.
Por otro lado, está también en la actividad ferial, que también es uno de los
principales motores económicos, porque es una actividad capaz de atraer a visitantes por
sus productos. Un sector único con productos sostenibles y naturales ecológicos con el
sello de hecho a mano, buscando un consumo responsable. Por ello debemos apoyar
también a este sector por todos los efectos de la crisis sanitaria y la paralización de su
actividad en esta crisis.
Sí que me gustaría destacar también la posibilidad de incrementar las políticas de
comercio justo el comercio solidario para conseguir la coherencia con la acción de las
administraciones, como una forma de lucha efectiva contra la pobreza, adoptando
criterios para que se consuman estos productos en las instituciones públicas aragonesas,
aunque ya somos conscientes que también se está trabajando de otros departamentos del
Gobierno de Aragón.
Y para finalizar, quiero referirme a la digitalización, porque habrá que seguir
avanzando. Habrá que seguir caminando, sobre todo en el acceso a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación como un derecho esencial de la
ciudadanía aragonesa para acabar con la brecha digital en cuanto a las carencias
tecnológicas y problemas de conectividad. Y que deberemos instar al Gobierno central
para que Aragón sea beneficiario del programa de extensión de banda ancha e insistir,
incidir sobre todo en el territorio aragonés.
Señor Aliaga solo me queda felicitar a los cuatro partidos políticos que forman el
Gobierno de Aragón por haber sido capaces de negociar estos presupuestos en tiempo y
forma, al igual que hicieron con los presupuestos del dos mil veinte. Y espero que
hayamos aprendido para que los próximos años seamos capaces de impulsar medidas y
actuaciones en tiempo y forma, ya que esto es lo que necesita la ciudadanía aragonesa.
Gracias, presidente.

22

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
13-11-20
(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]
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría. A continuación,
turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos, el cual Aragón, señora
Prades.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Perdón, perdón la interrupción, señora
Prades. Si hacemos un pequeño receso señorías.
[Se suspende la sesión].
[Se reanuda la sesión].
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Reanudamos la sesión, señorías.
El turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos Equo, Aragón,
señora Prades, tiene la palabra.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.
También gracias a usted, señor Aliaga vicepresidente del Gobierno por las
explicaciones que nos ha dado de las cifras. De las grandes cifras que conforman en las
partidas presupuestarias, desde su departamento que usted gestiona. Coincidimos con
usted que compartimos en la excepcionalidad de este presupuesto. Creo que todos
quienes estamos aquí compartimos esa, esa situación y ese punto de vista. Que son
tiempos complejos que la crisis sanitaria ha marcado, pues el devenir de los
presupuestos que cerraremos en breves y también está condicionando cómo no, los que
los que estamos elaborando ahora. Ha tenido una repercusión importante en todo lo que
afecta al ámbito sanitario, pero como no y de y de rebote, pues ha afectado también al
ámbito económico y social.
Vemos en el proyecto de presupuestos para dos mil veintiuno que aprobado el
Gobierno de Aragón, pues que este proyecto creció un 15,27% respecto a 2020, que
buena parte es gracias a los fondos de la Unión Europea y al Gobierno central, nos
alegramos de que recogen estos presupuestos los acuerdos contenidos en ese pacto de
gobernabilidad y que van encaminados también a reforzar y a apoyar los acuerdos de
contenidos con el resto de grupos parlamentarios, excepto Vox, en esa Estrategia
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Aragonesa de la recuperación económica y social. Son unos presupuestos trabajados,
negociados pactados entre las cuatro fuerzas que componemos el Gobierno de Aragón.
Son unos presupuestos expansivos que, evidentemente, dada la situación, priorizar el
gasto social para hacer frente a la pandemia, hay que garantizar derechos y fortalecer
ese Estado del bienestar, pero, no obstante, los departamentos de Economía e Industria
se recogen partidas fundamentales, pues para apostar intentar paliar el impacto
económico de esta crisis, ayudando a sectores que todos sabemos que lo están pasando
mal, muy mal. Hablamos de la hostelería del turismo y no podemos ignorar Pymes y
autónomos sobre los que tanto hemos debatido en esta Cámara.
Diecinueve de cada cien euros son destinados a este presupuesto, están destinados
a luchar contra la crisis económica. Vemos que entre las medidas contenidas en su
presupuesto se contempla que para la reactivación económica, para el apoyo a
autónomos y a Pyme, por la apuesta, pues por la ciencia y un veinte por ciento que se
crean para la investigación, cuatro coma dos por ciento en renovables, el vehículo
eléctrico dos coma ocho por ciento y, por supuesto también, como he dicho en mi
intervención, el apoyo a Pymes y autónomos que se a los que se destinan diez millones
de euros para su desarrollo económico y ocho millones y medio en otras partidas.
Imposible olvidarnos de la hostelería y el turismo que estamos viendo cómo
sufren cada día las consecuencias de las medidas que han sido necesarias adoptar para
poder afrontar la crisis sanitaria. Tres millones para reforzar todo el apoyo a este sector
de hostelería y comercio también y turismo.
En materia de turismo hay en su en su departamento en medidas destinadas
directamente, pues para modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. El COVID nos
está dando una lección, nos está haciendo a todos reinventarnos también incluso a los, a
los establecimientos hosteleros, y para ello hay un millón y medio de destinado en
alguna partida presupuestaria. La promoción de los mismos, los bonos turísticos a los
que se ha hecho referencia con anterioridad y también para la promoción de estos
espacios, se destina 1, …
todas sabemos, todas hemos debatido en esta Comisión, que el turismo es un
sector muy importante, generador de empleo, un desarrollo económico, pero también es
una herramienta para vertebrar el territorio y para luchar contra la despoblación en las
zonas rurales. Nosotras apostamos por un turismo sostenible, que respete el medio
ambiente, desestacionalizado y, sobre todo, que cree empleos todo el año.
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Debemos huir del pelotazo al servicio de unos pocos, que vacían el territorio y
bueno que afectan gravemente al medio ambiente. Creo que es importante respetar la
carta del paisaje, trabajar en los avances que se están haciendo respecto a las cartas de
ordenación del territorio también; y es muy importante que esto se tenga en cuenta a la
hora del impulso de las renovables y en toda nuestra comunidad se están poniendo en
marcha.
Desde mi grupo parlamentario estamos convencidos de que la apuesta por las
renovables es un impulso fuerte e importante y hacia dónde debemos encaminarnos.
Pero también es una apuesta que debemos de hacer con mucho sentido común,
pensando en el territorio, contando con la gente del territorio y haciéndolo compatible
con otros modelos de vida y de negocio, incluso, que ya llevan años instalados en el
territorio y debemos intentar que esas dos fuentes de ingresos convivan perfectamente.
Hablando del Instituto Aragonés de Fomento, nos parece importante y necesario
reforzar e impulsar los parques tecnológicos: Walqa, Tecnopar, el planetario de Huesca
que se ha hecho referencia aquí. Hay un presupuesto de 12,2 millones. Sabemos, esta
crisis nos está demostrando también en esta área que debemos impulsar esos proyectos,
que son estratégicos. En Aragón, ya se han avanzado pasos. Quizás no se haya avanzado
lo suficiente ni se ha pensado demasiado en ellos como sector estratégico y creo que es
la oportunidad para hacerlo en ello,
Simplemente el apartado de Energía y Minas vemos que tienen 15,9 millones de
euros. Evidentemente, para tramitar el bono social térmico en el que nos ha detallado
treinta y cuatro mil expedientes, es una parte importante en la que hay que trabajar.
Sabemos que, en la precariedad, en la vulnerabilidad de muchas familias y la
importancia de esta herramienta. Quizás esa partida deba verse incrementada,
lamentablemente, más adelante.
El programa MOVES fundamental esa transición hacia el vehículo eléctrico y el
Plan Miner, que ya nos ha detallado con 6,2 millones de euros.
En cuanto al Plan de la Minería del carbón y el Desarrollo de las comarcas
mineras para el que hay destinados 6,2 millones de euros, lo consideramos positivo. Nos
gustaría, evidentemente, que hubiese más dinero. Todos sabemos el tiempo que
llevamos peleando por sacar esas comarcas señeras adelante. Desde Podemos Aragón
hemos destinado partidas presupuestarias, desde que estamos en estas Cortes, desde
2015, en todos los presupuestos que nos ha tocado tramitar y en ello insistiremos para
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que se siga fortaleciendo y trabajando por ese territorio que, evidentemente, lo necesita
y se lo merece.
Y ya para finalizar mi intervención le dejó una reflexión final que quizás en este
presupuesto no se haya contemplado, pero sí que creo que debemos tenerlo presente
como un cambio hacia otro modelo, otro impulso económico que debemos tener apostar
por él. Y aquí siempre que hablamos de Industria, pues lo hacemos mirando al sector
privado, pero hay cuestiones que son demasiado importantes como para dejarlas en
manos de ese sector y bueno, creo que la crisis lo ha puesto de manifiesto y me refiero,
por ejemplo, pues a los másteres de protección, mascarillas en los guantes EPI… Todos
esos materiales que han sido tan necesarios, debemos apostar por su fabricación y su
desarrollo en nuestra comunidad.
Creo que es un trabajo que perfectamente estamos capacitados para ello. Se ha
demostrado, se ha demostrado, hemos tenido hoy a los coronamakers que han echado el
resto para fabricar y poner esos productos encima de la mesa; y sí que creo que su
departamento tiene la capacidad y la oportunidad de apostar por este tipo de industria
desde el territorio, desde el Gobierno de Aragón, pues como una herramienta para
afianzar y a la vez para garantizar derechos sanitarios en este caso, como se ha
demostrado.
Simplemente agradecerle su intervención. Creemos que es una de las patas
importantes de este presupuesto, ya que el poder atender los servicios sociales y
derechos básicos es fundamental, pero también afrontar la grave crisis económica y
social a la que tenemos que afrontar de ahora en adelante es competencia suya y no
dude que el resto del Gobierno estará ahí a su lado.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Prades.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, señor Bernués, tiene la palabra.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor Aliaga. Lo primero que nos gustaría preguntarle es si está
satisfecho usted con estos presupuestos. Lo hemos estudiado a fondo, se lo aseguro y,
como bien sabe, Ciudadanos ha establecido un diálogo con el Gobierno y dispuesto
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unas líneas naranjas que sé que usted comparte, porque también son de alguna forma
parte de su ADN en su partido que hemos comprobado que están incluidas en este
presupuesto, van desarrolladas alrededor de líneas como el fomento económico, como la
investigación aplicada a la industria, la no subida de la presión fiscal a empresas ni
familias.
Por lo tanto, y, una vez cumplidas esos requisitos de nuestras líneas importantes
de actuación desde nuestro partido en el que… en los que creemos firmemente. Bueno,
pues pensamos que todo esto va a repercutir en una mejora de la competitividad de las
empresas. Sean cuales fueran los ingresos también le tengo que decir que el Gobierno
de España va a garantizar esas trasferencias suficientes y además nos otorga la
comunidad autónoma cuatrocientos cinco millones de transferencias extraordinarias,
que además no van a computar como deuda y si, además, como usted ha ido reseñando,
sumamos los fondos React-EU para la inversión de doscientos dieciséis millones de
euros y comprobamos esa oportunidad que tiene Aragón, pensamos que puede ser un
buen momento para que en una situación excepcional haya ese apoyo excepcional por
parte de nuestro partido.
Yo entiendo también que para otros grupos políticos que están acostumbrados a
otorgar o a dar el no por el no al estar en la oposición, pues llame la atención nuestro
apoyo a estas cuentas, pero les tengo que recordar que gobernar es hacerlo para todos y
por eso estamos aquí todos los del arco parlamentario, con sentido común y para no
estar todo el día discutiendo o en alguna ocasión, incluso elevando la voz cuando no
toca.
Este año tendremos dinero para inversión. Evidentemente, si se invierte bien, pero
nosotros lo vemos como una oportunidad histórica de gasto. De allí nuestra decisión de
extraordinaria, como le he dicho como partido de tener la intención y le digo intención,
de aprobar los presupuestos. Por supuesto, seguiremos ejerciendo nuestra labor de
oposición. Estaremos vigilantes al cumplimiento de los acuerdos que nosotros hemos
expresado como esas líneas naranjas, seguiremos reclamando actuaciones en la línea de
nuestro programa y vigilaremos también los índices de ejecución presupuestaria de su
departamento.
Aunque después le detallaré algunas partidas de los presupuestos relacionadas con
su departamento que me han llamado la atención, déjenme antes que le diga que espero
que por el bien de los aragoneses las previsiones macroeconómicas y hablo de las macro
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estén equivocadas. Este escenario sobre el que se apoya los Presupuestos Generales del
Estado que usted sabe que en alguna ocasión han sido irreales y excesivamente
optimistas.
Desde Ciudadanos, toda nuestra intervención la vamos a realizar desde la crítica
constructiva para mejorar entre todos desde la coherencia de nuestra posición. Intentaría
explicarle o por lo menos pedirle si me permite esa explicación en el capítulo… en
cuanto hablamos del capítulo 1, vemos que lo más sensible son el aumento de esa
partida del empleo. Se ve una modificación sustancial con respecto a 2020. Le puedo
preguntar si es debido a una reorganización del servicio. Vemos que hay un aumento de
casi dos millones de euros, sobre todo, quizás y nos imaginamos que es por el tema de
la tramitación de expedientes, pero aquí sí que le indicaríamos que ponga en marcha esa
aligeración de la burocracia por la que tanto abogamos nuestro partido de Ciudadanos y
se podría reducir esta tramitación de expedientes, siempre desde la legalidad y
manteniendo la legalidad, pero también manteniendo la calidad cuando aligeramos esa
burocracia.
En cuanto al capítulo 4, nos gustaría conocer sus ejes de actuación en dónde y en
qué se basan. Por ejemplo, el plan de subvenciones. Algunos casos son plurianuales.
Pero es verdad que nos gustaría saber detallado el gasto en cada año. Ha dicho que el
75% van a transferencias corrientes de capital, para ayudas a empresas y demás, pero
sobre todo lo importante y lo que nos interesa es detallar el nivel de ejecución que
tienen cada partida. La verdad es que vemos que el nivel en muchos casos es inferior al
30%.
El año pasado, se lo recordé en estos mismos momentos cuando hablábamos del
Presupuesto y la ejecución era el 50%… permítame, permítame la expresión, en el caso
las transferencias corrientes, le dimos de un tirón de orejas, pero ahora metemos que
decir que hay un nivel de ejecución del cuatro con trece. Cuando hablamos en el portal
de transparencia, y vemos esos niveles en inversiones reales, es un veintidós,
veinticuatro y en transferencias de capital un 3,40. En realidad, la media de todo el
departamento está a fecha del treinta y uno de septiembre, porque en el portal
trasferencia no tenemos acceso más, con un nivel de ejecución de menos del dieciocho
por ciento. Es verdad que para nosotros en este sentido nos llama la atención y además
nos extraña hablando además de su departamento, bueno, pues que nos consta su
agilidad para eso es.
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Mire, señor consejero, el presupuesto es una promesa de ingresos y gastos, pero es
una promesa y nosotros lo que queremos saber es si se va a cumplir, porque desde luego
hacer un presupuesto, pero luego ver que hay unos niveles de ejecución tan bajos,
porque desde luego, no podemos llegar al cien por cien de ninguna de las maneras.
Bueno, pues no nos gustan, no nos gusta a nosotros y no nos gusta desde luego a los
aragoneses. Nos gustaría que asumiera ese compromiso de ejecutar el presupuesto y, por
supuesto, le vamos a dar ese voto de confianza. Ya se lo dimos la vez pasada, pero es
que vamos a intentar que en esta ocasión se cumpla realmente.
Así desgranando a grosso modo, simplemente le diría en cuanto al IAF que desde
luego le quedan de todo el presupuesto que ha presupuestado para el IAF muy parecido
al año anterior, seiscientos mil euros para inversión y unos seis millones para
transferencias corrientes eh. ya lo decían en legislaturas pasadas, miembros del propio
Grupo Par que, en el IAF, que eran mártires, y eran héroes ¿no? vemos que siguen
queriendo que lo sea. No sé si hay un incremento significativo o va a haber vía
enmiendas.
En cuanto al Parque Tecnológico Walqa que usted lo ha nombrado y que sabe que
además a mí personalmente me toca de cerca, porque está en Huesca, a la respuesta que
le hicimos ya hace un año, dijo que aprovechando sinergias en la instalación de Amazon
se trabajaría con nuevos proyectos. Leyendo esto le tengo que decir que yo creo que
pueda hacer más y usted lo sabe, además, y que debe hacer más, porque cada vez que
hablamos de Walqa hay una disminución en cuanto a los presupuestos del año anterior.
La cifra de negocios a caído en Walqa en un quince por ciento en dos años. Prevén una
actividad de trescientos noventa y siete mil y el parque tiene una subvención de
explotación de casi el doble. Casi duplica a la cifra de negocio prevista para dos mil
veintiuno, con una subvención de setecientos sesenta y nueve mil euros. Prevén perder,
prevén como resultado una explotación menos veinticuatro mil euros. Yo creo que
quizás simplemente por una cuestión estética, querría que nos explicara este dato, no
por usted, sino por lo que supone el parque tecnológico, porque igual es que hay que
cambiar de modelo, hay que darle una vuelta o esa, colaboración pública privada en la
que tanto creemos ustedes y nosotros le tendríamos que dar una vuelta.
El tema de fomento industrial, enhorabuena subido la partida y, por supuesto, nos
congratulamos de eso. Pero estamos en lo mismo. El problema de ejecución. Es que
estamos a un nivel de un siete con treinta por ciento. Nos gustaría que nos lo explicarán.
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En cuanto al comercio, por supuesto, nos gustaría también, y, además, porque
creemos que estos programas alrededor del interés de la industria y especialmente en el
sector del comercio sobre el que tienen y tenemos, además sensibilidad y que necesitan
ayuda como nosotros, nos gustaría que nos lo desgranara con todas las ayudas y con
todas las inversiones y programas que va a hacer alrededor de, de ello.
En cuanto al Plan de la minería, que nosotros hemos sido también muy insistentes
en cuanto a los planes Miner y Andorra y demás, ha hablado usted de los veinticinco
proyectos que ya están desarrollándose y que además hacen referencia en el en el
presupuesto. Ha hablado también en relación con la energía con el bono social que se
gestiona desde el departamento. Yo entiendo la cantidad de dinero que se gestiona, pero,
aquí otra vez otra incongruencia porque casi ciento cincuenta mil euros van a gastos
postales cuando en realidad, si el bono social son cien euros, pues fíjese, mil y pico de
hogares, ¿no? El tema de los BIC, por supuesto, nos tenemos que congratular de ello.
Una iniciativa que parte de Ciudadanos con el visto bueno de su partido y, por supuesto,
del Gobierno tan necesario en estos momentos los […]? que son necesarios y, además,
abogan por el desarrollo de esos centros comerciales abiertos dentro de las ciudades,
que es a lo que tenemos que tender como están entendiendo también en toda Europa.
En cuanto a él al turismo y con esto termino, simplemente a hablarle de la
sociedad de promoción de turismo aragonés. La subvención en dos mil veinte fue más
del doble que la del dos mil dieciocho para tener un resultado explotación positivo, pero
la subvención en estos momentos y según el documento, ha bajado. Simplemente que
nos explique por qué no entramos a valorar, pero simplemente nos gustaría saber por
qué. Y luego conocer también cómo se van a desarrollar esos bonos turísticos, conocer
su desarrollo que tanto ha hablado en el tema turístico y sé que además a usted y a su
departamento, tanto le preocupa y por el que están en abogando desde hace, desde hace
tiempo.
Entonces simplemente recordarle que desde Ciudadanos 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, la libertad de comercio, sea una
realidad desde el punto de vista empresarial y de llevarlo a cabo de forma coherente,
seremos capaces, como usted quiere llevar a Aragón, al lugar que merece como
sociedad abierta y dinámica que cree empleo y favorezca a las Pymes. Si es así nos
tendrá con usted. Muchas gracias.
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señoría. Continuación turno
de intervención para el Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia, tiene la palabra.
El señor diputado GRACIA SUSO: Si gracias, señor presidente, señorías, mis
primeras palabras son para agradecerle al señor consejero que hoy esté aquí
compareciendo para explicarnos los presupuestos. El proyecto de presupuestos para el
año 2021.
Señor Aliaga del presupuesto, es el documento más importante que aprueban estas
Cortes de Aragón cada año, y define con claridad sobre todo cuáles van a ser sus
políticas prioritarias, las políticas del Gobierno de Aragón desde la consejería que usted
dirige.
Y por ello y en nuestra intervención me va a permitir que no le hable mucho de
revisiones de ascensores o sobre lo que hacen en las ITV y que nos centremos más y
pongamos el acento en las políticas que piensa aplicar desde su departamento en los
diferentes sectores estratégicos de nuestra economía, para superar las graves
consecuencias que está dejando esta pandemia en el tejido productivo aragonés.
Mire, el presupuesto de su consejería de la consejería de Industria va a ser
esencial, va a ser fundamental para la recuperación económica en el año 2021. Tiene
que ser un presupuesto excepcional, porque la situación es excepcional y sinceramente
no vemos que este presupuesto sea excepcional, sea acorde a las circunstancias que
vamos a vivir. Mire, señor consejero, si todo va bien, parece ser que a principios del año
dos mil veintiuno podemos tener una vacuna efectiva contra el COVID-19.
Probablemente a partir de entonces la presión asistencial en nuestro sistema sanitario,
pues vuelva a unos parámetros de normalidad, pero, por otro lado, la grave crisis
económica y laboral que estamos empezando a palpar este año 2020, emergerá en el año
2021 en nuestra sociedad, poniendo en grave riesgo la calidad de vida de miles de
aragoneses.
Me refiero a los autónomos. Me refiero a las Pymes, son personas que trabajan en
el comercio, en el turismo o en el sector de la hostelería y son personas que más que
nunca van a necesitar el apoyo del Gobierno de Aragón para poder mantener sus
empleos o sus pequeños negocios. Y para hacer frente a esta situación, señor Aliaga
cuenta en su consejería con un presupuesto de sesenta y dos millones de euros. Como
usted ha dicho, el presupuesto más bajo de todas las consejerías. Fíjese, me venía ahora
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a la mente ¿no? Que las ONG solicitan a los Gobiernos que dediquen un cero coma siete
por ciento a estas ONG ¿no? a usted le dedican un 1% del presupuesto, señor Aliaga de
aproximadamente seis mil cien millones de euros de presupuesto, a su consejería van
sesenta y dos, no solo a su consejería a una buena parte de los sectores estratégicos de
Aragón que tienen que recuperar nuestra economía. Al ver a la presentación de este
presupuesto del gobierno de Aragón y su eslogan como ustedes les gusta el presupuesto
social, pues pensaba que el presupuesto de su consejería se vería incrementado
notablemente y para nuestra sorpresa no ha sido así.
Señor consejero, un presupuesto social es por definición el que se destina a
satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos y para cubrir estas necesidades
básicas, la gente necesita trabajar. Por todo ello, señor Aliaga, pensaba que su
presupuesto se vería notablemente incrementado. Porque lo que los aragoneses van a
necesitar para el año 2021 es que el Gobierno de Aragón impulse políticas activas para
activar nuestros sectores productivos y que las personas que trabajan las actividades más
castigadas por esta pandemia, como he dicho autónomos, pymes, el comercio, la
hostelería o el turismo puedan satisfacer sus necesidades básicas. Ese es el objetivo,
señor Aliaga de un presupuesto social.
Sin embargo, la importancia de su consejería en esta situación excepcional no se
ve reflejada en el Presupuesto y tampoco es social que aprueben unos presupuestos en
los cuales el Gobierno de Aragón se endeuda doscientos mil euros cada hora. Eso lo que
quiere decir, traducido, es que los aragoneses cada hora son doscientos mil euros más
pobres. Esta es la frase de su presupuesto, señorías, y tampoco esto me parece que es
nada social.
Ustedes saben como nosotros, que el próximo año miles de aragoneses pueden
perder su puesto de trabajo. Algunos lo han perdido ya y nuestra obligación como
representantes públicos es contar la verdad. Y lo que nos preguntamos desde el Partido
Popular es cómo piensan ustedes… cómo piensan evitar desde su consejería la caída
que se está produciendo en numerosos sectores productivos, en numerosas actividades
en Aragón. ¿Creen que lo pueden hacer con 1% del presupuesto total? ¿Qué esperanzas
pueden tener en este presupuesto las familias, las personas que ahora mismo tienen un
negocio o una actividad y están sufriendo?
Pues, señor Aliaga, con este presupuesto, ninguna. En números globales, el
Presupuesto de su consejería pasa de cincuenta y seis millones en el año 2020 a sesenta
32

Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
13-11-20
(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]
y dos millones en el año 2021, pero es que esos seis millones de aumento, dos millones
son para personas, es decir, una tercera parte, el 33% del aumento de presupuesto en su
consejería. Y de esos dos millones, que luego espero que nos explique, 1,5
aproximadamente es un incremento en la secretaría general técnica de Industria,
Competitividad y Desarrollo empresarial.
Nosotros, a lo mejor podíamos pensar en principio que podía haber un aumento de
gastos de personal en su vicepresidencia, porque van a gestionar muchos proyectos
europeos del dinero que ustedes y el señor Sánchez van a conseguir, pero para nuestra
sorpresa ha ido a la Secretaría General Técnica. Y como nos han dado mucho tiempo
para ver el Presupuesto, pues he perdido un poco de tiempo en ver cómo estaban otras
consejerías en relación a esta área.
Mire, en la secretaria general técnica de Educación, Cultura y Deporte, el
presupuesto aumenta un 3,5%, la de ciudadanía, derechos sociales, un 9%. La de
vertebración un 3%; Ciencia y Universidad, pues también aproximadamente, no
aumenta nada, se mantiene en 1,7. Y el de la secretaría general técnica de su consejería
pasa de cuatrocientos mil euros, cuatrocientos veintidós mil a dos millones, es decir, se
multiplica por cinco, señora Aliaga.
Y ahora sí me gustaría entrar un poco en las direcciones generales de su
presupuesto. Mire, señor consejero, uno de los peores, unos de los sectores que peor lo
están pasando durante esta pandemia es el sector del comercio. Además, es una
competencia exclusiva del Gobierno de Aragón, y le pregunto si sabe cuánto aumenta
para el año 2021 el presupuesto de la Dirección General de Comercio. Pues aumenta
cien mil euros, señor Aliaga, cien mil euros, y yo me pregunto: ¿qué va a pasar con
todas esas familias ahora mismo? ¿qué piensan hacer si los comercios pierden los
ingresos de la campaña de Navidad y necesitan ayuda del Gobierno de Aragón? ¿Cómo
han previsto esta situación en el presupuesto? ¿Dónde están sus políticas sociales con
este sector? ¿Van a dejar que desaparezca aproximadamente un 40% de un sector
estratégico para nuestra economía, como es el comercio? ¿Van a dejar que miles de
personas de este sector se vayan al paro?
Además, quiero recordarle a usted y a sus socios de Gobierno que en el sector del
comercio trabajan el doble de mujeres que de hombres y la pregunta nuevamente, si
creen que pueden recuperar el sector con este presupuesto. Los comercios van a
necesitar liquidez y la liquidez para estos negocios se presupuesta en las transferencias
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corrientes o de capital a empresas privadas, señor Aliaga, y ustedes lo han aumentado en
cien mil euros, de quinientos setenta y cuatro mil euros en 2020 a seiscientos setenta y
cuatro mil euros en 2021.
Y también, señor consejero, nos preocupa que sigan apareciendo en diferentes
líneas de ayudas en el Presupuesto que luego no se convocan. Lo ha dicho también
algún compañero y eso deriva en una bajísima ejecución presupuestaria.
Respecto al turismo, tengo que decirle que también es una competencia exclusiva
del Gobierno de Aragón. Al año que viene, va a ser fundamental para impulsar el
turismo de Aragón. Este año hemos perdido el 80% de los turistas y ¿sabe qué cantidad
se ha presupuestado para el año 2021, señor Aliaga? Pues exactamente la misma
cantidad que en el año 2020. ¿Así quiere impulsar el turismo de Aragón? después de
esta pandemia?
Estamos a la cola de la competitividad según Hosteltur, señora Aliaga, y su
consejería esa de Industria, competitividad y desarrollo empresarial. La única nota
positiva es que aumentan las transferencias de capital a empresas privadas en el área de
turismo, de ochocientos cincuenta mil a un millón setecientos mil euros, pero, sin
embargo, el presupuesto final es el mismo.
Señor Aliaga, por otro lado, la Dirección General de Industria… sí que
detectamos aquí un aumento de su presupuesto de 2,4 millones de euros. Además, nos
alegra que aparezca una partida de quinientos mil euros en transferencias corrientes a
empresas privadas y también en transferencias de capital a empresas privadas, por
importe de un millón de euros. Sin embargo, en lo que se refiere a reindustrialización de
las cuencas mineras sí que nos preocupa más. La térmica de Andorra ya no echa humor,
señor Aliaga. Sin embargo, ahora el que echa humo es usted.
Está todo el día vendiendo humo sobre la reindustrialización de las cuencas
mineras, la llegada masiva de empresas y la creación de puestos de trabajo, y a día de
hoy no tenemos nada de nada.
Señor Aliaga, el humo de la térmica de Andorra generaba riqueza en el territorio.
Su venta de humo genera desesperanza en los habitantes de las cuencas mineras.
Sinceramente, señor Aliaga, la Dirección General de Industria, no parece que para este
Gobierno sea una gran herramienta fundamental para salir de esta crisis y no vemos un
presupuesto acorde a la excepcionalidad de esta situación. Nos preocupa la situación de
las comarcas de las cuencas mineras y también nos preocupa la situación de industria
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del calzado en la comarca del Aranda. Y este presupuesto es insuficiente para afrontar
los grandes problemas que están sufriendo estas dos comarcas y la industria en Aragón
en general.
Sin embargo, en Energía y Minas nuevamente vemos que hay un aumento de más
de un millón de euros en el Presupuesto de la Dirección General, pero, sin embargo, en
esta ocasión se reducen un millón de euros la transferencia de capital a las empresas
privadas.
Señor Aliaga, para ir terminando, si se aprueba este presupuesto y nos duele, usted
no va a tener las herramientas necesarias para liderar desde su consejería las políticas de
reactivación que necesitan nuestros sectores estratégicos. El motivo es claro, tras la
crisis que se ha generado por esta pandemia, muchas familias, muchos negocios van a
necesitar del apoyo de este Gobierno de Aragón para poder salvarse y no caer en el
paro. Además, existe un plan de recuperación que ha sido aprobado por gran parte de
los grupos de esta Cámara, incluido el Partido Popular y con este presupuesto tampoco
van a poder hacer frente a desarrollar los diferentes puntos que se contienen en dicho
plan. Aragón, señorías, voy acabando, se enfrenta a probablemente el año más
complicado de la historia de las autonomías, señorías. Y tienen un presupuesto escaso
para afrontar esta complicada situación.
Por lo tanto, y para ir terminando, señor Aliaga, espero que nos pueda contestar a
algunas de las preguntas. Estamos disgustados por la poca relevancia que le han dado
los socios de Gobierno a su consejería y espero que ese presupuesto vivo que decía el
señor Guerrero, esté muy vivo para hacer importantes transferencias desde otras áreas
hasta su consejería para activar la recuperación económica de nuestra comunidad
autónoma.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Muchas gracias, señoría.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soria, tiene
la palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente.
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Buenas tardes. Ya en primer lugar, sea bienvenido, señor consejero, a esta
Comisión de Hacienda y agradecerle toda la información y presentación que ha hecho
de la parte del presupuesto que a usted le toca.
Como verá poco han cambiado las cosas, por mucho que nos cambien al portavoz
de Industria en el Partido Popular. Yo le escuchaba y fíjese que pensaba que esa
intervención que lleva escrita lo mismo le valdría para cualquiera de los cuatro
ejercicios presupuestarios, porque el Partido Popular, con independencia de la que esté
cayendo ahí fuera y con independencia del contenido del Presupuesto siempre va a ser
el no por el no y, por cierto, con excusas de muy mal pagador.
Yo quiero felicitarle a usted, y me gustaría que hiciera extensible también al resto
de consejeros, por haber dado un ejemplo de responsabilidad y de compromiso con los
aragoneses, presentando un presupuesto por segundo año consecutivo en tiempo y
forma. Porque ¿sabe que creo que es lo más importante de esto? Pues es la señal de
estabilidad que este Gobierno y que esta comunidad autónoma está lanzando no
solamente hacia los ciudadanos, sino también hacia los inversores. Estos últimos están
viendo que en esta comunidad autónoma hay orden, que en esta comunidad autónoma
tenemos un Gobierno que gobierna y cosa que no pueden decir todas las comunidades
autónomas ni mucho menos la capital del Reino.
Señorías afrontamos este debate para los presupuestos del 21 en un contexto que
nos hubiera gustado que fuera muy diferente. Tiempos de gran incertidumbre que está
marcados por el distanciamiento social, por las mascarillas, la higiene de manos,
tiempos de miedo ante la enfermedad y el dolor y el sufrimiento ante la pérdida de seres
queridos, a los que ni siquiera hemos podido despedir. Una situación trágica que han
vivido muchas familias a las que hoy mandamos nuestro más sentido pésame.
Una realidad que además solamente hemos visto confortada por comprobar la
fuerza y el tesón de los trabajadores esenciales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, personal sanitario, servicios sociales o también por las olas de solidaridad de
vecinos y voluntarios que se organizaron para atender a las personas más vulnerables en
el confinamiento. A todos ellos, nuevamente, desde el Grupo Socialista queremos
reconocer su profesionalidad y agradecer su esfuerzo.
Estamos, señorías, ante la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente y que es
también una crisis económica y social en la que muchas personas y muchos sectores
están sufriendo sus consecuencias, y eso lo ha entendido el Gobierno de Aragón. Un
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Gobierno, quiero recordar, transversal, fruto del acuerdo de cuatro fuerzas políticas de
diferentes ideologías, que supieron entender que Aragón y el Estatuto de Autonomía
estaba muy por encima de los intereses particulares. Una actitud, señorías, que resulta
un ejemplo de cómo se debería entender la política en estos momentos.
Un Gobierno que, rápidamente nada más constituirse, cien días después, trajo su
primer presupuesto y trescientos sesenta y cinco días después vuelve a traer su segundo
presupuesto. Un presupuesto que crece un 15,27%, que con la deuda asciende a siete
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones. Crecemos respecto a 2020 en trescientos
setenta y siete millones o si añadimos lo real en quinientos noventa y tres. Son las
cuentas más elevadas de la historia de la comunidad aragonesa que nos van a permitir
hacer unos presupuestos de reconstrucción, orientando todos los esfuerzos casi en
exclusiva a hacer frente a la pandemia y a reactivar económicamente Aragón.
Nos va a permitir llevar a cabo inversiones en infraestructuras sanitarias, en
centros educativos o en proyectos empresariales como lo son […]? o Amazon. Este
presupuesto ha crecido, gracias entre otras cuestiones fiscales, al acuerdo alcanzado en
la Unión Europea con los Fondos React. Siguen siendo unas cuentas que responden al
compromiso de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera en
las administraciones públicas y que, como ha dicho el señor consejero Hacienda esta
mañana, están elaborados bajo el paraguas de la prudencia y con unas previsiones muy
prudentes marcadas por la propia Airef. Este proyecto de ley, este presupuesto vuelca
todo su potencial en la Estrategia Aragonesa de recuperación económica social, que
quiero recordar que nació del consenso político de siete grupos de estas Cámaras, de
cuatro agentes sociales y de la FAN. Y que tiene que ser la hoja de ruta que debe seguir
Aragón en todo momento para recuperar la senda del crecimiento de la economía y
proyectar un futuro de confianza.
Obviamente, no puede este presupuesto sustraerse, señorías de los perjuicios que
la pandemia del coronavirus está teniendo en todo el mundo efectos negativos que ya se
han dejado sentir en nuestra comunidad autónoma; y por ello somos conscientes de que
la huella de la pandemia va a estar presente en los números de este presupuesto y que
por ello se han elaborado en un marco de variabilidad que irá en función de la evolución
de la pandemia.
Unos presupuestos que recogen dos grandes ejes para este 2021 que, por un lado,
se orientan al cuidado de los ciudadanos y al reforzamiento de los servicios básicos del
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Estado de bienestar y, por otro lado, la puesta en marcha del funcionamiento de
acciones para estimular económicamente. Y en ese sentido, yo creo que las cifras hablan
por sí solas: política, socio sanitarias y educativas, que recibirán cuatrocientos millones
más que las que hubo en 2020 y doscientos millones que reforzarán las acciones para el
impulso económico. Respeto al primero de esos ejes, en cuanto a sanidad, es el
departamento que más crece. Un presupuesto de dos mil trescientos cincuenta y ocho
millones, representando un 38,2% del total de las cuentas. Una mejora en estas cifras
que sobre todo va a ir para fortalecer el sistema público de salud, para reforzar la
atención a los aragoneses desde el punto de vista de los recursos materiales, pero
también personales.
Educación es otro de los departamentos que más crecen, va a contar con mil
ciento treinta y cuatro millones y representa el 18,3% del total, abordando así con más
recursos las demandas del ámbito docente. Y Derechos Sociales, tercer pilar del Estado
de bienestar, que incrementar la disponibilidad en cuatrocientos setenta y seis millones.
Yo quiero recordar que, a pesar de que algunos portavoces hayan dicho esta mañana que
les parece poco, que veníamos de un presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales más importante y que más había crecido en la historia. Un presupuesto, el de
servicios sociales que crecen un 7,7%.
Bueno, parece ser que al portavoz del Partido Popular no parece que crece en
estos presupuestos ni que apuestan por las políticas sociales. Pues bueno, si tomamos de
referencia el último que ustedes aprobaron el año 2015, pues bueno, está más que clara
la diferencia en cómo crecen en políticas sociales y cómo se apuesta. Porque, por
ejemplo, ustedes en las prestaciones asistenciales, servicios sociales y salud, con
diferencia lo que tenemos ahora mismo se ha crecido novecientos millones, un 47,7%; o
en Educación, Cultura y Deporte más de seiscientos millones. Es decir, ustedes se
gastaban en políticas sociales dos mil setecientos noventa y siete millones. Nosotros nos
gastamos cuatro mil trescientos treinta y cuatro. Yo creo que sí que es apostar por los
servicios sociales y por las políticas sociales.
Respecto al segundo de los ejes, también hay que destacar que hay que impulsar
ese crecimiento de la economía. Este bloque canaliza el 24,4% del total del Presupuesto.
El papel fundamental, yo creo que lo va a tener en su consejería, el señor Aliaga, porque
creo que tiene que ser el enlace en esa puesta en práctica de la estrategia de
recuperación. Pero también tiene que tener un papel protagonista en el despegue
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económico de Aragón. Yo creo, señor Aliaga, que además lo va a saber hacer porque no
es la primera vez que se enfrenta a un escenario adverso, porque creo que su experiencia
va a ser un buen aval para ello y porque creo que tanto usted como el resto de las
personas de su departamento van a tener que sacar lo mejor de ellos mismos para
trabajar en pro de los aragoneses.
Un presupuesto de su departamento que (yo que me leído las ciento ochenta y
nueve páginas de ese documento) me bailan las cifras que han dado todos los
compañeros, porque estamos hablando de un departamento que, incluyendo los fondos
React, asciende a sesenta y ocho con cinco millones en comparativa al año anterior, es
un 13,74% más. Entonces, en fin, a lo mejor algunos deberían de preocuparse menos en
mirar otros departamentos y centrarse en el de Industria para que le cuadren las cifras.
Dentro de todo ese montante presupuestario, a mí me gustaría destacar que entre
las acciones que se van a cometer, tenemos que seguir apostando por la competitividad
de las pymes y autónomos, 8,5 millones. También hay que seguir apostando por los
sectores estratégicos, sobre todo aquellos de alto nivel tecnológico. No podemos no
estar en el Pacto Verde Europeo. No podemos no estar en la transición tecnológica que
viene marcada desde la Unión Europea.
También hay que seguir apostando por esa tarea pendiente que tenemos de la
llegada de Amazon Guisona, pero también otros proyectos estratégicos como
Motorland, felicitarle también porque en este año de pandemia el circuito ha funcionado
muy bien, también Dinópolis, Gualca, Tecnoparo planetario de Huesca, para lo cual el
IDAE va a contar con 12,2 millones de euros.
También el Departamento de Energía y Minas, si hacemos caso a los datos que
salen las políticas de gasto, crece un 8,08 en comparación al de 2020. Nos va a permitir,
por ejemplo, destinar 15,9 millones para tramitar el bono social térmico, más de treinta
y cuatro mil expedientes.
El Plan Moves II que algunos no les hace mucha gracia, pero que, sin embargo,
luego en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan no lo ponen en marchan ni
está ni se le espera, o el Plan Miner con 6,3 millones.
Por supuesto que también se va a seguir liderando la búsqueda de soluciones para
las cuencas mineras. Vamos a seguir trabajando por llevar a la comunidad a Castilla
hacia esos escenarios de transición justa.
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Yo quiero recordar que durante la pandemia se ha estado trabajando, se ha estado
avanzando y se ha estado continuando con el protocolo y la firma de esos convenios.
También esos 4,2 millones cofinanciados con el FEDER para proyectos renovables en
el sector residencial o también otros 4,2 millones para el uso eficiente y promoción de la
energía renovable.
También el turismo, también si atendemos a las políticas de gasto, yo he visto que
las cifras crecen. Es que es una de las cosas que más crecen de este departamento. Si lo
comparamos con el año 2020 estamos hablando de un crecimiento muy importante de
un 31,02%, es decir, si vemos lo que aumenta el total del presupuesto, que son 15,27, en
el caso del turismo, está creciendo el doble de lo que crece en conjunto el presupuesto.
Por lo tanto, creo que la apuesta de este departamento por el turismo es más que
evidente.
También me ha gustado ver el presupuesto ese 1,5 para la modernización y
adaptación de los establecimientos hoteleros. Los quinientos mil euros en bonos que yo
entiendo que será para aquellos mini sectores que en estos momentos son tan
específicos que se están viendo afectados por la crisis, como pueden ser los balnearios.
Y, por último, también en cuanto al impulso del comercio, decirle que yo también
atendiendo a las políticas de gasto, veo que crece en un 19,33% con respecto a 2020,
que vuelve a superar también la media del total del Presupuesto.
Y hablar también de la necesidad de impulsar un plan y le pediría que en ese plan
de comercio se tuviera muy en cuenta la realidad del mundo rural. Creo que es una
oportunidad esta crisis para poder relanzar un plan de impulso al comercio que tenga en
cuenta la realidad rural.
Y concluyo ya haciendo un llamamiento a la responsabilidad. Señorías, estamos
ante un momento único, un momento excepcional de la historia más reciente. Tenemos
una oportunidad de demostrar que la política es el arte de lo posible y que los políticos
aragoneses podemos ser útiles. Señorías, si ni siquiera en estos momentos tan
sumamente complicados de crisis sanitaria, económica y social sin paragón, somos
capaces de ponernos de acuerdo, ¿qué más tiene que pasar en esta comunidad autónoma
para que nos pongamos de acuerdo? Estos presupuestos persiguen dos prioridades:
proteger los servicios básicos del Estado de bienestar y crear las acciones óptimas para
que crezca la economía de Aragón. ¿Quiénes de los aquí presentes no está a favor de
estos dos ejes prioritarios? Evidentemente, que no son ni los presupuestos del PP, ni los
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de Ciudadanos, ni los de Izquierda Unida, pero es que ni siquiera en solitario podrían
ser los presupuestos de los grupos que apoyamos al Gobierno.
Como dicen, tampoco lo fueron los presupuestos del Ayuntamiento de Tarazona,
donde yo, por responsabilidad, me abstuve porque entendía que había que saber leer los
tiempos de la historia y que, ante una respuesta excepcional, teníamos que dar… ante
una situación excepcional dar una respuesta excepcional.
Yo creo que debemos recapacitar sobre ellos. Viene todo el periodo de
tramitación. Nos vienen muchos días de tramitación parlamentaria y creo que es el
momento de que valoremos que debemos ser útiles para los aragoneses, que además
tenemos que empezar a practicar la política de la generosidad, de las cesiones y de la
búsqueda de consensos. Ahí el Partido Socialista les estará esperando.
Muchas gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Soria.
La comparecencia concluirá con la respuesta del señor consejero a las preguntas
formuladas por los grupos parlamentarios.
Señor Aliaga, por tiempo de diez minutos.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, gracias, muchas gracias señor presidente.
Señorías, pues yo me quedo con la idea de que hemos hecho un buen presupuesto.
Yo creo que hemos hecho un buen presupuesto y lo digo con sinceridad. Y, señora
Marta, si se lee otra vez las ciento noventa y ocho… ochenta y nueve folios lo van a
votar a favor. Léaselos. Se lo recomiendo.
Y, señor Juan Carlos, que es que además se lo conoce. Yo creo que no tiene
argumentos para votarlo en contra y se lo voy a explicar.
Bien. Voy a empezar… los partidos como los que componemos el Gobierno,
Partido Socialista, Podemos y Chunta, hemos estado trabajando en este mes con
bastante intensidad para hacer un presupuesto sólido, razonable que toque todas las
áreas sensibles que necesita nuestra gente, los aragoneses y las aragonesas. Déjenme
que les responda, porque si no me estaría aquí hasta las diez de la noche, porque tengo
información para estar aquí hablando en profundidad de los temas.
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En primer lugar, señor Sanz, ¿usted cree que no estamos cambiando nosotros
solos no el modelo productivo? A ver, a ver vamos a ir reflexionando que se hacía en la
industria del papel hace seis o siete años que no se reciclaba y ahora hay solo y sí solo
fábricas, que solo hacen que reciclar. En la industria de automoción de Aragón, viene el
coche eléctrico, luego estamos cambiando el modelo productivo, porque el clúster de la
automoción está evolucionando a fabricar elementos, partes y piezas para el coche
eléctrico y no para el coche de combustión interna.
Entonces, poco a poco… yo pongo un ejemplo siempre. Ustedes… yo vi una vez
una película Nueva York, antes de salir el Ford modelo T, iba… había los caballos.
Todo el transporte era animal, las cuadras, los guarnicioneros, los que llevaban cebada,
los que llevaban la paja y cambió a los coches Nueva York, pero estuvieron
conviviendo las tecnologías, señor Sada, diez o quince años.
Entonces, claro que está cambiando el modelo productivo y que vaya lentamente,
porque si no nos dejará fuera. Los robots nos dejarán fuera a mucha gente. Que vaya
lentamente para que nos dé tiempo, porque precisamente en esto programas europeos
[…]? Killing que dicen. No es… hay que formar a la gente en la digitalización, porque
si va más deprisa la digitalización que nosotros y de ahí van los fondos maravillosos del
Inem, que vaya… si va más deprisa que nosotros nos expulsa a mucha gente del
sistema. Luego. sí que está cambiando. de verdad. de verdad. poco a poco y que no
corra más el cambio, porque…
Mire y hablo del comercio para todos. Lo dije ayer en público. Yo, cuando veo los
transportes, con el comercio por Internet, los comercios no se cierran por el Gobierno de
Aragón, se cierran porque los consumidores no entran y se está disparando
espectacularmente la venta en Internet y cada vez que se dispara la venta en Internet, el
vestido que nos compramos en una tienda viene de no sé dónde… De allá, de allá.
Entonces hay que ser realistas y hay que ver esta realidad.
Lo del personal. Lo voy a contestar lo del personal. El año pasado, cuando yo
comparecí, se había organizado el departamento nuevo, se había creado un
departamento y tenía tres o cuatro funcionarios. Cuatrocientos mil euros. Digo
funcionarios sueldos más Seguridad Social. Y ahora se ha puesto la lista de los
funcionarios, porque no era real, porque se estaba organizando el departamento, ¿Por
qué? Porque tampoco había presupuesto en el año 19 cuando el Gobierno se fundó en
agosto. Que llevo en las tripas de esa casa toda mi vida. ¿Cómo les voy a engañar yo a
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ustedes? 1,4, pues son cincuenta, sesenta mil euros con coste de un funcionario con
Seguridad Social, calcule, divida y le saldrán los números.
Si no, no hay ninguna trampa. Además, lo puedo explicar con la lista que lo tiene
en el Presupuesto, la relación de puesto de trabajo. Escuche, de verdad, y, además, si
algún gasto… ¿no se han dado cuenta de algún gasto de personal, por ejemplo, de que
se han creado siete plazas nuevas para tramitar expedientes más deprisa en energías
renovables? Dos en Teruel, en Zaragoza, porque en Huesca no hay esa presión. Luego
las cosas que se hacen se hacen con bastante sentido común. No me van a acoger a mí
en una subida de gastos de personal de 1,4 millones de euros por cosas raras. Dios me
librará a mí de esas cosas y ustedes también.
Bueno… la digitalización lo dicho y en cuanto a las renovables una reflexión.
España ha lanzado un plan, en la estrategia de clima Europa lo ha dicho bien claro: que
hay que ir a una descarbonización de la economía. Y estamos cerrando centrales de
carbón, porque los derechos de CO2 las hace inviables y hay que ir a sustituir energías
renovables en todo esto. Créaselo que van por ahí los tiros.
Y como aquí resulta que hay recursos. Pues mire, se lo voy a decir de memoria.
Tenemos tres mil seiscientos megavatios de energía eólica, más mil de solar
fotovoltaica funcionando y tenemos danzando expedientes por doce mil megavatios,
doce mil, que tienen condiciones de acceso y conexión que ha dado red eléctrica. Unos
saldrán otros, no, lógicamente y ahí con la señora Lasobras, la señora Prades y usted
mismo, el medio ambiente y las condiciones escrupulosas… vamos, se van a respetar
así o así. No estamos… ya lo verán. Porque además últimamente también, pues hay
temas de AVE, porque se está… en algunas zonas se están tejiendo unos tejidos de
líneas eléctricas importantes, ¿no? Yo cuando pasó por ahí por Magallón…
Y luego, pues eso… pero, por otro lado, son fuente de empleo, son fuente de
ingreso por los ayuntamientos y, claro también si puedes tener ingresos para mejorar la
vida de los ciudadanos. Pues para que los tengan los de al lado, como aquellos parques
que nos mataron el paisaje del Maestrazgo, como saben, y nos los pusieron en la
frontera y nosotros no… o sea los beneficios para los que están al lado y el paisaje nos
lo matan. Vamos a buscar el equilibrio y vamos a ver si lo hacemos bien.
Bien, las cuencas mineras. No hay ninguna zona en Aragón que tenga los recursos
que van a… que pueden… y van y están teniendo las […]?. Ayer aprobamos… bueno,
ayer la semana… hace dos semanas, lo que le he dicho los expedientes. Se va a
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convocar una ayuda de… una línea de ayudas nueva y hay en marcha los convenios de
transición justa. Hace tres o cuatro consejos de gobierno aprobamos una inversión de
trescientos cincuenta millones de euros, declarando de interés autonómico, una planta
de hoteles, etcétera, etcétera.
Y otra cosa y no menos importante, no solo Andorra con la modificación de los
municipios de la transición justa, los de la cuenca minera central y los de Andorra Sierra
de Arcos tenemos la posibilidad de acogernos a los convenios de transición justa.
Turismo sostenible. Hoy acabo de firmar con el Fondo de Inversiones de Teruel.
Esto para usted también, los convenios con las comarcas… diez comarcas de Teruel
noventa mil euros, si y solo turismo sostenible. ¿Qué hemos aprobado recientemente
con Madrid? Dos planes de sostenibilidad turística: el del Aranda, que es una comarca
complicada y otro para Huesca. No pude más, pero el 9% de los fondos del turismo
sostenible viene de Aragón. En la comarca de Andorra y Sierra de Arcos, pues hacen
todo cosas de BTT; en otras ponen en valor en el caso de Teruel Dinópolis, en fin…
Señor Guerrero, si ya se sabe el presupuesto no se lo voy a explicar ¿no? Y,
señora Prades y señora Lasobras, repito, desde primeros de septiembre tomamos la
decisión de hacer el presupuesto, en agosto, en agosto, lo saben ustedes, incluso la
última reunión para cuadrar todo fue con los portavoces. Entonces que sepa los colegas
nuestros que están en la oposición, que hemos hecho un presupuesto poniendo en el
presupuesto todas las sensibilidades del Gobierno centrado, moderado y transversal y
además abierto para el que se quiera sumar.
Y esto lo saben ustedes que hemos estado en reuniones de los cuatro socios…
¿por qué? Con bastante generosidad por unos y otros; y yo decía me lo ha recordado,
también la Señor Bernués: ¿satisfecho? Hombre, lo ha dicho alguno de ustedes y aquí lo
hemos dicho, los proyectos que están en los acuerdos originarios políticos. Hemos
desbloqueado los temas de la nieve. No se ha incrementa la…
Sí, se ha desbloqueado Formigal, Cerler, Teruel sigue en marcha cumpliendo
medioambientalmente todo, no hay incremento de la presión fiscal, se ha reconocido y
se ha puesto… se va a poner en el presupuesto los diecisiete millones de euros que
faltaban en la concertada. Yo con la propia consejera, con Maru Díaz, hemos acordado
que había títulos necesarios como la psicología clínica en universidad privada y máster
sin complejos… hay una necesidad y a mí la señora consejera de Podemos me pone de
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vicepresidente en su… en el ITA. Para que la industria vaya con la innovación demás…
y vamos de la mano.
Y hoy me he llevado a una alegría enorme que el RIS3 que empecé a tramitarlo
yo, se ha presentado en Bruselas con unos resultados magníficos en Aragón. Sí que es
verdad que ahí hemos tenido algún problema porque los temas de los fondos estos de
innovación, a veces cuestan en llegar.
Lo de Walca, pues claro… a ver en los temas hay algún proyecto y sabe usted y
nos hemos puesto en contacto con la gente de Amazon, algún proyecto hay más por ahí,
pero yo no me tengo que callar hasta que no… ya saben cuál es mi teoría.
El comercio, y una cosa importante, lo que hacemos en turismo, de verdad tiene
usted representante de su grupo parlamentario en la sociedad y somos transparentes. Y
soy tan transparente que incluso de la estrategia de recuperación económica se
aprobaron dineros para hacer promoción de Aragón y como la promoción que hicimos
con aquel telediario con tres problemas, el de Zaragoza Huesca, los visones y los
temporeros de no sé dónde nos hechó toda la campaña de promoción abajo, ahora
tenemos reservado el dinero para la campaña de promoción cuando escampe esto.
Se ha suspendido Fitur… entonces estamos… ¿por qué? Ya no es un problema de
que no venga nadie porque si hay confinamiento en Navarra. Ahora mismo la nieve. Si
el 80% de los esquiadores que vienen a la estación en esta parte del Pirineo son navarros
y vascos y al otro lado… si a la nieve…
Sin embargo, hemos asumido riesgos, y aquí está el señor… Igual me he pasado.
Termino rápidamente.
Nosotros abrimos… yo tomé una decisión, ¿sabe usted? Abrir Dinópolis este
verano. La hemos tenido que volver a cerrar, pero hemos mantenido Dinópolis abierto y
los hosteleros de Teruel mientras hemos estado en fase 2 tal…
En Alcañiz, de libro seis grandes premios, mañana el último. Fíjese, la burbuja de
protección ha funcionado, es decir, claro que también corremos riesgo y estamos
pensando en el sector; y además yo les puedo asegurar y lo digo en público, que cada
vez que hay una decisión de esta envergadura o el presidente o nos reunimos tal… hay
una sensibilidad en el Gobierno, ahora está bajando la curva, a mí… pero hay una
sensibilidad muy especial, abrimos, pasamos a Fase 2.
Luego tal… se tuvo que tomar la decisión… pero hay una sensibilidad especial
que en cuanto se pueda hay que volver a reabrir. Hay una sensibilidad especial, se lo
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digo. Y en cuanto al comercio, yo ayer estuve reunido, como pueden ver, en Cepyme,
que hay sesenta y siete de gremios, pero lo voy a decir: si el PIB de Aragón baja de
treinta y ocho mil millones, que fue en el 2019, a treinta y tres mil o treinta y cuatro mil
millones ¿qué parte de esos dineros…? La industria no tanto porque fíjese, está
exportando, como he dicho antes, de trece mil millones llegamos en agosto a ocho
mil… o sea, vamos a estar ahí.
Incluso datos muy positivos de la industria agroalimentaria que está exportando
ya la mitad que el automóvil y la industria metalmecánica, están saliendo en los
periódicos noticias favorables; y, por ejemplo, también lo digo, cuando abríamos hace
poco se abrió el turno de nuevo de la Opel y se va a tener que volver porque se está
ralentizando el consumo de coches en Europa.
Entonces. Conclusión: Yo les digo conclusión. Vuelvo al principio. La señora
Soria lo ha explicado muy bien. Se ha trabajado en profundidad este presupuesto
mirando todos los aspectos. Y yo tengo que decir aquí: se ha levantado la tasa por el
Gobierno de España en 2,2 y encima asume el 1,1, lo cual nos ha facilitado. Y vienen
los fondos del React-EU y nos ha facilitado. Y luego se montará un mecanismo, porque
estamos esperando que se apruebe el reglamento del React-EU, y cuando se aprueba el
reglamento definitivo, veremos a ver para articular con el objetivo de que Aragón no
pierda un euro y hay que hacerlo muy bien, porque saben que el React va a ser n+3.
Todo lo que se apruebe del React en el 2021 va a ser hasta el tope del 23. Lo que
se aprueben en el 2022 también. Luego, tenemos tres años para aprovechar y yo creo
que, tal y como están las cosas y lo que llevamos trabajando, lo vamos a aprovechar.
En todo caso, les agradezco… perdóneme, presidente, pero lo siento, pero por lo
menos creo como merece las explicaciones de los portavoces.
Gracias.
El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Muchas gracias, señor consejero.
Concluye la comparecencia del señor consejero.
Ruegos y preguntas. ¿No hay?
Pues, señorías, se levanta la sesión [a las catorce horas cuarenta minutos].
Buenas tardes.
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