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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la Comisión 

de Industria e Innovación [se inicia la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos]. 

 El primer punto del orden del día, como viene siendo habitual en esta casa, lo dejamos para 

el final de la sesión, y pasamos al punto número dos, que es comparecencia del consejero de 

Industria e Innovación a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, al 

objeto de informar sobre los efectos y consecuencias de la crisis económica y financiera en el sector 

industrial de Aragón y las medidas que el Departamento de Industria e Innovación, está 

desarrollando para reactivarlo. 

 Tiene, por un tiempo máximo de diez minutos, la palabra el señor consejero de Industria e 

Innovación, Don Arturo Aliaga, cuando quiera puede comenzar. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Señor presidente, gracias. 

 Hay miembros de la Mesa, señorías. 

 Bien, una comparecencia para explicar los efectos y consecuencias que la crisis económica y 

financiera tiene sobre el sector industrial en Aragón. Si me permiten, algunas consideraciones 

respecto a la industria. 

 La primera es que es el sector que crea más valor añadido por línea de trabajo, que es el 

principal soporte de las exportaciones de Aragón, no olvidemos que el 97% de las exportaciones 

aragonesas los aporta la industria manufacturera. En tercer lugar, que es el sector que genera el 

empleo de más calidad, que es el sector que tiene menor tasa de temporalidad y también que es el 

sector donde se exigen, en su conjunto, mayores cualificaciones. También como sector, en su 

conjunto, es el sector que más esfuerzo inversor realiza en actividades de I+D+I, prácticamente, 

toda la investigación en las áreas de la I+D privada, salvo las relativas a las ciencias biomédicas y a 

la salud, las realiza el sector industrial. 

 Estamos viviendo en Aragón, igual que en Europa, una situación postcrisis aún más dolorosa 

que la que padecimos cuando estalló la crisis del año 2008; cuando en el 2010, además, parecía que 

nos recuperábamos por el impulso del sector exterior, la crisis se ha extendido a nuestros socios 

también europeos, situando la economía de la Unión Económica y Monetaria a las puertas de la 

recesión. Y no olvidemos, y algún dato daré, que en función de cómo va la economía europea 

afecta, en gran medida, sobre todo a la industria española y aragonesa, ya que una gran parte de las 

exportaciones de nuestra industria va en Europa. 
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 Se está evidenciando en esta época, de una forma más clara que en épocas anteriores, creo 

que un error, un error en las políticas, antiguas políticas europeas, que hablaban, que no hablaban de 

una política industrial al uso. Y ahora, parece ser que a partir del año 2010, Europa, como empieza 

el documento y no es con el mal inglés, «Europa more than ever need the industry», o sea, «ahora 

más que nunca Europa necesita a la industria», así como empieza el documento europeo de apoyo a 

la industria porque lógicamente un sector sólido industrial, fuerte y tecnológicamente diversificado 

es ya una preocupación de todos los países europeos. 

 En este contexto, se está poniendo también de manifiesto que el modelo de crecimiento 

basado en la industria puede hacer un modelo más resistente a los cambios de ciclo económico y, 

lógicamente, las reorientaciones tecnológicas seleccionadas pueden situar a las economías con 

menos vulnerabilidad respecto a las crisis. 

 Por qué decía, lo resumo lo que les acabo de comentar en este power point, es decir, es el 

sector que más valor añadido crea, el principal soporte de las exportaciones, el empleo de mayor 

calidad y el sector que más esfuerzo inversor realiza en I+D. ¿Qué implicaciones tiene esto? 

Lógicamente, también esa crisis se ha extendido a nuestros socios europeos, y lo decía, hay que 

añadir alguna de esa generación global en el crecimiento global que andaba por tasas próximas a los 

dos dígitos, al 10%, y que ahora está en tasas del 7,5, del 8% y, en global, entre la OCDE y el 

mundo en su concepción global con Asia, estamos hablando de tasas del tres y medio, del cuatro 

cuando estamos en tasas del cinco. 

 En segundo lugar, tenemos que conseguir, y lo acabo de decir, sobre todo y no va a 

corresponder solo a la Comunidad Autónoma de Aragón, un sector industrial sólido, fuerte y basado 

en tecnologías punteras, ya que, en la medida, que tengamos este sector fuerte tendremos también 

otros sectores que trabajan para la industria más competitivos. 

 Lógicamente, para esto tenemos que aumentar la competitividad de nuestra industria y, 

lógicamente, la competitividad del país a través de la base de su tejido industrial y, lo he dicho, lo 

repito, el modelo de crecimiento tiene que estar basado en apuestas más tecnológicas para hacerlo 

más sostenible y ahí la industria está llamada a jugar y tiene que jugar un factor fundamental, un 

peso fundamental. 

 Ha habido un proceso de desindustrialización, todo el mundo lo señala, pero también ha 

habido una reorientación en el propio proceso de desindustrialización, donde hoy en Aragón 

teníamos, por ejemplo, más de diez mil empleos del sector del cable intensivo en mano de obra hace 
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sólo diez o quince años, hoy tenemos otros empleos sustitutivos con mucho mayor valor añadido y 

además en industrias que exportan. 

 En segundo lugar, efectivamente, cuando el modelo de crecimiento se ha basado en el peso 

del sector de la construcción en dos dígitos, o en un dígito, en el PIB, estamos hablando del 9 al 

13%, lógicamente con el parón de este sector, lógicamente se ha visto muy influenciado en nuestra 

industria; tengan ustedes en cuenta los casos concretos de algunas industrias auxiliares de la 

construcción que están pasando por serias dificultades porque no tira la demanda de esas industrias; 

o el caso de alguna industria concreta que están realizadas las inversiones y que no ha podido 

arrancar. 

 En tercer lugar, también sigue siendo el peso de la industria en el PIB aragonés mayor que el 

peso de la industria en el PIB estatal, y este dato es alentador ya que en el PIB español, la industria 

pesa un 15,5%, estamos hablando que la Unión Europea pesa un 20% y en Aragón pesa un 21,3%; 

es decir, que a pesar de los efectos de esta crisis financiera, todavía el peso de la industria en el 

sector aragonés es más que significativo. Hablemos de que el mayor peso lo tiene, en este caso, un 

país como Alemania cuyo peso en su PIB es de 25% de la industria en el PIB alemán. 

 Bien, las políticas sobre la industria, no hay solo una política industrial la que afecta, una 

política financiera; si hay un proceso de reestructuración bancaria afecta a la fluidez del crédito, 

afecta a la financiación de inversiones, afecta a los procesos de expansión de las industrias, afecta a 

la financiación de los circulantes, etcétera, etcétera. La política fiscal de equilibrio presupuestario 

ralentiza inversiones públicas que tienen un efecto de arrastre sobre el sector industrial. La política 

de competencia, pues también hay que decirlo, están apareciendo competencia desleal, muchas 

veces con un excesivo con poco celo en protección a la industria nacional frente a productos que a 

veces entran a nuestro país y a la Unión Europea sin cumplir las reglamentaciones técnicas, estoy 

hablando de productos industriales que vienen como saben de otros países, y que lógicamente dan 

lugar a que hay una competencia desleal en costes con la propia industria nacional. La política 

presupuestaria y de contención del déficit público también influye. La política energética, en los 

últimos años, hemos visto cómo los costes energéticos de la industria se han visto incrementados. 

La política laboral, afortunadamente, yo creo que los avances que se han hecho en esta reforma 

laboral también están mejorando la competitividad en nuestra industria y algunas cuestiones ad 

lateres que es como toda la política de I+D como saben, las líneas de financiación de la 

investigación, la política educativa para acercar la educación más a las necesidades de la industria. 

Es decir, que no se puede tomar en consideración aisladamente la política industrial como un 
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elemento que sólo de per se sería capaz de instrumentar o apoyar sobre la industria sino que hay un 

conjunto de políticas que inciden en la política industrial y que no podemos pasar por alto. 

 Lógicamente, estas políticas tienen un efecto en el propio sector industrial; si cae la 

demanda porque hay políticas de ajuste o hay alta tasa de paro, lógicamente muchas industrias se 

ven perjudicadas. 

 Aquí, el primer dato significativo, que en el PIB aragonés, como están viendo en esta 

gráfica, la industria pesa el 21,3%. Ese dato es, yo creo que es positivo y muy significativo. Si ven 

lo que es Industria y Energía, lo que pesa la construcción en Aragón y en España, ven en azul lo que 

pesan los servicios públicos en Aragón y en España; pero en ese dato concreto yo creo que es 

significativo que la industria en Aragón sigue estando por encima de la media de España en esos 

prácticamente seis puntos, lo que tiene una base de partida muy interesante para seguir trabajando 

en las líneas que les contaré posteriormente. 

 En el sector, ahí tienen los datos, el sector más importante productivo es el sector industrial 

en la economía aragonesa. Algunas características: la industria aragonesa tiene especialización 

relativa en muchas ramas, de las que les contaré; también está diversificada más que la media 

española —han visto que tenemos… contaré algunos sectores— tanto en términos de valor añadido 

como de empleo. También es una de las comunidades autónomas con un sector industrial menos 

concentrado… 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor consejero, para su información, lleva más de 

diez minutos. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Bien, este sector es más 

competitivo y más globalizado; es decir, Aragón pesa el 3% del PIB de España y representa el 5% 

de la industria española. Luego, es un sector, como digo, competitivo y más globalizado que otros 

sectores. 

 Y, lógicamente, hay algunas cuestiones, que como con la depresión de la demanda externa, 

especialmente la europea, y la falta de fluidez en los mercados de capitales con las primas de riesgo, 

etcétera, etcétera, que han hecho que la industria española y la industria aragonesa estén sufriendo 

efectos de la crisis. 

 Bien. El año 2007, señorías, la industria pesaba en el PIB aragonés el 20,77% y en el año 

2012, curiosamente, pesa el 21,26% en el PIB aragonés. En España pesaba el 15,54%, y el 16,94% 
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en el 2007; es decir, en el PIB, con el decrecimiento del PIB, hay algunos sectores que se han visto 

mucho más influenciados pero el sector industrial, la industria que tiene base tecnológica y base 

exportadora está sobreviviendo a estas cuestiones. 

 Alguna consideración importante. Tienen aquí una gráfica de la productividad del factor 

trabajo respecto a la ocupación industrial del valor industrial. Vean los datos, que Aragón está en 

niveles equivalentes a Alemania, Gran Bretaña y Bélgica. Estos son datos claros de que la industria 

española…, ven la productividad, que en el año 2009 la productividad de un trabajador de la 

industria aragonesa eran cincuenta y cuatro mil euros y en el año 2012 son setenta y tres mil euros. 

Los procesos de ajuste, lógicamente, la especialización productiva y las inversiones intensivas del 

capital para ganar competitividad están haciendo que nuestra industria, lógicamente la industria que 

quede —efectivamente, en este proceso hemos perdido algunas industrias— pues es más 

competitiva, y por eso fundamentalmente estamos hablando de ratios ya de productividad por 

empleado. 

 Aquí tienen otro dato también: el 97% de todo lo que exporta Aragón pertenece a la 

industria manufacturera. Este dato también es muy importante, que es el peso de la industria 

aragonesa respecto al peso del sector concreto en toda España. Por ejemplo, en industria de material 

de transporte somos el 10,2% del nacional; está en Aragón, están incluidos los transportes, la 

construcción de ferrocarriles, semirremolques, etcétera, etcétera. En material eléctrico informático, 

el 8,6%; industria maderera y papel, el 8,6%; el 7,4% en maquinaria y equipo mecánico. Es decir, 

que la industria aragonesa tiene una participación destacada en la industria nacional agrupada por 

sus sectores. Es decir, que el sector, como decía anteriormente, competitivamente está bien situado 

respecto a su participación en el total nacional. El textil, que teníamos una industria textil 

floreciente, pues solo es el 1,…% del nacional, y la química, el 2,3%; metalúrgica, el 3%. Pero hay 

unos sectores —material de transporte, material y equipo eléctrico, industria de la madera y el 

papel, material y equipo mecánico—, estamos hablando de porcentajes ocupando del 6% al 10% del 

total nacional. Recuerdo el dato… 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor consejero, tendrá que terminar. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Conclusiones. 
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 Creo que está claro que tenemos que seguir trabajando por aumentar el peso del sector 

industrial, mejorar su competitividad, apoyar a las industrias a que mejoren su competitividad y 

consolidar el sector sólido y tecnológicamente puntero. 

 Además, tenemos que hacer política industrial expansivo, ganar en competitividad, 

lógicamente —siempre lo diré— respetando los derechos sociales, y sobre todo que las actuaciones 

en materia industrial haya siempre por el medio el diálogo social. 

 Objetivos claros: dar coherencia a las medidas, articular instrumentos de apoyo a los 

sectores industriales y apoyar sectorialmente, aunque se habla de medidas en Europa siempre 

horizontales, habrá que apoyar con medidas sectoriales concretas. El caso que estamos hablando es 

el caso concreto del carbón o la política…, alguna medidas en tiempos nacionales y aragonesas del 

Plan Renove de vehículos, de electrodomésticos, etcétera, etcétera. 

 Material de transporte, material y equipo eléctrico, industria de la madera, el papel, por su 

importancia en la facturación nacional, tienen que ser nuestros objetivos. Lógicamente, por su grado 

de internacionalización, maquinaria y equipo mecánico, la industria química y farmacéutica. 

También la industria extractiva energética, ya que son recursos autóctonos, y de ellos se derivan 

también proyectos de investigación y nuevos desarrollos de equipos, material de equipo mecánico y 

eléctrico, tiene que ser objetivo de nuestro trabajo. También, lógicamente, dados los recursos que 

tenemos, la industria alimentaria, la logística y el transporte por la posición geoestratégica, y una 

industria que es horizontal, que es la de la tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Obviamente, por las posibilidades de crecimiento —se están abriendo nuevos mercados—, 

biotecnología, tecnologías energéticas y nanotecnología en materiales avanzados. Cooperación 

empresarial, emprendedores, simplificación administrativa, ligar a la universidad con el mundo 

empresarial y la innovación… 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor consejero, tendrá que terminar. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): … formación dual, 

conexión de la oferta universitaria con la demanda industrial, etcétera, etcétera, son otras medidas 

que completaré al objeto de establecer… Pero quédense con el mensaje: la posición competitiva de 

la industria aragonesa; está en una posición que yo califico de positiva en el contexto y a pesar de 

las dificultades económicas de la crisis. 
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor consejero. 

 Concluida la exposición, se puede suspender la sesión por un tiempo máximo de treinta 

minutos para que los grupos parlamentarios, los portavoces, puedan preparar su intervención. 

Entiendo que no es necesario, por lo que pasamos a la intervención de los diferentes grupos 

parlamentarios. 

 Comenzamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Por un tiempo 

máximo de ocho minutos, señor Romero, cuando quiera puede comenzar. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, y gracias al 

consejero por sus explicaciones y por la comparecencia de hoy aquí, en la Cortes, en la Comisión de 

Industria e Innovación. 

 Puedo compartir, y nuestro grupo lo hace así, bastante parte de la exposición que usted ha 

hecho. No podemos dejar de reconocer que la industria aragonesa tiene una presencia fuerte sobre 

su producto interior bruto, mayor que la media nacional, en esos seis puntos; y no podemos dejar de 

compartir que es una industria más diversificada que la industria de otras comunidades autónomas, 

y que aporta al conjunto del Estado un importante peso en su producto interior bruto. 

 Usted ha dado unos datos que son ciertos, ha utilizado los datos básicos del Instituto 

Aragonés de Estadística, y por lo tanto son unos datos que están ahí. Pero desde Izquierda Unida le 

vamos a hacer un análisis de cómo vemos las cosas. Seguramente seremos nosotros los que nos 

equivocaremos y los que veamos algunas cuestiones que no las ven los demás, o especialmente no 

las ve el Gobierno, pero le vamos a contar cuál es nuestra posición y nuestro parecer con respecto a 

la industria aragonesa. 

 En primer lugar, unos datos básicos también. Hoy, por ejemplo, porque también tiene que 

ver con la industria, hoy por ejemplo sale un informe de Ebrópolis y dice que la pobreza llega al 

16% de los hogares en Aragón. Y dice que la tasa de pobreza en los menores de veinticinco años es 

ya del 27’5%. 

 El producto interior bruto per cápita de Aragón bajó en mil euros entre 2008 y 2012; es 

decir, que el nivel de riqueza de los aragoneses ha caído un 3,8%. El mayor recorte del gasto que 

está llevando la Comunidad de Aragón la sitúan en la séptima autonomía que más decrece. 

 Las desigualdades económicas en Aragón superan a la de cualquier país europeo. Cuando 

analizan el 20% de personas aragonesas más pudientes y el 20% de personas aragonesas menos 

pudientes, hay una diferencia asombrosa que crea una desigualdad que no es nada razonable. 
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 Aragón, única comunidad del Estado que donde el desempleo creció de forma consecutiva 

en el mes de junio, perdón, en el mes de julio y en el mes de agosto. Única. 

 Baja la constitución de sociedades en la Comunidad de Aragón. Decrece el número de 

empresas en la Comunidad de Aragón. 

 Usted mismo hizo declaraciones donde avisaba que el sector industrial con la crisis había 

perdido veinticinco mil empleos que si le sumábamos los empleos autónomos del sector de la 

industria, hablábamos de veintiocho mil. En estos momentos estamos hablando ya de treinta mil. 

 Es evidente que en la industria es donde más se están produciendo los expedientes de 

regulación de empleo y el SAMA alerta del incremento imparable de los expedientes, que van ya 

por dos mil ochocientos catorce en lo que llevamos de año. 

 La producción industrial cae un 12,7 en el mes de febrero, cae un 9% en el mes de marzo. Es 

cierto que la única comunidad, y ha salido, que tiene una estrategia sobre la industria recientemente 

acordada con los agentes sociales es Aragón, me imagino que después, en su segundo turno podrá 

dar más detalles sobre ella. 

 Hay noticias que es preferible no contarlas pero a veces también es bueno, especialmente 

para que las sepa el Grupo Popular, porque a principio de este año decía el secretario general del 

Partido Popular que el PP desvelará en breve un gran grupo empresarial que se va a asentar en 

Aragón, todavía lo desconocemos pero sería bueno, si lo conoce el consejero del Gobierno de 

Aragón que nos describa cuál es y qué empleo ha creado, qué planes de inversiones tiene para la 

Comunidad de Aragón. 

 Son datos básicos también, como los que usted ha dado, que vienen de los medios de 

comunicación, que entiendo que los medios de comunicación no se los inventan y que 

evidentemente los pueden exponer bajo el argumento de fuentes precisas, concretas y solventes. 

 A partir de ahí ¿cuál es la sensación que nos da?, que usted ha hecho un análisis del 2007 al 

2012 o del 2008 al 2012 y en ese análisis es cierto que como la industria del conjunto del Estado se 

está yendo a pique, es decir, está cayendo fuertemente, la Comunidad de Aragón cae menos. 

 Pero si usted analiza los dos últimos años, especialmente el año 2011 y el año 2012, verá 

que el varapalo a la industria es mayúsculo y lo estamos viendo en el día a día aquí en las Cortes de 

Aragón en iniciativas que bueno, pues que son presentadas y que hablamos de industrias concretas. 

 Pondré un ejemplo. Con General Motors hemos tenido una gran noticia pero no está exenta 

de todo el proceso de expedientes de regulación de empleo de carácter suspensivo que está 
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afectando notablemente al empleo y que ha perdido bastante empleo desde el inicio de esta crisis y 

con ello el arrastre a toda la industria auxiliar. 

 El mismo viernes hay una jornada de Comisiones Obreras para analizar, porque están 

preocupados como todos, cuál está siendo la evolución del sector del automóvil y quieren poner 

sobre la mesa más medidas para proteger y reforzar este sector. 

 Prueba de ello es que Johnson Controls está otra vez planteando sobre la mesa posibles 

medidas que entre ellas puede volver a reproducirse expedientes de regulación de empleo. 

 Kimberly Clark fue una empresa que con doscientos cuarenta puestos de trabajo, y a priori 

todos entendíamos que era rentable, viable y bien situada estratégicamente, se nos ha caído y a 

pesar del esfuerzo que hizo el consejero y otros consejeros, y entiendo que también en el mayor 

nivel del Gobierno de Aragón, la hemso perdido. 

 Pero si hablamos de Alumalsa hablamos de expedientes de regulación de empleo; si 

hablamos de Kraft Foods, es decir, de Huesitos sabemos que va a llevar un golpe fuerte a pesar de 

que al final no perdemos la empresa como tal que era lo que a priori podía haber ocurrido, pero 

estamos hablando que se va a perder bastante empleo; si hablamos de la Montañanesa, lo estuvimos 

hablando el otro día, ha perdido empleo en estos últimos años; si hablamos de Inasa Foil, desde 

aquellos famosos ochocientos puestos de trabajo pues ya sabemos cómo está; si hablamos de Tata 

Hispano, bueno, pues esta semana se tomará en la India la decisión pero evidentemente la 

preocupación de los trabajadores es una preocupación mayor; si hablamos de Sali Cacaolat, si 

hablamos de Casting Ros, si hablamos de Prainsa, Alosa, Prenavisa, si hablamos de Panrico, si 

hablamos de CAF… 

 Es decir, las empresas fuertes en la, industrias fuertes en la Comunidad de Aragón están, 

como consecuencia de la crisis, perdiendo empleo y al mismo tiempo están afectando 

evidentemente a las condiciones laborales de los trabajadores de una forma muy perjudicial. 

 Es evidente que hay una regla que no falla y es que cuanta más recesión hay nos lleva a más 

desempleo y cuanto más desempleo hay nos lleva a más pobreza y esto hay que invertirlo. 

 Claro, usted hoy tiene que decir lo que tiene que decir y sé que se cree su discurso pero lo 

que usted sabe es que su departamento ha sido en los dos últimos años con el nuevo gobierno uno 

de los más castigados en cuanto a presupuesto, en cuanto a recorte en su presupuesto, y usted sabe 

que desde hace tiempo le venimos reclamando que el sector industrial hay que protegerlo, hay que 

mimarlo, hay que estar muy encima de él y hay que intentar evidentemente que no perdamos lo que 

estamos perdiendo. 
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, tiene que ir terminando, lleva más de 

ocho minutos. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, no se preocupe, termino enseguida. Ustedes 

le pido si acaso igual que al consejero una ampliación pequeña del tiempo. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Debe terminar, al consejero es una pequeña 

deferencia por se el consejero. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Por supuesto, gracias. Ustedes tienen los 

instrumentos sobre la mesa y nos hablan siempre de la estrategia aragonesa para la competitividad y 

el crecimiento, nos hablan del buen marco de colaboración con los agentes sociales, ese acuerdo 

que se firmó con ellos, nos hablan ahora del Plan Impulso, pero en el fondo no dejan de ser políticas 

presupuestarias que no han tenido los resultados que ustedes mismos esperaban y nos siguen 

hablando de que esas medidas son las que tienen para el futuro. 

 Y nosotros creemos que es el momento de que ustedes den un giro, que a lo mejor usted 

como consejero debería pensar que entra hoy, mañana, como nuevo consejero y si realmente tuviera 

las posibilidades de esa independencia como nuevo consejero, qué plantearía para sujetar el sector 

industrial porque están muy estáticos y ese es el problema, están repitiendo lo mismo con los 

mismos instrumentos, con los mismos fondos, apoyando lo mismo siempre y al final nos da la 

sensación que esa no es la solución. 

 Concluyo diciéndole que la estrategia aragonesa para la competitividad y el crecimiento no 

es la solución y usted lo sabe porque no deja de ser la suma de muchas partidas presupuestarias que 

no han venido ejerciendo el valor que deberían de ejercer de acuerdo a los objetivos que se habían 

marcado, que el Plan Impulso no deja de ser consecuencia de ampliar otras partidas… 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, tiene que terminar. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: …termino, termino ya, señor presidente, que el 

Plan Impulso no es la solución, que no deja de ser un parche más sobre esa estrategia y que tienen 

que empezar con creatividad a cambiar las cosas. 
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 A eso les animamos porque creemos que la industria es importante para Aragón y porque 

creemos que estos dos últimos años especialmente hemos perdido mucho peso y en ese sentido 

ustedes tienen que empezar a cambiar las cosas. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Romero. Tiene la palabra 

ahora el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, cuando quiera puede comenzar por tiempo 

máximo de cinco minutos. 

 

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor 

consejero. Gracias por sus explicaciones. Desde luego tiene un punto de vista muy diferente de lo 

que desde mi grupo vemos, cuál es la situación de la industria en este momento en Aragón. 

 Lo hemos visto optimista, dando unos datos que bueno, que desde luego son reales pero la 

situación no es del todo así. También se ha sabido ya datos como los veinticinco mil empleos que se 

han podido perder. 

 Desde nuestro punto de vista la situación es mala, la crisis está afectando de forma muy 

especial al sector industrial, lo hemos dicho en otras ocasiones siempre que hemos hablado de temas 

industriales Aragón no ha tenido una política industrial clara y por eso estamos viviendo la crisis de 

una forma especial, mucho más grave. 

 Aragón no ha tenido esa planificación clara y en un momento de crisis global, en un 

momento de una crisis mundial Aragón tiene sus propios parámetros, desde nuestro punto de vista 

no se apostó por la economía productiva, no se apostó por la industria y eso es algo que es lo que 

estamos pagando, usted lo ha dicho, apostar por la industria hace que seamos mucho más resistentes 

ante las crisis que vienen. 

 Dado el dato del empleo industrial que se ha perdido en los últimos años las cifras del paro 

son demoledoras, Aragón sigue aumentando el número de parados incluso en los meses de verano, 

la tasa es elevada pero si hablamos ya de jóvenes pues es mucho más desesperante. Nuestros 

jóvenes se están marchando y la industria desde luego es una oportunidad para generar expectativas 

y que esos jóvenes se queden. Lo hemos demostrado en muchas ocasiones y estamos muy 

preocupados por este tema, por los jóvenes que se están marchando y la falta de oportunidades que 

tienen. La industria es clave para salir de la crisis, usted mismo lo ha dicho, es clave para generar 

empleo, un empleo estable, para construir un futuro, pero creo también que para construir un país. 
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 Presentamos hace unos meses una iniciativa para pedir un Plan Integral de Política Industrial 

para Aragón que los grupos que sustentan al Gobierno no apoyaron, ya lo decíamos y es un dato 

que mucha gente desconoce, usted también lo ha dado ahora, la industria tiene mucho más peso en 

Aragón de lo que los propios aragoneses y aragonesas piensan y, por eso, es necesaria esa 

planificación en la que tanto existimos, en esa nueva estrategia que espero que nos adelante o nos 

cuente más cosas en su segunda intervención. 

 Pero además de estrategia, planificación, es necesario también presupuesto y su 

departamento es de los que pierde fuerza año a año, con unos recortes elevadísimos en sus 

presupuestos, este año el 21%, el año pasado el 31,5%, bajadas en todas las direcciones generales, 

que todas tienen que ir relacionadas para que realmente haya una política industrial clara. Se tiene 

que confiar en la industria y nosotros tenemos la sensación de que el Gobierno de Aragón no confía 

en la industria como un motor para mejorar la actividad económica, para generar empleo que es el 

primer objetivo. 

 Es la industria, lo hemos dicho, es la que genera y quita empleo, lo podemos oír en muchas 

comarcas aragonesas, comarcas en las cuales la situación ha hecho que la actividad industrial sea 

testimonial, podemos hablar de la ciudad de Huesca, Calatayud, que en muy pocas fechas se perdió 

un número de empleos industriales muy elevado, tenemos el Jiloca, son zonas donde el empleo 

industrial desaparece y, además, no llegan nuevas inversiones y eso nos preocupa, imagino que 

igual que a ustedes. 

 Casi cada Pleno, casi cada comisión, tenemos y hablamos de la situación de diferentes 

empresas que están en dificultades, han salido nombres Casting Ros, Inasa Foil, Alumalsa, La 

Montañanesa, Tata Hispano, las empresas del grupo Prainsa en Aragón; algunas de ellas no tienen 

un futuro claro en Aragón, no se tiene claro su continuidad y, por supuesto, la de sus trabajadores y 

la cifra de parados es muy, muy elevada. Se ha ido funcionando a salto de mata, comprendemos 

que, en determinados casos, se tiene que funcionar porque las crisis aparecen, los problemas 

aparecen dependiendo del momento, dependiendo de la situación, empresas grandes 

multinacionales que quieren cerrar sus plantas, que deslocalizan, pero es necesario crear 

expectativas para buscar nuevas inversiones y que vengan nuevas empresas porque está claro que si 

esta crisis es tan intensa y se está alargando tanto en el tiempo, entre otras cosas es por que no ha 

habido esa estrategia que a ver qué pasa con esa que han anunciado últimamente. 

 Ahora mismo, y queremos ser un país que diseñe, que desarrolle, que produzca, que pueda 

comercializar y que, al final, sumándolo todo que podamos ser un país industrial. No nos podemos 
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conformar con ser solamente distribuidores y hay que apostar por ese sector industrial tan 

importante. Desde luego, queremos más competitividad para las pymes y para su crecimiento, ya 

que son las que generan empleo, y no tienen todo el apoyo, muchas son del sector industrial, 

queremos I+D+I, usted ha dicho que apostaba por nuevas políticas tecnológicas, estamos de 

acuerdo pero, por favor, háganlo porque... 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Tiene que ir terminando. 

 

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: ... [¿estas cosas?] se acaban, apuesten por la 

internacionalización, apuesten por nuestros recursos endógenos y eso es algo que hasta ahora, desde 

nuestro punto de vista, no se ha hecho y los datos, o los otros datos así lo indican. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias. 

 Pasamos al turno de palabra del representante del Grupo Parlamentario del Partido 

Aragonés, señor Blasco, por un tiempo máximo de cinco minutos.  

 Cuando quiera puede comenzar. 

 

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gracias, señor presidente. 

 Señor consejero, si me permite empezaré por felicitar al presidente en su cumpleaños, que 

supongo que eso le lleva a ser hoy especialmente generoso en los tiempos. Así que aprovecharemos 

todos un poco. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias. 

 

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Bien, la comparecencia que se le ha pedido hoy, no 

le voy a pedir más tiempo, supongo que me dará tiempo con el [¿....?] 

 Con lo de la comparecencia que le pide hoy Izquierda Unida, va por un lado para darle los 

efectos y consecuencias de la crisis en lo que es el ámbito industrial aragonés y, por otro lado, algo 

que nos parece, sobre todo, más importante sobre las medidas que desde el departamento se están 

llevando a cabo para intentar solucionar un problema como el que realmente está existiendo. 
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 Bueno, hablar de los efectos y de las consecuencias, no hace falta tener una bola de cristal, 

efectos y consecuencias de la crisis son malos, por naturaleza, y, por lo tanto, en Aragón no pueden 

ser una excepción en relación con algo que está sucediendo a nivel mundial. Por lo tanto, que ha 

habido crisis, que hay crisis en el sector industrial aragonés es bueno reconocerlo, entre otras cosas, 

porque allí se demuestra capaces sobre todo de poner los medios adecuados. 

 Pero es verdad, como usted ha dicho también, que al tener Aragón una tasa de 

industrialización más alta que el nivel español, eso le está permitiendo también como está 

sucediendo en otros países europeos, le está produciendo también un efecto positivo en el sentido de 

que los países más industrializados, los que más porcentaje de industrialización tienen, son más 

capaces de salir adelante con mayor celeridad. Por lo tanto, sobre los efectos y las consecuencias de 

la crisis no me voy a detener mucho más, porque a nosotros nos parece que está claro lo que hay 

que saber es conocerlo, reconocerlo y poner los medios pero, sobre todo, lo que nos preocupa y lo 

que nos preocuparía sería si desde la consejería, desde el Gobierno de Aragón no se estuvieran 

poniendo los medios adecuados para tratar de solucionar este problema. 

 Usted ha puesto encima de la mesa algunas de las medidas que se están tomando, yo creo 

que le ha faltado tiempo para decir bastantes otras; pero yo querría resaltar fundamentalmente dos o 

tres aspectos que desde el Partido Aragonés, que valoramos muy positivamente la labor que se está 

haciendo desde la consejería, insisto, dos o tres aspectos que nos parecen muy importantes y que se 

encuentran recogidos en dos trabajos que a nosotros nos parecen de muy importantes el conocerlos 

y el analizarlos porque realmente dentro están las claves sobre las que trabajar, en alguno de ellos se 

ha hecho mención en anteriores intervenciones como por ejemplo el del análisis y principios de la 

estrategia industrial en Aragón, ese trabajo textualmente dice, por ejemplo, que: «recoge las líneas 

maestras de una política industrial sostenible, imprescindible para un evidentemente necesario 

cambio de modelo productivo» y creo que, realmente, ahí también tenemos que profundizar en 

cuáles son las líneas sobre las que se tiene que basar los nuevos modelos productivos de futuro; y 

ahí en ese trabajo, se contemplan algunas líneas muy importantes que no voy a enumerar para no 

pasarme del tiempo. 

 Y a pesar de que se ha dicho con una cierta dosis de crítica, a nosotros nos parece que desde 

julio de 2012 se esté trabajando en la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, 

porque, desde ese momento, también existen unas líneas importantes sobre las que se tiene que 

sustentar unos pilares básicos sobre los que se tiene que seguir trabajando, como era la 

competitividad, la internacionalización, el diálogo social, la coordinación institucional, y la 
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financiación. El otro día, un colega suyo, un consejero decía en esta misma sede que si a él le 

dijeran cuál era el principal problema que había que poner, la principal solución que había que 

poner para resolver el tema de la crisis, hablaba de la financiación porque realmente mientras no 

haya financiación, bueno pues ahí también se contempla y a nosotros nos parece que es un aspecto 

muy positivo. Es decir, que desde hace más de un año, desde julio del 2012 se están trabajando ya 

en los elementos importantes y se está haciendo que, en conjunto, el sector industrial aragonés siga 

manteniendo un porcentaje superior al que es la media española. 

 Y ahora tenemos también encima de la mesa, recientemente, aprobado el Plan Impulso, en el 

cual también se contemplan una serie de medidas que a nosotros nos parecen muy importantes, 

porque se está hablando de medidas que procuren la implantación de las empresas con dos millones 

y medio de euros, programas de estímulo a la internacionalización con tres millones de euros, 

creación de un nuevo fondo para pymes cuyo objeto es el fomento de las inversiones, el desarrollo 

empresarial y el fomento de empleo, con cuatro millones de euros. Lo que no podemos pensar es 

que la industria aragonesa en general va a salir por sí sola de la crisis, es difícil fabricar más coches 

si no se venden más coches. 

 Esto es una cadena en la que tendrán que seguir trabajándose en muchos otros aspectos, pero 

que, indudablemente, la industria aragonesa será una parte muy importante, insisto, y que 

encontrándose en unos medios ya suficientemente positivos en cuanto a los medios que se están 

poniendo desde el departamento harán posible que esa reactivación se pueda realizar con mayor 

rapidez que en otros sitios. 

 Nada más y muchas gracias señor presidente. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias señor Blasco. 

 Por supuesto, también muchas gracias por la felicitación. 

 Tiene la palabra ahora el representante del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando quiera, 

señor Becerril, puede comenzar. Cinco minutos. 

 

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenas tardes, señorías. 

 Buenas tardes, presidente. Felicitarle a usted por su cumpleaños. 

 Buenas tardes, consejero, a usted y a todo el equipo. 

 En primer lugar, señor consejero, me agrada nuevamente tenerlo aquí [Murmullos]... Bueno, 

eso será al final, ¿no? 
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 Me agrada, señor consejero, que usted esté aquí y, como siempre, tenga tanta fe en lo que 

hace en su departamento. La verdad es que escucharlo y oírle hablar es importante en cuanto a la 

implicación que usted pone en su propio departamento; otra cosa es luego los logros que se 

consiguen en dicho departamento. 

 Mi intervención va a estar basada... porque a lo largo de todo este año pasado hemos hecho 

varias intervenciones en el tema industrial, en diferentes temas de plan de reindustrialización en 

Aragón presentado por los diferentes grupos políticos, y casi nunca hemos hallado el cobijo o el 

consuelo a nuestras propias ideas y a nuestras propias propuestas, incluso a lo mejor algunas 

soluciones al tema industrial, porque casi siempre por el Grupo del PAR (no está aquí el señor 

Peribáñez, que me hubiese gustado) se escuchan las intervenciones y dicen que ustedes tienen el 

documento base (que yo también así lo considero) político son los presupuestos, señor consejero, 

los presupuestos. 

 Y en esos presupuestos usted presentó los presupuestos con unas memorias a los 

presupuestos y su presupuesto, señor consejero, era de ochenta y siete millones. Al final se le 

quedaron en ochenta y cuatro millones. 

 Mire usted, la política industrial que usted nos ha explicado es teoría, todo teoría, y muy 

buena teoría, y muy buenas intenciones. Pero, al final, esas intenciones se tienen que plasmar en los 

presupuestos, unos presupuestos que empezaron con ochenta y siete millones y cuatro para gastos 

financieros. Al final se le quedaron en ochenta y tres. 

 Mire usted, en los seis primeros meses el grado de ejecución de sus presupuestos —y usted 

luego al final me corrige si es que al final no digo la verdad—... usted empieza con un presupuesto 

de ochenta y siete millones y a lo largo de pocos meses hace modificaciones presupuestarias por 

importe de diecinueve, con lo cual todo lo que decían los grupos políticos que estamos aquí 

representados en parte teníamos razón. Teníamos razón en que eran unos presupuestos que iban a la 

baja. Eran unos presupuestos principalmente indicados al ajuste del déficit y principalmente que 

usted también lo ha dicho: «nos tenemos que ajustar a lo que es la política fiscal», etcétera, etcétera, 

etcétera. Eso lo hemos escuchado y oyendo. 

 Por parte de Izquierda Unida, de Chunta y del Grupo Socialista hemos dado muchas 

soluciones, hemos propuesto muchos planes de reinicialización de determinadas zonas, hemos 

propuesto muchas proposiciones no de ley y al final incluso los tres grupos nos decimos: a ver si tú 

tienes más suerte. Y ninguno hemos tenido suerte. Y, mira por donde, siempre las intervenciones 

del Grupo PAR y el Grupo PP no sacaban aquí delante la memoria que usted nos ha sacado de los 
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presupuestos. Mucha teoría, pero yo le voy a decir la teoría en qué se ha quedado en los 

presupuestos. 

 Mire usted, se bajó el I+D+I; se bajó la investigación, la agroalimentaria, la banda ancha,... 

se bajó todo lo que es el apoyo a las industrias tradicionales, se bajó todo lo que es el apoyo a los 

sectores estratégicos, como puedan ser las energías. Por parte de los grupos marcamos una ruta que 

había que seguir y dijimos: vamos a crear una ruta industrial y vamos a crear un poco las bases para 

poderlas seguir... 

 Llegamos a los presupuestos y todo estaba basado en los presupuestos, y con los ochenta y 

tres millones parece ser que ustedes iban a hacer prácticamente todo y estábamos equivocados los 

demás. En seis meses ustedes el grado de ejecución de los presupuestos, a los ochenta y siete 

millones, más los diecinueve millones de las modificaciones presupuestarias (que no estamos 

hablando del Plan Impulso, que son otros quince millones), su presupuesto, si no me equivoco, se 

va a ciento veintisiete millones de euros. Y la oposición no teníamos razón. 

 Su política industrial era cero, no existía política industrial, porque si con ochenta y tres 

millones de euros ustedes pensaban hacer política industrial... Ha dado aquí una especie de teoría, 

de tesis, etcétera, etcétera, pero la política industrial cero. 

 Estado de ejecución de sus propios presupuestos, señor consejero, el 32%. ¿Qué política 

industrial hacemos con un 32%? Y no nos lo estamos inventando nosotros; es la ejecución del 

presupuesto que ustedes nos han dado, lo tenemos aquí. 

 Si no estuviese usted de consejero y estuviese el señor Lobón, todavía nos lo rebozaría más, 

todavía más: diría que es un departamento transversal. Pero transversal, pero del todo, es que se 

atraviesa por todos los sitios; quitan, ponen, quitan, dan, vienen, vuelven, van,... Es así, esa es la 

política industrial. 

 Muy buenas intenciones, señor consejero, y para qué nos vamos a explayar realmente lo que 

nosotros opinamos que tiene que ser la política industrial que tiene que hacer el Gobierno de 

Aragón para mejorar la industria que, usted muy bien ha dicho, representa el 21,3% del Producto 

Interior Bruto de Aragón. El 21,3%. Ojo, que no es cualquier cosa. Es el sector que más puestos de 

trabajo crea. Y, sin embargo, es el sector que cada día va cayendo más, y más, y más. Hablamos de 

las pequeñas Pyme, hablamos de los autónomos, hablamos de una serie de sectores que están 

cayendo totalmente. 

 Y luego decimos: desde el propio Gobierno de Aragón se está apoyando, tenemos unas 

líneas maestras y unos objetivos en el presupuesto. Oiga, si aquí el arma del Gobierno son los 
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presupuestos, ¿cómo es posible que nazcan unos presupuestos con ochenta y tres millones cuando 

en el año anterior eran ciento diez y cuando todos los grupos le estábamos diciendo que por qué 

bajaba...? 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Becerril, tiene que ir terminando. 

 

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Sí, perdone. Nada, un segundo. 

 Por no explayarme pero, ¿qué significa al final? Al final significa que de ciento diez bajó 

usted a ochenta y tres. Y de ochenta y tres, con las modificaciones presupuestarias y el Plan 

Impulso que a lo mejor es brincar esta sede ¿El Plan Impulso será cuál? ¿Pasar a ciento veintisiete? 

 ¿No teníamos razón, señor consejero? ¿No teníamos razón? Por favor, le ruego que por 

favor alguna vez nos den la razón en algunas de las cosas. Y, por supuesto, les pido por favor que 

todas aquellas iniciativas que los grupos parlamentarios las hacemos para bien, alguna vez las 

acepten. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Becerril. 

 También gracias por la felicitación. 

 Pasamos al representante del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Señor Solana, 

cuando quiera puede comenzar. 

 

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas gracias, señor presidente. 

 Voy a tener que felicitarle también: si no, voy a quedar mal. 

 Yo siempre llevo una intervención políticamente correcta pero ustedes, con las 

intervenciones anteriores a la mía me la hacen cambiar; siempre me hacen cambiar mi intervención 

políticamente correcta. 

 Y es curioso porque tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida hablan de otra manera 

de poder hacer las cosas, de las políticas que llevamos desde el Partido Popular y el PAR, de que 

tendríamos que hacer algún giro, de que estamos muy estáticos, de que la Estrategia de 

Competitividad no ha servido para nada o no sirve para nada, de que el Plan Impulso es un simple 

parcheo... 
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 Bueno, el Partido Socialista e Izquierda Unida están gobernando en otra comunidad 

autónoma. Nos están demostrando lo que ellos saben hacer en la práctica, porque una cosa es 

predicar y otra es dar trigo. Y cuando ustedes están dando trigo, lo que nos dicen es que donde 

ustedes gobiernan juntos hay un 36% de paro. ¡Qué casualidad! Con todas estas políticas que 

ustedes nos pretenden enseñar a hacer ustedes tienen, en la comunidad donde las pueden poner en 

práctica un 36% de paro. Bueno, aquí, de momento, desgraciadamente, tenemos un 21%, pero no 

llegamos al 36% de paro y a un 66% de paro juvenil que hay en Andalucía. Y ahí es donde ustedes 

están gobernando. 

 Hace poco le oí al ilustre Manuel Pizarro una frase que me gustó mucho y que quiero 

repetir: «Los que saben hacer las cosas, las hacen; los que no, las cuentan». Nosotros estamos aquí 

intentando hacer las cosas y desde el Gobierno de Aragón y la consejería que dirige el señor Aliaga 

se están intentando hacer las cosas y para eso se están desarrollando una serie de políticas y en 

concreto también el Plan Impulso. 

 Por cierto, al Plan Impulso, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida han votado en 

contra. Ustedes han votado en contra de que se desarrollen casi veintinueve millones de euros para 

impulso empresarial. Han votado en contra. Han votado en contra de que se desarrollen alrededor 

de ochenta y tres millones de euros para el impulso del empleo, han votado en contra. Por lo tanto, 

¿qué nos vienen a contar aquí ahora? 

 Votan en contra de que se desarrollen políticas de empleo, políticas de desarrollo 

empresarial y políticas sociales por valor de ciento cincuenta millones. Y ustedes votan en contra de 

este... 

 La consejería, que nosotros apoyamos la labor que se está haciendo en Industria, se está 

desarrollando parte... le corresponde a esta consejería la Estrategia Aragonesa de Competitividad y 

Crecimiento; están trabajando, como ya se ha comentado, en la Estrategia Industrial de Aragón; 

están desarrollando la parte proporcional que les corresponde del Plan Impulso y también va a 

haber, cuando se llegue al acuerdo final que tampoco se ha comentado, el acuerdo con el BEI, con 

el Banco Europeo de Inversiones, para poder financiar, que es uno de los problemas que tenemos 

para poder financiar a las empresas y a las industrias, que en estos momentos prácticamente es uno 

de los mayores problemas que tienen. 

 Y todas esas medidas que espero que ahora el consejero nos las comente, van relacionadas 

con la competitividad, con la innovación, con la internalización y con la financiación. Todas esas 

medidas que se están tomando y ya le agradezco al consejero lo que nos ha comentado y lo que nos 
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va a comentar ahora, son las medidas que en la práctica, que haciendo —no predicando sino 

haciendo— y dando trigo es lo que se está intentando, lógicamente dentro de las limitaciones 

presupuestarias, desde la Consejería de Industria y desde el Gobierno de Aragón. 

 Por nuestra parte nada más. Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Solana. 

 La comparecencia concluirá con la intervención del señor consejero por un tiempo máximo 

de diez minutos. Cuando quiera, puede comenzar. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente. 

 Sí. Algunas reflexiones. Obviamente, que la situación industrial de Aragón, que yo al menos 

conozco en los últimos veinticinco años, hay un dato que… no es que uno piense que no está 

conforme con el dato, pero que se está incrementando el peso de la industria en el PIB de Aragón, 

yo creo que es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia. 

 En segundo lugar, sí que es verdad, señor Romero, del año 2002 al 2007 ganamos en Aragón 

más de diez mil empleos en el sector industrial. Cataluña perdió treinta y seis mil en el mismo 

periodo. Es decir, aun en los tiempos de bonanza las comunidades autónomas vecinas perdían 

empleos en el sector industrial, y usted lo sabe. Que hemos captado…, efectivamente, captábamos 

proyectos Aragón porque teníamos una política… la misma. Además yo he estado en los dos 

gobiernos, y lo voy a decir sin presumir: lo mismo que hacía cuando estaba gobernando en el 

anterior gobierno y hago ahora. No hay mucha diferencia porque hay una cosa clara: hay una ley de 

industria que se aprobó en el 2006. Hay una cosa clara, señor Romero, hay una ley de industria que 

se aprobó en el 2006, y además se aprobó con consenso de los grupos políticos, eh. No la tienen 

todas la comunidades autónomas. Es decir, que hay un hecho diferencial. 

 En segundo lugar, tenemos otro instrumento que nos ha ido muy bien: la declaración de 

interés autonómico de grandes proyectos de inversión. Algunos, incluso sabe usted en Andorra, en 

municipios pequeños. 

 En tercer lugar, ha habido un efecto de atracción de inversiones a Aragón importante a 

pesar…, incluso en los momentos de crisis. Usted lo ha dicho, yo no lo pensaba nombrar, pero que 

traigamos un vehículo a Aragón de Asia, que son los más competitivos del mundo, de Corea, 

también es verdad que han hecho un esfuerzo, y lo he dicho en público, el mundo… los 
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trabajadores… cuando se explican las cosas claras y se dice «bueno, para competir hay que 

flexibilizar, ajustar costes», y se ha hecho un esfuerzo y ha venido el expediente. 

 ¿Cuánto dinero hubiera puesto usted si hubiera sido consejero encima de la mesa para que 

no se fuera Kimberly-Clark? Es que ni poniendo ahí… no sé cuánto dinero hubiera que haber 

puesto. Estos se iban, y además lo triste de todo es que hicimos intentos, hablábamos con tal… No 

hubo ni una manifestación. Lo dejo sobre la mesa. La gente presentó un expediente de regulación de 

empleo de cierre, la empresa, escribimos cartas a los ingleses, nos reunimos con los ingleses, y no 

hubo forma. No los convencimos porque habían tomado una decisión estratégica. Pero la gente, así 

como en el caso de Ateca fue diferente la cuestión, pues aquí se cerró la empresa y nadie nos pidió 

pues cuánto vale, cómprenla, hacemos una sociedad anónima laboral. 

 Bien. ¿La responsabilidad de que se vaya Kimberly-Clark es del Gobierno de Aragón o es 

de la Kimberly-Clark? Porque al que le va mal y que ha hecho caja en los periodos de bonanza y no 

ha modernizado la empresa y ahora la tiene menos competitiva, ¿tiene la culpa el Gobierno de 

Aragón o la tiene la empresa? Porque hay veces… vamos a examinarnos todos. Yo me examino, 

pero vamos a examinarnos todos. Porque, claro, usted me dice Tata Hispano. Ya le contaré cómo 

termina esto. Ya lo he dicho: como la llevo conociendo desde el año… desde que era la Van Hool, y 

estoy viendo lo que está pasando, y lo expliqué y lo sigo explicando, y veo que no se venden 

autobuses…, si no se venden autobuses, trescientas personas no se van a estar mirando, pero no 

auguro un final feliz. Ya se lo anticipo. 

 O la misma Cacaolat, que nos vimos inmersos —la más productiva de las plantas que 

tenemos— en el proceso de una gestión desastrosa de una empresa en particular. Lo sabe usted. 

Bueno, ha reabierto, la han comprado y siguen veinte, treinta… Bien, entonces, cuando hablamos 

de las que se van, como aquella Pipelife que vinieron los alemanes y dijeron que se iban del 

mercado ibérico… Es decir, cuando algunos levantan el campamento y se van, no le echen la culpa 

al Gobierno. Yo nunca se la echo ni se la echo a los trabajadores, porque al final toman las 

decisiones esos, y ahí está eso de la responsabilidad esencial de las empresas. 

 Bien. Es verdad. Es verdad que en este proceso, con esos expedientes que estamos 

hablando… La Montañanesa no ha pedido dinero. La Montañanesa, hemos declarado el Gobierno 

de Aragón el proyecto de interés autonómico, porque hay una inversión de cincuenta millones de 

euros. Hay un problema: se tienen que arreglar, porque al final la esfera de la empresa son los 

trabajadores y la empresa. Pero a mí no me han pedido ni un euro. Es decir, lo que piden es lo que 
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usted señala y ustedes señalan otras veces: agilización administrativa, cariño en la agilización 

administrativa, no permisividad ni nada, agilización administrativa; pero lo que usted dice… 

O Alosa, con tan buena voluntad que hicimos el famoso expediente, incluso en Andorra. 

Fracasó. De hacer las gradas del Bernabéu, de tener el grupo trescientos empleos a estar en una 

situación… Prainsa, lo ha dicho usted… Todas estas. Pues si no se hacen naves, no se hacen 

infraestructuras, no se venden vigas para los puentes del AVE o del ferrocarril…; es decir, hay 

muchas cuestiones que son la propia…, pero hay otras empresas que antes de que empezara la crisis 

en Aragón empezaron a hacer los deberes, y en colaboración con sus trabajadores hicieron los 

ajustes. Y le podría dar nombres. Y empezaron a sentarse y decir…, y algunas van a salir más 

fortalecidas a la crisis. Porque estamos viendo que algunas empresas aragonesas o algunos sectores 

empresariales aragoneses que hicieron bien los deberes están copando cuota de mercado nacional y 

están copando cuota de la exportación. Si con la que está cayendo, como dicen ustedes, aún 

mantenemos ocho mil setecientos millones de euros de exportación…, es decir, ¿por qué? Pues 

porque hay empresas que lo siguen haciendo bien y otras que no. 

Es evidente que todo repercute, porque… yo no me voy a meter en esos campos que usted 

está señalando, porque la pobreza y lo que están sufriendo la gente se percibe. No solo en Zaragoza. 

Se percibe en los pueblos, la gente pide, y a mí me dicen cuando me ven por la calle: «Aliaga, tiene 

que traer más industrias». Pero el problema es: ¿cuánta capacidad productiva de Aragón está 

empleada hoy, señor Romero, por ejemplo, señor Palacín, o señor Blasco? Si estamos los 

restaurantes a la mitad; los hoteles, a la mitad. La capacidad productiva de la industria aragonesa 

está en algunos casos al 50% o al 60%. 

Usted ha citado la Opel: fabricábamos cuatrocientos noventa y ocho mil vehículos, y 

estamos en doscientos sesenta mil. Entonces, esos procesos, si el mercado no absorbe… Luego 

¿cuánto dinero hay que poner en la Opel? Nada. No hay que poner nada de dinero. No es una 

cuestión presupuestaria. Es una cuestión de la posición de ventaja competitiva y de competitividad 

de la misma empresa. Yo me encargaré de lo que ustedes quieren, por lo menos que en el entorno 

de las comunidades autónomas, si podemos atraer empresas, ¿o no, señor Velasco? ¿No hemos 

atraído empresas a Aragón frente a otras comunidades autónomas? Pues que tengamos condiciones 

logística, condiciones energéticas, condiciones…, igual ahora no… ¿entiende? 

A ver, en cuanto al señor Palacín, lógicamente, eso que me dice del plan integral, llevamos 

ocho meses trabajando con los agentes sociales y las organizaciones empresariales por hacer un 

documento que, como bien ha dicho el señor Blasco, es crítico. Es crítico. Porque lógicamente nos 
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señalamos de que una política industrial coherente… pero les he pintado otra serie de políticas 

colaterales que no pueden desdeñarse, porque si hay una política pública, de compras públicas 

restrictiva no se puede… Digo al señor Becerril, sabe y lo he dicho durante… llevo muchos años de 

consejero; en la ejecución de mi presupuesto depende, se ejecuta la mayor parte en la segunda parte 

del año porque son las subvenciones a las empresas, que se cobran una vez efectuada la inversión. 

Si lo sabe, si lo he dicho durante ocho años. Yo creo que es que hemos lanzado las convocatorias, la 

gente ha presentado los proyectos y luego vamos justificando conforme van haciendo las 

inversiones, ¿no? 

Ahí hemos puesto en marcha multitud de programas de cooperación, con las cámaras los 

PIPE Exporta para ayudar a la exportación. Ayer mismo, en Teruel, una empresa lo señalaba, que 

está exportando y lo exportaba gracias a los programas de exportación. Avalia, Sodiar, las líneas 

ICO y esa línea que ha salido en el boletín oficial del Plan Impulso. Yo creo que hoy no es una 

cuestión de dinero sino que es una cuestión también de que cada empresa, en su sector tiene que 

buscar su competitividad. Y además muchas veces se contradicen porque después me piden, si 

damos ayudas me piden que devuelvan las empresas las ayudas si no se han cumplido los objetivos. 

Bien. Las modificaciones presupuestarias: era la incorporación del Innova Aragón, que 

pregúnteselo al señor Velasco que se lo sabe muy bien, del préstamo del ministerio que después se 

incorporó al presupuesto una vez que nos vinieron los fondos de Madrid, pero al final, todo va y lo 

contaré luego, a potenciar la innovación. 

 Señor Blasco, está claro. Yo creo que esta comunidad ha tenido, tiene y va a seguir teniendo 

una política industrial diferencial si no toda esta situación tan negra que se pinta pues a lo mejor el 

PIB de la industria de Aragón sería ahora el 18 y no sería el 21,3 ¿por qué? pues porque, al menos, 

se ha tenido una conciencia por las organizaciones empresariales, por los sindicatos, hay que 

decirlo, porque en este comunidad autónoma pues los sindicatos son más razonables que en otras 

comunidades autónomas y cosas que en otros sitios cuestan más, aquí se resuelven. Y eso es en 

favor de ese diálogo social que ha de presidir toda negociación con el sector industrial. 

 Y señor Solana, yo como voy a contar otra vez el Plan Impulso, está publicadas las órdenes 

en el boletín oficial, está firmado el crédito en los presupuestos, ya están pidiendo apoyos los 

empresarios y hay medidas de mucho más calado, por ejemplo, apoyo a la financiación con la línea 

del BEI y punto de interés, hay una línea de contratación de doctores en las empresas para fomentar 

la I+D y tecnólogos con 2,7 millones de euros que está en el boletín oficial. Es decir, hay una serie 

de tal y termino, la política industrial, y ahí está la vocación de la propia comunidad autónoma, debe 
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ser yo no es de venderla, es hacer cada día y como les he comentado todos estos expedientes que se 

han ido nombrando, al final, habrá que exigir alguna responsabilidad a las empresas porque aunque 

tuviéramos todo el oro del mundo no podríamos sujetar y casos concretos, tenemos tantas en 

Aragón cerradas y paradas por falta de demanda con la inversión hecha. También ha habido, es 

decir, al final yo les he pintado aquí y en cuanto a la estrategia que les preocupa tengo pensado 

comparecer para hacer una monográfica sobre ese documento de política industrial que llevamos 

ocho, nueve meses trabajando con los agentes económicos y sociales para, y ese es un documento 

como bien se ha señalado que tiene su parte de crítica y gracias a ese documento pues, al menos, 

tenemos una base para acoplando el Plan Impulso la estrategia de competitividad, lo que viene.... 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor consejero, tendrá que ir terminando. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): ...de Europa, la estrategia 

de especialización inteligente, la política también que estamos trabajando con el Departamento de 

Agricultura para la industria agroalimentaria, etcétera, etcétera y seguir pensando como estamos 

pensando en que Aragón tiene que mantener ese pulso industrial, que la hace incluso diferencial de 

otras comunidades autónomas. Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias señor consejero. 

 Pasamos al siguiente punto del orden del día. Comparecencia del Consejero de Industria e 

Innovación, a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario Socialista, para que explique las 

líneas prioritarias de inversión planteadas para el ejercicio 2013 en todos los centros de 

investigación en los que colabora la comunidad autónoma. 

 Para su exposición, tiene la palabra el señor Velasco, representante del Grupo Parlamentario 

Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos. 

 Cuando quiera puede comenzar. 

 

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. 

 Me uno a la felicitación de mi portavoz hacia su persona, le deseo mucha felicidad. 

 Señor consejero le planteamos esta iniciativa en el mes de enero y yo creo, que entonces, 

tenía bastante sentido hablar de estas cuestiones, pero que aquí como toca cuando toca, pues vamos 

a intentar acomodarnos, ya me disculpará usted que tengamos que cambiar la comparecencia y 
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alguien pueda pensar que qué sentido tiene pedir hoy que nos hable de cómo ordenar el presupuesto 

de 2013, pero claro lo pedíamos a principios de año. Pero bueno, yo creo que sobre este tema 

podemos hacer una serie de reflexiones que es las que me interesa a mí de una manera especial. 

 Al hilo de la propia comparecencia anterior, estamos en un momento francamente delicado y 

se fija como elemento fundamental que hay que buscar nuevas estrategias desde el punto de vista 

laboral para conseguir empleo en Aragón y para conseguir que haya actividad en nuestra comunidad 

autónoma. Y yo creo que uno de los capítulos importantes para conseguir ese elemento, justamente 

es qué apuesta hace el Gobierno de Aragón o qué apuesta quiere hacer el Gobierno de Aragón en el 

tema de investigación. 

 Yo creo que aquí tenemos un nicho importante, un nicho importante de trabajo y de 

funcionamiento por varias razones: primero, porque tenemos unos institutos tecnológicos de 

altísimo nivel, tenemos personal humano muy cualificado y que, a lo largo de los últimos años, han 

demostrado estar en primera línea de investigación, investigación en campus múltiples, es decir, no 

quiero citar todos los institutos que tenemos pero ocupamos un espacio muy amplio que va desde la 

producción primaria en todo el tema agroalimentario hasta todo el tema biomédico o de 

investigación en nanociencia, pasando por el BIFI, es decir, no quiero citar alguno por no dejarme 

los demás que los considero muy importantes, cada uno en su rama; pero tenemos, hemos 

diversificado muchísimo y los equipos de investigación basados fundamentalmente como es lógico 

en la Universidad de Zaragoza han generado un caldo de cultivo importantísimo, importantísimo en 

la investigación, pero también estamos leyendo continuamente que los planes nacionales a nivel de 

investigación están cayendo de una manera exponencial y están llevándonos a una situación 

francamente complicada que también nos va a afectar, lógicamente, a la Comunidad Autónoma de 

Aragón y ahí es donde toca, ahí es donde toca fijar cuáles son las prioridades que el Gobierno 

quiere actuar, es decir, por dónde quiere actuar. 

 Yo ya sé que los recursos son limitados, no sé si sabemos hacer cebada o trigo, en Aragón 

hacemos más cebada que trigo, pero cuando nos ponemos la hacemos y yo creo que la hacemos 

bastante bien y hay mucha gente que tiene capacidad de hacerlo. Pero ahí sí que está el factor 

político para decidir por dónde quiere priorizar y yo creo que aquí tenemos un elemento, señor 

consejero, tenemos un elemento muy importante, muy importante y que Aragón puede desmarcarse, 

desmarcarse en positivo del conjunto nacional y decir: vamos a crear una burbuja importante de 

investigación, que no es nada más que seguir apoyando todo el nivel de investigación que está 

haciendo o aquello que pueda aparecer. En los últimos años han aparecido elementos nuevos de 
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investigación como ha sido en la logística, es decir, un elemento, un nicho de negocio que fue el 

Gobierno el que sólo apostaba por él y que lo desarrolló también a través de investigación y demás. 

O estamos en la investigación paleontológica o estamos en la investigación astrofísica, es decir, 

hemos diversificado además de lo que ya está, que como digo para mí tiene todos los parabienes, lo 

conozco, creo que suficientemente, para decir que los niveles de calidad son excepcionales. 

 Pero estamos ante un problema muy serio, aquí sí que en la investigación no caben medias 

tintas, o apostamos y ponemos medios, y tenemos a la industria también, que en la medida de sus 

posibilidades, ponga medios o seguimos trabajando en la línea que hemos hecho de ir en la doble 

vertiente: investigación básica e investigación aplicada a las empresas, que también se ha 

desarrollado, pero ahí no nos queda más remedio que el propio Gobierno hacer una apuesta clara 

por este tema. No cabe otra opción, es decir, podemos decir sí, no o medio; pero hay que decirlo y 

el esfuerzo que se quiere hacer hay que plasmarlo. 

 Yo ya me olvido del 2013, fíjese, no le voy a hablar del 2013 ni le voy a hablar de cómo 

evolucionaban los presupuestos en investigación ni cómo han ido evolucionando en los últimos 

años, en este centro ya me preocupan muchísimo el 2014, y quiero, como estamos ya en septiembre, 

pues y la comparecencia la pedimos en enero, vamos a sacar algo en positivo o intentar sacar algo 

en positivo y decirle: a ver, señor consejero, cuáles son las previsiones del Gobierno en esta materia 

concreta de cara al próximo año, cómo se ha reflejado en ese Plan, bajo mi punto de vista, yo creo 

que el Plan Impulso que ustedes han planteado que es a más endeudamiento porque les permite, se 

nos ha permitido esa posibilidad, a partir de ahí, es decir, cuánto de ese dinero podemos dedicar a la 

investigación, podemos ir a reforzar los temas de investigación, podemos llevar a más jóvenes, 

primero consolidar lo que tenemos, y a decirles a los jóvenes investigadores que en Aragón los que 

están trabajando van a continuar trabajando y sus programas van a seguir funcionando; cuánto 

dinero hemos colocado en este momento, o vamos a colocar en este momento, cuánto vamos a 

poner; por dónde van sus intenciones de cara al año 2014. Digo, y eso es lo que me preocupa. 

 Yo creo que olvidémonos de 2013 que estamos en septiembre, y hablemos de 2014; pero de 

2014 con cifras claras, serias y que permita, yo estoy hablando como podrá imaginarse usted pues 

con los responsables de los centros de investigación, y le puedo decir que globalmente están 

preocupados, tienen un nivel de preocupación alto, nivel de preocupación alto porque estaban 

embarcados en programas de investigación serios, muchos de esos programas de investigación eran 

por concursos que iban ganando, tanto a nivel nacional y a nivel europeo, los programas a nivel 

nacional se están cerrando y, por tanto, al cerrarse tienen menos posibilidades de desarrollo ahí sí 
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que nosotros, el Gobierno, ustedes tienen que decir algo y cuando nos presenten los presupuestos 

será cuando van a hablar y yo me gustaría pues que usted me avanzara en esa línea. 

 Muchas gracias señor presidente. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Velasco. 

 Tiene la palabra por un tiempo máximo de diez minutos, señor consejero cuando quiera 

puede comenzar. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Gracias señor presidente. 

 Bien, efectivamente, estamos en uno de los temas claves como es todo el sistema de ciencia, 

de tecnología, empresa, no me voy a quedar en el sistema de generación de conocimiento, que lo 

hay magnífico en Aragón, un sistema donde conviven una Universidad potente, una Universidad de 

Zaragoza, con incluso el Centro Universitario de la Defensa hay que citarlo, la Universidad de San 

Jorge, la UNED que también hace proyectos de investigación, los maravillosos Institutos 

Universitarios de Investigación y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, que 

tenemos un marco de generación de conocimiento bastante serio en Aragón; es el segundo lugar 

centros de investigación más aplicada que hay, yo sí que lo voy a citar porque este consejero en 

todos, yo dije aquí en mi comparecencia cuando accedí a la consejería que no cerraría ningún centro 

de investigación, ni dejaría a cero ningún programa de investigación, y lo estoy cumpliendo a 

rajatabla, es decir, otra cosa lo que me está planteando el señor Velasco que es que los programas 

nacionales hay una caída en las partidas presupuestarias y la presión que se produce cuando hay una 

caída con todo el sistema de generación de conocimiento de España para acceder a los programas es 

una presión brutal, así como, pues, estamos esperando a ver el horizonte evidentemente, de los 

nuevos programas de la Unión Europea porque ahí vamos a tener que optar también como ya han 

estado optando al Séptimo Programa Marco institutos y grupos de investigación.  

 Efectivamente, tenemos el Instituto de Ciencias de la Salud, el Centro de Investigación 

Biomédica de Aragón, porque es que, a veces, no sabemos lo que tenemos, el Instituto de 

Investigación Sanitaria, en Zaragoza, Logistic Center, que, efectivamente, está haciendo programas 

europeos de investigación, el CITA, el Instituto Agronómico Mediterráneo, el Centro de Estudios 

de Física del Cosmos, que lo tenemos en Teruel, la Fundación para el Desarrollo de la Tierra 

(Fadot), el Instituto Geológico y Minero de España que trabaja y hace proyectos indistintamente en 

Aragón, el Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque, el ZCAM famoso, —el Modeling Center 
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Advance, etcétera y luego la Fundación, o por citar algunos, Conjunto Paleontológico de Teruel que 

está sacando a la luz investigaciones paleontológicas que además las está convirtiendo en atracción 

de visitantes a Teruel. 

 Bien, tenemos algunas instalaciones científicas singulares que este consejero no va a dejar 

de apoyar, como es el Laboratorio Subterráneo de Canfranc o el Laboratorio de Microscopías 

Avanzadas con el conjunto de microscopios de Titán y, incluso, es el supercomputador de 

infraestructuras científicas singulares que una vez que se ha hecho la inversión, lógicamente, usted 

lo ha señalado muy bien, precisan mantenimiento del grupo de investigación adecuado y de los 

doctores para que tengan aplicaciones y puedan seguir haciendo trabajos para las empresas. 

 Tenemos centros ya más pegados al terreno, como el Instituto Tecnológico, el CIRCE, el 

Aitiip, incluso el Centro de Reparación, el CIR, el centro Zaragoza, tenemos parques científicos y 

tecnológicos, parque científico Aula Dei, Technopark, y luego incluso tenemos estructura de apoyo 

a la innovación como los CEEI, la Fundación ARAID, la OTRI, el CADI de apoyo al diseño 

empresarial, etcétera. 

 Es decir, un conglomerado donde hay aproximadamente cinco mil personas que están, bien 

generando conocimiento a través de los trescientos diecinueve grupos de investigación, o bien 

transmitiendo conocimiento a las empresas, o bien desarrollando, propiamente. En primer lugar, lo 

voy a decir claro, a mí en la responsabilidad que me afecta, es consolidar la infraestructura 

investigadora, pero sí que le voy a añadir señor Velasco, de excelencia. Sabe usted que algunos de 

estos grupos de investigación son evaluados externamente y entonces, la dotación económica que 

asignamos a los grupos de investigación va en función de la evaluación, es decir, resultados; 

porque, lógicamente, si investigamos cuestiones que no tienen aplicación práctica o que no son ni 

conocimientos básicos, es decir, consolidación de estructura investigadora y luego, lógicamente, 

mantener esas infraestructuras estables de investigación, además de mantener los compromisos con 

el personal investigador, los doctores, los [¿cursos de doctorado?] incluso han visto que hemos 

sacado en el Plan Impulso una convocatoria con 3,7 millones de euros para la incorporación, que es 

lo que nos interesa, de doctores y de tecnólogos a las empresas o a esos centros de investigación; 

eso está publicado en el boletín oficial recientemente. 

 Y la otra convocatoria que pusimos en marcha ex novo, este año, a raíz de como usted, yo 

me reúno también con los grupos de investigación, me reúno con los institutos y me reúno con las 

empresas, una convocatoria por lo cual las empresas aragonesas que contraten proyectos de 

investigación concreto con los institutos de investigación de prestigio, de prestigio, en Aragón, 
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también tienen apoyos hasta el 60% del importe de la investigación para permeabilizar el 

conocimiento y mandarlo, y como digo, al final que el conocimiento se convierta en aplicaciones 

concretas comercializables. Priorización, las líneas esenciales, impulso a la transferencia de 

conocimiento en colaboración, lógicamente, público y privada. 

 Podríamos estar hablando, lógicamente, aunque las cifras del presupuesto las explicaré, pero 

hoy si quiere le voy a dar una pincelada de las líneas que hemos abordado fundamentalmente, como 

no puede ser de otra manera, con la Universidad de Zaragoza, a lo largo del año 2013, porque en el 

fortalecimiento de los recursos humanos hemos destinado tres millones de euros, más los 3,7 del 

Plan Impulso, más los tres de la convocatoria de Proyectos de Investigación con contratación de 

institutos tecnológicos que son, aproximadamente, 9,7 millones de euros. Y luego, en [¿...?] grupos, 

institutos para el mantenimiento de esa infraestructura 5,3 millones de euros, entre diversos 

convenios, que le voy a relatar, con la Universidad de Zaragoza. El primero, lógicamente, bueno es 

que, son, este sistema, toda esta línea de apoyo establecida a través de las distintas partidas que las 

entiende usted y las conoce muy bien del presupuesto, hace que se movilicen recursos que van a 

más de cuatro mil trescientos cuarenta y cinco investigadores, que están en los trescientos 

diecinueve grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza. Estamos hablando de partidas, 

de convenios para transferir a las empresas conocimiento, ochocientos mil euros, convenio con la 

Universidad de Zaragoza para la cátedra de divulgación científica José María Savirón, convenio 

para el laboratorio de genética, que saben que es uno de los más importantes que tenemos de la 

Facultad de Veterinaria, convenios entre el Gobierno y la Universidad de Zaragoza para 

equipamientos de infraestructuras, con seiscientos mil euros, porque las infraestructuras, aunque sea 

extraordinaria la inversión saben que es millonaria luego el mantenimiento de las infraestructuras, 

apoyo a los grupos, a los institutos de investigación, al I3A, al de Nanociencias, BIFI de 

biocomputación, Matemáticas Aplicadas, de Medio Ambiente Aragón, el CIRCE, Materiales de 

Aragón, el [¿...?], en fin, setecientos cuarenta y dos mil euros en el año 2013, es decir, todos los 

institutos han tenido dotación económica en las partidas del presupuesto, también hemos hecho un 

convenio para difundir las actividades de I+D con la Universidad San Jorge por una cantidad 

simbólica, veintidós mil quinientos euros en el trece, no en el doce, catorce mil en el trece, y en el 

catorce, tres mil quinientos. 

 Luego, mantenemos toda la infraestructura de investigación aplicada en los dos institutos de 

referencia, que saben que son el CITA, con la tecnología agroalimentaria que eso va reflejado en la 

partida de gastos y además en otros proyectos incluso hay dotaciones para apoyar la investigación 
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como han visto en el Fondo de Inversiones de Teruel del año 2013, con ese CITA para realizar 

actividades de investigación aplicada con el mundo empresarial, sobre todo empresas turolenses 

relacionadas con el sector agroalimentario y, además, dotaciones para más programas de 

investigación tecnológica de ochocientos mil euros adicionales al CITA, el Instituto Tecnológico de 

Aragón, también, se ha hecho dos partidas: infraestructuras, una cámara semianecoica para medir 

con batería electromagnética, infraestructuras de apoyo a la investigación aplicada y para uso de las 

empresas, 1,7 millones de euros. Y también para el equipamiento científico técnico hablando de 1,6 

millones de euros. Es decir, al final, señor Velasco, vuelvo a donde estaba al principio. 

 Lógicamente este año Red Española de Supercomputación, convenio para el mantenimiento; 

la nanociencia, sesenta y tres mil euros; laboratorio de microscopías avanzadas el importe de alguna 

inversión que quedaba en los microscopios, seiscientos diecinueve mil euros; y el convenio también 

trescientos mil euros para el Laboratorio Subterráneo del Canfranc que ha sido, como sabe, visitado 

por ministros del Gobierno porque es un laboratorio de referencia. 

 En fin, como sabe, además, bajo el paraguas de Innovaragón también se han puesto en 

marcha un conjunto de convenios entre el Gobierno de Aragón y determinadas instituciones 

aragonesas: los centros de empresas e innovación para coger emprendedores de base tecnológica, el 

Parque Científico de Aula Dei, la Fundación Araid, el Centro de Física del Cosmos, etcétera, 

etcétera... 

 Es decir, yo... 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor consejero, tendrá que ir terminando. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Termino. 

 En la convocatoria que le comentaba ex novo el Boletín Oficial de Aragón de 28 de agosto 

publicó la convocatoria resuelta de las ayudas para proyectos de investigación entre empresas y 

centros y grupos de investigación. Como he dicho, esa convocatoria va una dotación —termino ya, 

señor presidente— de dos millones de euros. La Universidad de Zaragoza hace doce proyectos con 

empresas, edita cinco proyectos con empresas; el CIRCE, tres proyectos con empresas; CITA, un 

proyecto; la Universidad San Jorge, un proyecto; el ZLC un proyecto y el Instituto Aragonés de 

Ciencias de la Salud un proyecto. 

 Es decir, estamos hablando de proyectos concretos de investigación de esos grupos en una 

convocatoria y espero tener los datos de la convocatoria que acabamos de sacar con el Plan Impulso 
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para que se incorporen doctores y tecnólogos a las empresas para hacer proyectos de investigación 

aplicada. 

 Consolidación de la estructura. Este consejero no cerrará ningún grupo de investigación. 

 Y, lógicamente, también favorecer lo que nos interesa: transferir ese conocimiento de esos 

grupos de investigación al mundo empresarial. 

 Gracias, señor presidente. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor consejero. 

 Tiene ahora la réplica el representante del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Velasco, 

cuando quiera puede comenzar. 

 

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. 

 Señor consejero, yo no le he citado todos los institutos; los conocemos. Yo creo que es 

buena base y es bueno que los ciudadanos sepan que en Aragón tenemos una base científica muy 

importante. Muy importante, como digo, con tradición de investigación y centros que se están 

creando de nuevo cuño que también están marcando un nivel muy alto. Y por eso nuestra 

preocupación, del Grupo Parlamentario Socialista, es el garantizar que ahí no perdemos ritmo ni 

perdemos nivel. 

 Y que creemos sinceramente que es el futuro y la base para reforzar el resto de los sectores 

productivos cuanto en sí mismo lo que da de sí la propia investigación. Es decir, la propia 

investigación en sí hay que mantener ese equilibrio entre lo que es la investigación básica, que 

después da los resultados correspondientes en la aplicada y la investigación aplicada. 

 Pero yo creo que todo ese entramado de institutos y de centros de investigación en todas 

esas bases es correcto. A mí me parece bien y creo que es obligación hacerlo, el estar evaluando 

constantemente a estos grupos de investigación para ir, primero, haciendo una competencia sana 

entre los propios grupos, pero también exigiéndoles y en momentos en que los recursos públicos 

son menores, seleccionar aquellos espacios de investigación que puedan tener mejores resultados 

para la sociedad. 

 Pero, dicho eso, y que no estaremos en contra de que si alguna línea de investigación hay 

que dejarla, que se deje. Si como consecuencia de las correspondientes evaluaciones no dan los 

niveles o se considera que la investigación en sí misma está finalizada pues, bueno, afectará a 

algunas personas pero lo que hay que conseguir es que eso no vaya en demérito del conjunto, sino 
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que esos recursos se destinen o se den a aquellos grupos que estén en un momento determinado más 

activos. 

 Dicho eso, tenemos que ir también a poner ante la opinión pública en decir que 

habitualmente los propios grupos de investigación están compitiendo constantemente. Es decir, hay 

pocos grupos de investigación que esto sobre un área les llegue el dinero y ya está, sino que tienen 

que presentar los proyectos, tienen que ser evaluados, van a convocatorias tanto de la comunidad 

autónoma como nacionales e internacionales y, por lo tanto, están en un proceso continuo de propia 

evaluación. Es decir, que no es un dinero muerto que está ahí y que nadie sabe cómo se desarrolla. 

Quizá en algún espacio concreto haya que profundizar pero globalmente está bien controlado. 

 Pero vuelvo a decirle lo mismo, señor consejero: creemos sinceramente que usted en esta 

área que tiene, que es Industria e Innovación, debe pedirle al conjunto del Gobierno que no se 

equivocará el Gobierno si realmente hace una apuesta seria y contundente. 

 Bien está y a mí me alegra un compromiso de que no se cierre ningún instituto y demás, 

pero cuando no sabemos muy bien por dónde va el modelo, y modelos que teníamos tradicionales... 

El de la construcción se recuperará pero nunca será lo que ha sido y como consecuencia de él otra 

serie de sectores industriales no avanzan...  

 Solamente a través de procesos de investigación claros nos irán dando desarrollos que nos 

posicionarán en primera línea tanto para trabajar a nivel nacional como para trabajar a nivel 

internacional. Y, por lo tanto, esta es una pieza clave. Si no hacemos investigación no podremos, a 

corto y medio plazo, exportar; y si no podemos exportar, no podremos producir; y si no 

producimos, no habrá empleo. Por lo tanto, este es un nudo gordiano que tenemos y que yo creo que 

debe haber elementos clave, que resalten, a la hora de marcar el presupuesto. 

 Este Gobierno está haciendo su apuesta. Sabe usted que... no me gustaría hablar del 

Gobierno anterior, que lo hicimos bien, pero en este campo hicimos una apuesta muy seria y con 

compromisos serios, porque había compromisos también económicos serios para lanzar temas de 

investigación. 

 Queremos apoyarle ahí porque, al final, si algo tiene que hacer el Gobierno y la política es 

buscar en momentos de dificultad cuáles son nichos que nos puedan sacar adelante. Y no es fácil. 

Pero si son capaces de encontrar alguno y, además de encontrarlo, desarrollarlo, ahí dejarán su 

sello. Si no son capaces de encontrar ninguno ni de desarrollarlo, pues su aportación al momento 

será menor. 
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 Con esto no cuestiono que no se esté trabajando o no cuestiono... tal. Pero, al final, la 

responsabilidad en este momento de sacarnos adelante la tienen ustedes y, por lo tanto, es lógico 

que la sociedad les exija también esos esfuerzos, que son esfuerzos de trabajo, pero también son 

esfuerzos imaginativos y son esfuerzos de apuestas que unas veces salen muy bien y otras veces no 

salen tan bien, pero hay que hacerlas si queremos realmente impulsar la economía de nuestra 

comunidad autónoma y la gente está esperando que la impulsemos porque de eso depende todo su 

desarrollo. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Velasco. 

 Y gracias también antes por la felicitación, que creo que no le había dicho nada. 

 Tiene la palabra, señor consejero. Cuando quiera puede comenzar, por un tiempo máximo de 

cinco minutos. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Sí, bien. 

 Gracias, señor Velasco. 

 Es evidente... Cuando he dicho lo de la evaluación no me entienda mal: no es el Gobierno el 

que evalúa. Está la Comisión Asesora de Investigación y los proyectos compiten entre sí. 

 Hay una comisión nacional de evaluación de proyectos e, incluso, mire, en esta convocatoria 

pública que saqué yo de proyectos de investigación en empresas, para que se vea que tiene rango y 

tiene... que es concurrencia competitiva en función de factores del valor de la investigación 

aplicada, yo he mandado esos proyectos a la comisión evaluadora nacional. 

 Es decir, que he mandado los proyectos a Madrid, me los han devuelto evaluados con unas 

puntuaciones (capacidad de innovación, implicación, etcétera, etcétera) y con esa puntuación hemos 

cogido la lista y hemos sacado esos proyectos que le he dicho donde han competido centros 

públicos de investigación, como ha visto, y la Universidad de Zaragoza. Es decir, que la evaluación, 

usted ha presidido la Comisión Aragonesa de Innovación, y ve usted que ahí se evalúan los 

becarios, los doctores, los no doctores. Es decir, que eso es un proceso totalmente transparente y es 

el propio sistema evaluador universitario científico el que valora el apoyo a los proyectos de 

investigación. Entonces…, y ahí vamos a seguir. Yo, desde luego, no pienso cambiar el criterio sino 

darle el protagonismo que se merece tanto al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad, 

porque al final son ellos los que mejor conocen los temas, como a los propios miembros del 
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Consejo Asesor de Investigación, que son investigadores de reconocido prestigio. Eso es una 

cuestión. 

 Efectivamente, se han puesto las bases, y por eso he hecho una enumeración, porque yo esta 

hoja la suelo llevar siempre conmigo para vender el potencial que tiene la Comunidad Autónoma de 

Aragón en base científica tanto de investigadores, con esos trescientos diecinueve grupos, como de 

infraestructuras. Ese es el potencial que tiene. Incluso por eso he recalcado, ha visto que en el 

Fondo de Teruel este año hemos incluido partidas para investigación. Y en el Plan Impulso va a una 

partida concreta para incorporación de doctores a las empresas. ¿Por qué? Pues porque soy de la 

opinión —comparto con usted— de que en la medida que nuestras empresas se conectan mucho 

mejor con el... y ahí lo debo decir aquí, lo debo decir, que la universidad también está haciendo un 

esfuerzo; se está abriendo, la universidad se quiere meter más en el tejido productivo y está siendo 

más permeable. Se ha acabado eso de una cátedra aislada investigando no sé qué. La universidad se 

está abriendo. ¿Por qué? Porque ve la necesidad de que, o es una universidad excelente y 

compitiendo en proyectos competitivos en la investigación aplicada o los temas pues se complican 

para todos. 

 Es verdad que están sufriendo —yo lo conozco el problema— porque han caído 

brutalmente; sabe usted que incluso el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas… el 

propio… yo he estado en Madrid hablando para hacer proyectos conjuntos y están esperando el 

milagro, porque tienen congelados proyectos. Tiene congelados proyectos, pero esto es como todo, 

como decía el artículo 77 de la Ley general presupuestaria, tenemos que administrar recursos 

escasos susceptibles de usos alternativos; y, evidentemente, cuando hay otras necesidades, como 

decía anteriormente el señor Romero, más perentorias, pues habrá que aquilatar, pero, eso sí, sin 

cerrar, como he dicho. No es intención de este consejero cerrar ningún grupo de investigación, y 

trabajar mucho más codo a codo con el sistema al que hemos hecho mención los dos para hacer más 

permeable el sistema de conocimiento y que las empresas saquen mucho mayor provecho de la 

capacidad tanto de infraestructuras como de personal de investigación de la universidad. 

Incluso…—usted ha visto, que es curioso y lee las cosas— recientemente incluso una patente de la 

Universidad de Zaragoza y un desarrollo que se está explotando por una empresa norteamericana. 

Es decir, que el potencial investigador está en algunas áreas muy concretas; yo creo que tiene 

capacidades y proyección internacional. 

 Muchas gracias. 
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Aliaga. 

 A continuación tendrán la palabra los demás representantes de los grupos parlamentarios por 

un tiempo máximo de cinco minutos cada uno. Empezamos en este caso por el representante de 

Izquierda Unida de Aragón, señor Romero. Cuando quiera, puede comenzar. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Y quedaría 

feo que no lo felicitáramos también desde los grupos minoritarios. Así es que desde Izquierda Unida 

le felicitamos también. 

 Señor consejero, sería bueno que usted y, estoy convencido, que el personal de su 

departamento, especialmente las personas que se dedican al tema de la investigación, seguro que lo 

han visto ya. Pero tendrían que estudiar con profundidad del informe anual que hace el Observatorio 

español de la I+D+i, y especialmente el informe sobre los indicadores del sistema español de 

ciencia y tecnología. Y a partir de ahí seguramente sacará conclusiones. 

 Usted es un buen vendedor, y, de verdad, es imposible a veces rebatirle porque usted es 

mejor vendedor que nosotros. Valga que se lo reconozco de antemano. Pero el problema es que el 

papel a veces piensa que lo sujeta todo, y no siempre lo sujeta todo, eh. De lo que estamos hablando 

cuando hablamos de I+D+i no es de un relato de todos los centros de investigación que hay en la 

Comunidad, que los conocemos, los apoyamos, y que, curiosamente, los grupos de la oposición, 

cuando se traen los presupuestos de la Comunidad de Aragón, siempre presentamos enmiendas para 

incrementarlos, y curiosamente no las aceptan, ¿vale? Eso ya lo sabemos. ¿Que se están haciendo 

muchas cosas en Aragón? Lo sabemos también. 

Pero, mire, al final es una cuestión clave que hoy creo que tenemos que descifrar, y es la 

siguiente: mire, España no juega el mundial en la I+D+i por la sencilla razón de que no es un país 

en estos momentos que esté haciendo una apuesta seria por la I+D+i, y la Comunidad de Aragón no 

juega en primera división, o no juega la Champions, por la sencilla razón de que en su presupuesto 

es de las comunidades autónomas que menos está invirtiendo de entre las comunidades autónomas 

del Estado en I+D+i. Y de eso es de lo que estamos hablando. 

Entonces ustedes puede decirnos: «es que con el Plan Impulso hemos incorporado cuatro 

millones para los doctores, es que hemos incorporado esto para…, es que con el Fondo de 

Inversiones de Teruel…». De acuerdo, bien, lo aceptamos. Nos parece razonable, pero sigue siendo 

insuficiente. Y esa es la clave, que por más que usted nos cuente que se hacen cuarenta mil cosas en 

Aragón, que se hacen, que vivimos en una sociedad moderna, que se ha avanzado mucho en esta 
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comunidad y en este Estado desde la instauración de la democracia; pero sigue siendo insuficiente. 

Y esa es la clave. La clave es si el Gobierno de Aragón va a hacer una apuesta real para situarse, de 

entrada, en la media de las comunidades autónomas en inversión en I+D+i. Porque cuando usted 

venga, y además de contarnos todo lo que nos ha contado, nos diga «y el Observatorio español de la 

I+D+i nos dice en el informe del 2013 que Aragón está en la media de las comunidades 

autónomas», le diremos: «ha habido una apuesta clara». 

Otra cuestión es que esa apuesta tenga su éxito o no lo tenga, pero de entrada hay que hacer 

apuestas y hay que invertir más, y ahí es donde creemos que no lo están haciendo, a pesar de que es 

un buen vendedor, y nos ha contado todo lo que se ha hecho. Y si le hubiera dejado el presidente, 

que ha sido muy generoso, veinte minutos más, nos hubiera contado muchísimas más cosas que se 

hacen en Aragón. Pero convencidísimo. Y la de convenios que han firmado en su despacho o donde 

haya sido. Estupendo. Pero la pregunta es: ¿hace Aragón una apuesta seria, rigurosa para estar en la 

media de las comunidades autónomas del Estado?, que ya el Estado está por debajo de lo que 

creemos que tiene que ser una apuesta en I+D+i, y ha sido muy criticado por muchísimos 

investigadores de prestigio, de renombre en la comunidad científica, en la comunidad tecnológica, 

en la comunidad investigadora de este estado, y esa es la apuesta. 

Y la apuesta va por donde los nueve directores de los centros universitarios de investigación 

le dirigieron la carta a la presidenta de la Comunidad de Aragón. No es ¿va usted a prorrogar el 

convenio?, que está muy bien, o ¿no es que vamos a aumentar unas décimas el convenio?, que está 

muy bien; es: ¿hay una apuesta clara o seguimos apostando por lo mismo en la Comunidad? 

Decía usted ayer en el encuentro, en la entrega de los premios Empresa Teruel, que hace 

veinticinco años vinieron de la OCDE, y que ya lo hablaban del […..?] del sector agroalimentario y 

de la energía en la provincia de Teruel, y que ya decían en aquellos años que eran la clave del 

desarrollo de la provincia. Bien, pero hay que hacer más cosas en otros sectores, y hay que hacer 

apuestas, y a veces arriesgadas. No siempre el dinero puede ir a lo mismo, no siempre puede ir a 

MotorLand, no siempre puede ir a Dinópolis y no siempre puede ir Caudé. Se pueden hacer más 

cosas con creatividad, con ingenio, con apuesta con la comunidad científica; y esa es la clave. 

Y concluiré diciéndole que cuando usted venga aquí a una comparecencia como la que le 

pedimos y nos diga con datos «estamos en la media de España», le diremos «hemos hecho una 

apuesta». Luego veremos si tiene éxito o no, pero ha habido una apuesta de inversión. Y eso es lo 

que no somos capaces de hacer. 
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, tiene que ir terminando. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino. 

 No somos capaces de transmitir al Gobierno una apuesta clara de recursos económicos en 

investigación, desarrollo e innovación y eso falta y usted lo sabe, que adolece la comunidad 

autónoma de esa apuesta, estamos en la cola en esa tarea y es lo que le pedimos desde Izquierda 

Unida, una apuesta clara, con inversión, con unos presupuestos del 2014, como ha dicho el señor 

Velasco, donde se palpe que hay una apuesta clara y con propuestas no siempre las mismas, sino 

con propuestas nuevas renovadoras y donde incluyamos a más gente. 

 Termino diciéndole que tenemos la juventud mejor formada de la historia, es la generación 

más preparada y desgraciadamente es la generación con menos experiencia porque no encuentra 

trabajo y porque se tiene que marcha de esta comunidad y en ocasiones de este país para 

encontrarlo. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Romero. También gracias por su 

felicitación. Pasamos al siguiente grupo parlamentario de Chunta Aragonesista. Por cinco minutos, 

señor Palacín, cuando quiera puede comenzar. 

 

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente y por supuesto unirme a la 

felicitación en el día de su cumpleaños. 

 Señor consejero, esta comparecencia desde nuestro punto de vista llega tarde, hablar de los 

presupuestos del 2013 cuando nos van a traer los del 2014 en quince días o tres semanas pues 

bueno, a lo mejor tendría que haber hablado más de futuro porque desde luego si hablamos de 

pasado los presupuestos han sido malos, muy malos, la Dirección General de Industria e Innovación 

ha bajado en los dos últimos años un 50% con lo cual yo creo que los datos son absolutamente 

demoledores. 

 Si recuerda, le interpelamos sobre I+D+i, me dijo que los programas, que su objetivo era que 

los programas se mantuvieran, así lo vimos en los presupuestos pero eso sí, con muchos menos 

dinero con lo cual las actividades que se están realizando no se van a poder mantener o los equipos 

investigadores, todos no van a poder continuar o no han continuado y el personal cualificado al final 

se nos está marchando y eso es un poco volver a lo que hablábamos en la anterior comparecencia. 
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 A mí me gustaría que me dijera qué noticias tiene de todo esto, estos investigadores pese a 

que los programas se mantengan se están marchando porque con menos dinero no se pueden 

mantener los mismos equipos de investigación. 

 Hay transferencias que se han reducido de una forma importantísimas, el parque científico 

del Aula Dei bajó un 45% la transferencia de presupuesto, el anterior un 40%, con un presupuesto 

que se reduce en Walqa, por ejemplo, que también hemos tenido comparecencias sobre el tema de 

Walqa. 

 Ver las reducciones que hay en centros que tendrían que ser punteros en cuanto a la I+D+i 

no es muy alentador a la hora de hablar de futuro. 

 Repetiremos lo que hemos dicho en todas las ocasiones, la I+D tiene que ser uno de los 

pilares del gobierno, tiene que ser una de las herramientas más importantes para salir de la crisis, 

para cambiar el modelo en el que estamos en este momento, si no no vamos a ver la luz nunca de 

este túnel que parece que no tiene final, pese a los brotes verdes que nos va diciendo de vez en 

cuando. 

 Las cosas no van bien y esperemos que cuando nos venga a hablar del presupuesto del 2014 

no nos sigamos encontrando con que las aportaciones al CITA, al ITA, continúan bajando. Estamos 

hablando de nuestros principales centros de investigación y desarrollo y las partidas cada vez están 

bajando. 

 Que si bien ustedes dicen que se están recuperando con las aportaciones de la empresa 

privada alguna actividad tiene que disminuir. Entonces nos gustaría que nos aclarara todo esto. 

 Estamos por debajo de la media estatal en I+D, muy por debajo de la media estatal y ese es 

un problema. Si realmente la investigación y el desarrollo van a ser ese pilar como nos dijo la 

presidenta en su primer discurso de las políticas del Gobierno de Aragón, por qué está sufriendo 

todo esto que estamos tan lejos de otras comunidades autónomas. 

 Muchos de estos centros de los cuales estamos hablando tienen vinculación con la 

universidad, creemos que la relación con la universidad es complicada, ya hubo que…, nueve 

directores ya salieron hablando de la situación que vivían, del retraso que habían tenido en algunos 

pagos, eso sabemos que ya se resolvió, y también mostraban la preocupación por un lado de ese 

problema puntual, que se ha podido resolver, pero por el futuro de la investigación en Aragón y eso 

es lo más grave de todo esto. Los problemas puntuales se resuelven pero no hay futuro para la 

I+D+i en Aragón y eso nos tiene que preocupar. 



Comisión de Industria e Innovación 

17/09/13 

 

Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de Aragón 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial» 

 

 

39 

 

 Podemos hablar también de los becarios que se ha hablado poco en esta comparecencia. Es 

un personal en muchas ocasiones cualificado, a mí me gusta preguntarle siempre por ellos. Son 

unos de los paganos de la situación que estamos viviendo de recortes presupuestarios y ese es el 

capital humano que se nos está marchando y que al final no va a volver y eso es algo que es muy 

preocupante. 

 Tienen que apostar por un modelo de I+D+i centrado en la universidad, si puede ser en la 

universidad pública, porque la primera que ha nombrado ha sido la San Jorge no la universidad 

pública, en los centros de investigación, en los parques tecnológicos, en los parques científicos, si al 

final se quiere hacer algo y que nos demuestren en los próximos presupuestos, que van a llegar en 

breves, que se cambia la tendencia, que no se siguen reduciendo y que realmente son y tienen una 

apuesta por la I+D+i desde el Gobierno de Aragón. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Palacín, y también por 

supuesto muchas gracias por su felicitación. Pasamos al siguiente grupo parlamentario, en este caso 

el Partido Aragonés. Cuando quiera señora Herrero, cinco minutos, puede comenzar. 

 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente. Si me lo permite yo 

no le felicitaré porque ya le he felicitado en persona. 

 Señor consejero le agradezco en nombre de mi grupo parlamentario la información que a 

solicitud del Grupo Socialista nos ha proporcionado a este respecto. 

 Un tema que nos parece que es sumamente interesante, lo ha sido siempre y lo es siempre, 

pero fíjese, más si cabe todavía por el momento actual en el que nos encontramos que, 

indudablemente, no podemos obviar. 

 Yo no sé si…, bueno, señor Velasco, usted sabe perfectamente cómo funciona las mesas y 

cómo funcionan los órdenes del día de las comisiones y si lo sabe pues se lo puede preguntar a su 

grupo que están en mesas y que han estado durante en años en mesas también, con lo cual el 

consejero pues poco tiene que decir aquí al respecto de que se debata ahora esta comparecencia, 

pero en todo caso, señor Velasco, a mí me parece de lo más oportuna también en estos momentos 

porque es para hablar de las líneas prioritarias para el 2013, en 2013 hablamos y entonces usted nos 

ha relatado aquí las líneas prioritarias en 2013. 
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 Por tanto encaja perfectamente y ha hecho un relato detallado, no todo lo detallado que 

hubiera querido porque soy consciente de que le apasiona este tema, lo conoce con detalle y le 

gustaría poder tener más tiempo para hablar de esta cuestión. 

 Pero indudablemente yo sí que le podría decir una máxima que hemos mantenido a lo largo 

de, bueno, en muchas de nuestras intervenciones y es que parece claro y viendo el panorama global 

más allá de Aragón, más allá de España, que la inversión en I+D+i de un país probablemente sea 

uno de los indicadores directamente proporcional al desarrollo de esa sociedad. Y es así. Por tanto 

podemos inferir que invirtiendo en I+D+i estaremos potenciando el desarrollo de nuestra sociedad. 

 Y en ese sentido hay una parte del discurso de Izquierda Unida, de Chunta y del Partido 

Socialista también que nosotros compartimos y estoy convencida y sé que usted también comparte y 

es lo que tiene que ver con lo fundamental que es y que sería invertir más, todo lo posible, en 

I+D+i. 

 Y me consta que usted está, en la medida de lo posible, en su responsabilidad haciendo un 

esfuerzo importante y ahí están los datos y ahí están las realidades. 

 Invirtiendo en investigación, hablamos de investigación básica y de investigación aplicada, 

usted yo creo que ha relatado y en todo momento ha estado haciendo mención a ambos tipos de 

investigación y ha puesto ejemplos además de algunas labores que se están haciendo en Aragón 

donde desde luego creo, y efectivamente ahí coincidimos todos, que contamos con un potencial 

humano de gran valor, con un personal investigador muy cualificado y si no me equivoco pues son 

casi cinco mil, cuatro mil trescientos, casi cuatrocientos investigadores en trescientos diecinueve 

grupos multidisciplinares reconocidos y, ojo, subrayo, financiados por el Gobierno de Aragón. Ahí 

es nada, ahí es nada. 

 Y me quedo con su manifestación que ha reiterado, que ha dicho: «no cerraré ningún centro 

de investigación, ni dejaré a cero ningún programa de investigación». Ojo, esto es importante, 

teniendo en cuenta la coyuntura económica en la que estamos, porque señorías no podemos 

olvidarnos que la crisis afecta a todas las políticas sociales del Gobierno como no puede ser de otra 

manera, claro que afecta. 

 Y miren, ha habido un momento en el que estaba escuchando determinadas intervenciones, 

por no decir todas, en alguna de sus partes y señor consejero, ese discurso se ha escuchado en estas 

Cortes y no en tiempos de crisis, exactamente igual ese discurso de recriminar al consejero o 

consejera de turno que estábamos por debajo de la media, que teníamos que invertir más, etcétera, 
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etcétera, que no se estaba haciendo el esfuerzo suficiente en ese mismo tono y con esas mismas 

palabras hace diez, nueve, ocho años esto se ha dicho también aquí. 

 Por tanto, en los tiempos de bonanza, en los tiempos donde estábamos creciendo 

anualmente, donde nuestros presupuestos del Gobierno de Aragón cada año iban en aumento, 

también se estaba haciendo ese discurso y también se recriminaba esto y me consta que el Gobierno 

de Aragón, y no estoy tirando balones fuera, porque usted también formaba parte de ese Gobierno, 

que no piense el señor Velasco —anda, esto lo dice para nosotros, no [¿...?] o sea, el esfuerzo fue 

considerable que hizo el anterior gobierno y es considerable también el que está haciendo el actual y 

el que usted tiene además un gran empeño en esta cuestión y varios compromisos como la 

consolidación de la estructura investigadora. 

 Me parece bien que subraye también de excelencia, evidentemente, no consiste solamente en 

consolidar lo que hay sino garantizar que además sea de excelencia, con la contratación de doctores 

a través de la partida aprobada en el Plan Impulso, no es pecata minuta, creo que hay tener en 

cuenta —voy terminando señor presidente, es muy importante e incentivando indudablemente a las 

empresas de diferentes, con diferentes fórmulas para que contraten personal para investigar, para 

que dediquen parte de su labor y de su dinero también a la investigación, al desarrollo y a la 

innovación, fomentar la colaboración público-privada e indudablemente, todo esto, tampoco vamos 

por libre, estamos inmersos en un marco que se establece por la legislación española, en la 

estrategia española también e indudablemente, en ese horizonte de 2020 en el que la Unión Europea 

establece las directrices más importantes. 

 Y termino señor presidente, simplemente, señor consejero, me llama la atención que diga el 

portavoz del Grupo Socialista: de esta nos tienen que sacar ustedes. Bueno todos los gobiernos son 

responsables, indudablemente, de intentar sacarnos... 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señora Herrero, tiene que terminar. 

 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ...de esta situación de crisis, pero claro, no sólo 

son esfuerzos de trabajo, porque sabe que trabajo lo hay, no solamente son esfuerzos de trabajo sino 

imaginativos y de apuestas, bueno sí, pero al final, para todo eso también haría falta dinero y para 

eso, eso se tiene que plasmar en los presupuestos y no se puede estudiar este presupuesto de este 

departamento y lo dedicado a investigación sin obviar el montante total y la realidad de ingresos 

que tiene esta comunidad autónoma. 
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora Herrero. 

 Para terminar tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario del Partido Popular, 

señora Arciniega puede comenzar. 

 

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, señor presidente. 

 Y por supuestísimo también, felicidades, aunque no se lo he dicho de manera personal pero 

así ya todos los que hablamos le felicitamos en el día de hoy, que por cierto, yo quiero que también 

lo recuerden, el 17 de septiembre de 2013, que venimos hablando de las líneas de investigación 

porque me parece que, a veces, no se dicen muchas cosas nuevas sino que son discursos que, de 

alguna manera, están estructurados en algo que queda apropiado al momento, que viene a cuento o 

que hay que decirlo. 

 Porque yo, retomando las palabras de la portavoz del Partido Aragonés, efectivamente, hace 

diez años se quejaban de la falta de inversión en I+D, hace quince años también y los sufridores 

investigadores que ustedes dicen, de alguna manera, es cierto que siempre piden o solicitan mayor 

apoyo a su trabajo. Y yo entiendo perfectamente que soliciten mayor apoyo a su trabajo porque es 

un trabajo que muchas veces es muy poco reconocido, y es poco reconocido porque no tienen unos 

frutos directos e inmediatos y, entonces, nos dejamos llevar por el corto plazo con el que se toman 

las medidas y aquí el señor Velasco, cuando decían: no, es que tenemos que apostar ahora mismo; 

ahora tendríamos que estar viendo los frutos o las inversiones si se hubieran realizado de una 

manera apostada por un sector hace diez años, hace cinco años, y no las inversiones de ahora no nos 

van a servir para salir de la crisis, ahora en el 2013; las inversiones que ahora se hagan en I+D nos 

van a servir para qué, para restructurar, para fortalecer un sector pero que podrá afrontar en el 

futuro, mejor y más competitivamente, los avatares que le puedan deparar en el 2015 o en el 2016. 

Pero ahora, parece ser tarde para pedir una solución inmediata o a corto plazo; deberíamos haberlo 

visto antes. 

 Y luego, con qué valentía piden o solicitan unas líneas prioritarias que decían: bueno da 

igual las que no tengan resultados las abandonamos, las que no hayan dado un retorno, las 

abandonamos. Usted sabe, señor Velasco, que es muy difícil medir los retornos de la investigación 

también así a corto plazo y sabe que es muy difícil y hay que ser muy valiente para tomar unas 

decisiones priorizando unas líneas, porque esto qué implica, que si apostamos, por poner un caso, 

fuertemente por las robóticas, no vamos a dejar a otras líneas en el camino. ¿Cuáles son las que nos 
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dejamos? Esas que no dan frutos ahora en el 2013, pero que, a lo mejor, lo van a dar en el 2014, 

porque como ya le decía y como usted bien sabe, la labor de la investigación no es una labor a corto 

plazo, no es una labor en la que los resultados se reflejen en el día a día, sino que se reflejan 

elaborando o tejiendo un tejido sólido y con futuro. 

 Entonces, es muy difícil tomar esta apuesta. Por eso me parece que, realmente, ha sido muy 

valiente la actuación de la consejería en no apostar por una línea exclusivamente, sino, de alguna 

forma, intentar mantener todas aquellas líneas y todos aquellos grupos de investigación que están y 

todos aquellos institutos que están, dando oxígeno para que puedan mantenerse y para que dentro de 

un año seguramente estarán mejor, porque si ahora quitamos diez o doce, eso habrá disminuido de 

nuestra comunidad, habrá disminuido de nuestro tejido y, a lo mejor, nos hemos equivocado por 

tomar en tiempos de crisis algunas decisiones que podían haber sido aplaudidas o que habían 

podido ser valientes. Estas decisiones, yo creo que hay que tomarlas en época de bonanza, cuándo 

hay que tomarlas, cuando realmente, hay una cantidad de dinero en exceso o una cantidad de dinero 

importante para dedicarlo y hacer una apuesta importante. 

 Esto lo tendrían que haber hecho ustedes hace siete años con una visión más a largo plazo 

que no a tan corto plazo, pero la situación en la que estamos a mí ya me parece bien lo que está 

haciendo el Gobierno de apostar por todas las líneas que hay abiertas, en no cerrar institutos de 

investigación y de unirlos o de trabajar para que todos los agentes que están implicados en el 

sistema de ciencia y tecnología puedan aunar esfuerzos antes o hace unos años, la Universidad era 

vista como aquello que estaba ya tan alejado que trabajaba y trabajaba pero que no aportaba 

soluciones a la empresa, creo que en estos dos últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en 

unificar las líneas de las empresas, las necesidades de las empresas y de alguna forma coordinarse 

con la Universidad, para trabajar conjuntamente y poder obtener mejores resultados. 

 Sólo quiero acabar diciendo una cosa, me parece que tampoco es bueno este discurso 

siempre tan sofista de que estamos tan lejos de las demás comunidades, estamos más o menos en la 

media de España, no estamos ni mucho mejor, ni mucho peor, hay comunidades que andan mejor 

que nosotros y usted lo sabe, pero también las hay que estamos peores; a la cola, no estamos a la 

cola de ninguna inversión en I+D en Aragón con respecto a las demás y luego, yo quiero, también 

que es fácil decir que no se vayan nuestros jóvenes, creo que los investigadores siempre se han ido 

porque siempre, en muchos años hace veinte años, yo hace más de veinte años o de veinticinco que 

acabé la carrera más o menos, ya se iban y ¿por qué?, porque [¿...?] hay un mundo atractivo y 

también hay una parte para los investigadores y para las personas que gusta hacer o que gusta 
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apostar por todos esos sitios. Entonces tampoco demonicemos y tampoco pensemos que quedarnos 

aquí es la octava maravilla. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora Arciniega. 

 Para terminar tiene la palabra por un tiempo máximo de diez minutos, señor consejero 

cuando quiera puede comenzar. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente. 

Me sumo pues a la felicitación por no ser menos. 

 Algunas reflexiones. 

 Señor Romero, yo no sé lo que vendo, pero usted a mí no me compra nada, no me compra 

nada. [Risas] 

 No, vamos a ver, yo no me hago trampas al solitario y los datos usted los sabe y yo los sé. Y, 

además, sabe que estoy en la COTEC, que es la Comisión de Innovación de España, y estoy ahí y, 

como ha dicho el señor Velasco, te enteras de todo. 

 También es verdad que ¿a qué comunidad autónoma se computan todos los centros que tiene 

el Estado en Madrid? Claro, si computan allí todos los centros del Estado, Madrid se va de I+D... 

Vamos, entiéndame, tampoco voy a hacerme trampas al solitario. Es decir, que cuando computan el 

Estaban Terradas, el Técnicas Especial, el Hispasat,... computan todo en Madrid, lógicamente... 

Pero, bueno, nosotros a lo nuestro. 

 Yo sé esos datos, sé que hay que hacer un esfuerzo permanente y en las partidas 

presupuestarias el esfuerzo inversor, afortunadamente, se ha hecho cuando había dinero, porque el 

Titán y todas las infraestructuras que tenemos ahora no se podrían hacer, ¿eh? Lo digo con crudeza. 

Salvo que quitemos el IAI o quitemos... Por eso le digo que eran otros tiempos y ha habido que... 

 Lo que estamos haciendo es, afortunadamente, con esas infraestructuras, mantener la 

infraestructura operativa. 

 La competitividad que hablamos en las empresas... ¿ustedes conocen la competitividad que 

hay para financiarse los grupos de investigación en programas europeos? ¿Saben que la propia 

universidad retorna a los que consiguen más proyectos de investigación? ¿Sabe que si un 

departamento no hace proyectos de investigación no tiene inversiones en el programa? 
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 El sistema yo creo que está funcionando de una manera ahora con más selección, primando 

más la excelencia, con evaluaciones continuas y sobre todo (y lo ven en esas dos órdenes que les he 

dicho de este año ex novo), lo que está haciendo el Sistema de investigación aplicada es que se está 

abriendo mucho más a las empresas. 

 Ejemplo ayer, señor Romero, que yo cuando estuve en Maderas el Real, en Sarrión, de don 

Emilio Bolos, que la madera del señor le ha ayudado la universidad para que sea la madera que se 

emplea en los esquís de la primera marca de esquís del mundo, con la Universidad de Zaragoza. 

Investigación aplicada. En los tiempos en que yo visitaba Sarrimad no hablaba de eso, 

afortunadamente. 

 Es decir, que a mí me interesa —y yo creo que se está viendo y lo pueden ver ustedes— que 

los resultados de ese conocimiento pasen a las empresas. 

 ¿Ustedes han estado en el centro de competencia que tiene, por ejemplo, Balay, que tiene 

con la Universidad de Zaragoza, centro de competencia en inducción? Porque está apoyado en los 

grupos de investigación. Los avances que se están haciendo en nanotecnologías en fibras... Es decir, 

bien: mantener el sistema y que fluya el conocimiento, sobre todo hacia las empresas privadas y que 

se saque más provecho. 

 Le respondo al señor Palacín: yo no he quitado ninguna beca. Yo pago las becas 

puntualmente, las becas de los... efectivamente, se fija así: los mil ciento cincuenta euros. Esta 

mañana he firmado de todos los meses. 

 Y luego tenemos... sabe que hay programas de dos y cuatro años para doctores. Yo no he 

quitado ninguno, Dios me libre. Y lo que hemos hecho es sacar esa convocatoria nueva para que las 

empresas... Interesa que las empresas contraten a doctores porque, si el doctor viene de un grupo de 

investigación, como el caso de Balay, que merece la pena destacarlo, y se integra en la empresa, tira 

más del centro de investigación por si otros doctores presentan innovaciones y entonces se cierra 

mejor el ciclo, como en algunos casos de empresas. 

 Todas las empresas no son Balay, pero la historia está demostrando que hasta empresas del 

tamaño... La propia Jiloca Industrial ayer se estaba apoyando en los ácidos y en los abonos únicos 

en la Universidad de Zaragoza. Y uno se llena de sorpresa cuando va a una feria a Aínsa y hay unos 

señores que están desarrollando unas semillas y te dice: no, este trabajo nos lo ha hecho el CITA. 

Por eso el presupuesto del CITA se mantiene toda la plantilla y además vamos a ampliar en algunos 

proyectos de investigación concretos aplicada a Teruel. 
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 Señor Romero, en algunos de estos proyectos, en el proyecto de Dinópolis, sabe usted que 

una parte importantísima va a la investigación aplicada que está dando sorprendentes resultados. 

Estoy hablando de los últimos descubrimientos y los no menos de hace seis meses en la zona 

minera. Sorprendentes resultados de la riqueza paleontológica. 

 Luego, en fin, como conclusión: yo les presentaré, como no puede ser de otra manera, el 

presupuesto del año 2013 pero, desde luego... Y además, que lo saben, porque lógicamente yo el 

presupuesto lo hablo también con la universidad, lo hablo con los centros de investigación y la idea 

es mantener, como digo, esa actividad en los grupos de investigación, mantener la actividad en los 

centros de investigación que tan buenos resultados dan y profundizar en abrir más la investigación y 

acercarla mucho más al mundo empresarial. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor consejero. 

 Suspendemos la sesión dos minutos para despedir al consejero. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Reanudamos la sesión. 

 Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 

10/13, sobre el empleo y la industrialización de la comarca Cuencas Mineras, presentada por el 

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Para su presentación y defensa por un tiempo 

máximo de ocho minutos tiene la palabra, señor Romero. Cuando quiera, puede comenzar. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. 

 Espero no consumir los ocho minutos en esta ocasión. 

 Se suele decir que a la tercera va la vencida y creemos que en esta ocasión sí que vamos a 

tener la suerte de que se apoyen, si no todos, la mayoría de los puntos de esta iniciativa que 

presentamos hoy en esta cámara. 

 Hace dos años, a principio de legislatura, en octubre de 2011, presentamos una proposición 

no de ley relativa a la comarca Cuencas Mineras, donde solicitábamos que se elaborase un plan 

industrial urgente, liderado por el Gobierno de Aragón y con una participación de las entidades 

locales, la comarca, la diputación provincial y los agentes sociales, que permitiera la coordinación 

de diferentes instrumentos financiero para propiciar el asentamiento de nuevas empresas y la 

creación de empleo. Y luego que ese plan incluya la realización de un estudio de valorización y 
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viabilidad año y medio antes de que se cerrase la central térmica de Escucha, de cuáles podían ser 

sus nuevos usos pensando en el futuro. 

 Fue rechazada por los dos partidos que sustentan al Gobierno: Partido Popular y Partido 

Aragonés 

 En mayo de 2012 presentamos otra sobre las Cuencas Mineras, la comarca Cuencas 

Mineras. En esta ocasión, ya cercano... sabíamos la fecha en que se iba a cerrar la central térmica de 

Escucha, 31 de diciembre de 2012, donde se constituyera una mesa de trabajo con carácter de 

urgencia, liderada por el Gobierno de Aragón, con la participación los mismos de antes, que hiciera 

un diagnóstico de la situación socioeconómica de la comarca y aporte un paquete de medidas 

dirigidas a la coordinación de las diferentes administraciones públicas aragonesas e instrumentos 

financieros. 

 Y también que se constituyera un fondo para el apoyo, un fondo económico para el apoyo 

del asentamiento de nuevos proyectos empresariales y creación de empleo a raíz de la venta de las 

acciones de Casting Ros, las acciones que vendió el Instituto Aragonés de Fomento, Gobierno de 

Aragón, a la empresa matriz, al grupo Infun, a la empresa matriz de Casting Ros. Estábamos 

hablando de un millón doscientos mil euros, que nos parecía interesante que revertieran en la 

Comarca Cuencas Mineras. Bueno, pues también fue rechazada por el Gobierno. 

 Y en enero de 2013, ya cuando se cerró la central térmica a 31 de diciembre, presentamos 

otra iniciativa. En esta ocasión decimos que se coordine una acción conjunta entre los 

departamentos de Industria e Innovación y de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón con 

carácter de urgencia y excepcional que permita adoptar medidas dirigidas a continuar el proceso de 

industrialización y creación de empleo en la comarca; que se reúnan a la mayor brevedad los 

consejeros con los agentes sociales, la comarca, los ayuntamientos; que se cree una partida 

presupuestaria —volvemos a insistir con el dinero de la venta de las acciones de Casting Ros—, y al 

mismo tiempo que se vuelva a elaborar un estudio puesto que todavía sigue sin utilizarse, pensando 

en el futuro, el complejo industrial donde se asentaba la central térmica de Escucha. 

 Tres años más tarde hemos comprobado que si la primera tenía sentido, ahora tiene mucho 

más porque la población ha disminuido, el desempleo ha crecido, la central térmica —uno de los 

principales proyectos que sujetaba la economía de esta comarca— ya ha cerrado, y a partir de ahí la 

situación de la comarca en su conjunto ha empeorado notablemente. 

¿Por qué creemos que a la tercera la vencida? Y no por ser pesados, que también lo somos, 

sino porque creemos que en esta ocasión hay un argumento clave que vamos a exponer que va a dar 
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como solución el que se apoye, porque si no, será incongruente que no se apoye, por lo menos por 

uno de los dos partidos que sujetan al Gobierno, es decir, por el Partido Aragonés. Y es que, 

recientemente, la Comarca del Jiloca, sobre la que también hay un problema específico donde 

además todos somos conscientes que sufre la pérdida de empleo y el castigo de la industria 

agroalimentaria porque cerró el matadero de Los González y también el de Pelbor, primero el de 

ovino y luego el de porcino, y, evidentemente, hay una situación crítica en la comarca que ha 

generado tensión en esa comarca y que los empresarios y comerciantes de esa comarca, 

acompañados de la ciudadanía, han constituido una plataforma. Han solicitado medidas al Gobierno 

y que cumpla con las promesas y los compromisos que tenía en esa comarca el Gobierno —

especialmente parece ser que era la Consejería de Industria—, y a partir de ahí para esa comarca sí 

que se ha creado un grupo de trabajo, sí que esa comarca tiene una sociedad para gestionar 

proyectos de desarrollo a futuro, y, evidentemente, en ese grupo van a estar —lo mismo que 

pedimos nosotros— los ayuntamientos, la comarca, las entidades públicas, junto con los agentes 

sociales. 

No creemos que la Comarca Cuencas Mineras tenga una situación mejor que la Comarca del 

Jiloca, que las dos lo están pasando mal. Mal, no pongo una por encima de la otra, pero, 

evidentemente, si para una comarca se crea un grupo de trabajo y se nos ha rechazado un plan 

industrial, se nos ha rechazado una mesa de trabajo, y ahora pedimos simplemente que se coordine 

una acción conjunta de dos departamentos que tienen posibilidad de dar un empujón a esa comarca 

con medidas concretas de la mano de los agentes sociales y las personas activas de esa comarca, 

pensamos que el Partido Aragonés sí que votará a favor de esta iniciativa; si no, no entenderemos 

cómo funciona la política en esta Comunidad de Aragón. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Romero. 

 Ahora intervendrán los grupos parlamentarios no enmendantes empezando por Chunta 

Aragonesista, señor Palacín, por un tiempo máximo de cinco minutos. Cuando quiera puede 

comenzar. 

 

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, señor presidente. 

 Decir que igual que hemos hecho en las otras ocasiones vamos a apoyar esta iniciativa que 

vuelve a hablar de las Cuencas Mineras, que esperemos que se tenga que hablar en menos 

ocasiones, y porque se tomen soluciones. Porque las medidas que se están planteando al final se 
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lleven adelante; si no, esta comarca va a tener un problema muy serio. Estamos hablando de una 

comarca en la que el número de parados aumenta, en el que la población ha disminuido mucho en 

los últimos años. Podemos ver las gráficas que tiene el Instituto Aragonés de Estadística, en las 

cuales el número de parados ha aumentado de una forma muy importante desde el año 2011. 

Si comparamos el número de parados de los años noventa con los que existen ahora, pues se 

han doblado o más, pero es que la población se ha reducido, con lo cual el porcentaje de parados es 

muy elevado. Y eso es algo que tendría que hacer recapacitar al Gobierno, tendría que hacer que se 

tomaran medidas, que se plantearan soluciones para crear futuro, generar expectativas en una 

comarca como las Cuencas Mineras, que, como decía, si ves las gráficas, pues es para hacer una 

reflexión. Desde luego, el Miner no ha servido para dar una solución real, para que se planteen 

alternativas de futuro, y veremos qué pasa ahora que además las ayudas se están reduciendo. El 

problema, lo único que puede pasar, es que se aumente, que crezca y que las gráficas —detrás de las 

gráficas, por desgracia, hay situaciones humanas— pues sean muchísimo peor. 

 Como decía, espero que esta vez salga esta iniciativa adelante, sea mesa sea plan —se han 

presentado todas las opciones—, y a ver si esta, que realmente ya se está dando, ya se están 

haciendo cosas similares, pues salga con el apoyo de todos los grupos y que por fin se haga alguna 

cosa. 

 Nada más y muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Palacín. 

 Tiene la palabra la señora Herrero por el Partido Aragonés. Cuando quiera puede comenzar. 

 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gracias, señor presidente. 

 Pues no, no vamos a apoyar esta iniciativa. Y se lo explico muy claramente, señor Romero, 

para que lo entienda sí, clarito: no va a ser por Izquierda Unida por la que se tomen medidas de 

reactivación económica para la comarca, ni la de Cuencas Mineras ni ninguna otra, porque la 

voluntad, el esfuerzo, el trabajo y los hechos ahí se pueden demostrar que el Gobierno de Aragón, y 

a su cabeza el propio consejero de Industria, que hemos tenido la oportunidad de escuchar 

momentos antes, están trabajando en ello. 

 Usted hacía un repaso de las iniciativas que han presentado en este sentido, y, sinceramente, 

pues usted mismo, porque dice: «y tres años más tarde resulta que la situación está peor»…, pues 

podía haber actualizado su exposición de motivos. Si ha perdido población, pues por lo menos 
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ponga la población que hay ahora, que está copiada literal, literal todos los párrafos. Hombre, pues 

por lo menos se actualiza, si me permite. Porque según esto parece ser que la situación sea 

exactamente la misma. ¿Es peor o es la misma? 

 Por otra parte habla de… conozco perfectamente… usted conoce esa comarca 

perfectamente, y yo también, y me preocupa la situación de las Cuencas Mineras, pero no menos 

que la situación de otras comarcas que tienen problemas de despoblación también —e incluso 

algunas más—, problemas de inversiones que no se han hecho o no se han hecho las suficientes, o 

no han dado los frutos suficientes para modificar la economía y crear otros puestos de trabajo, tanto 

o más que en las Cuencas Mineras. Y porque, de verdad, haciendo un repaso, es que usted lo 

conoce…, es que no sé… lo tengo que decir porque saben perfectamente lo que se ha hecho en las 

Cuencas Mineras. 

Por no hacer un repaso detallado de lo que ha sucedido con los planes Miner, que yo creo 

que desde luego gracias a los dos planes se han hecho muchas cosas en esa comarca, y no solamente 

en esa comarca, pero no voy a relatar los avatares de especialmente el último Plan Miner, los 

bloqueos de los convenios que había pendientes, la cantidad de proyectos que se quedaron ahí y que 

el Gobierno de Aragón, siendo que no era su responsabilidad, después ha tratado de paliar esas 

repercusiones negativas sobre las comarcas mineras con sus esfuerzos y con sus presupuestos, y 

tratando de conseguir financiación extraordinaria del Gobierno de España para poder asegurar el 

pago, el cumplimiento y la finalización de las obras de ejecución. Que esto era responsabilidad, o 

mejor dicho irresponsabilidad del Gobierno de España, del uno primero y del que continuó después. 

Y para asegurar el mantenimiento de esos compromisos del Gobierno de Aragón, sabe 

además de la existencia de lo que se ha denominado plan adicional Miner, mantenido a pesar de los 

recortes del Gobierno de España. El compromiso y la dedicación a las Cuencas Mineras…, es que 

otras comarcas no tienen esta dedicación. O sea, sabemos de la peculiaridad y de la problemática 

especial de las Cuencas Mineras. Otras comarcas tienen sus problemáticas, su idiosincrasia y sus 

peculiaridades también, pero esta las tiene, y tiene respuesta, lo que algún día a lo mejor otras 

comarcas dirán que también querrían algo así, pero bueno. 

 El compromiso y dedicación a las Cuencas Mineras queda patente también por la 

incorporación de nuevas partidas presupuestarias. La Dirección General de Energía y Minas, en esa 

dirección se contempla una partida de tres millones de euros de plan de reactivación económica de 

las comarcas mineras aragonesas. 
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 El Fondo de Inversiones de Teruel sabe que tiene una partida de casi cuatro millones de 

euros para destinar a las Cuencas Mineras y esto ha permitido continuar con actuaciones en muchos 

de los municipios de esta zona y limítrofes, los que podríamos llamar Miner. 

 Por tanto, el apoyo del Gobierno de Aragón a las comarcas mineras aragonesas, es que lo 

sabe perfectamente señor Romero, yo creo que lo saben todos, es claro y manifiesto y además hace 

años que se está encima de esa cuestión porque se sabía lo que iba a suceder. 

 De hecho, gracias a esa previsión la situación actual no es peor de lo que es, que ya nos 

preocupa como es pero podía haber sido mucho peor, una comarca que ha sido tradicionalmente, y 

subrayo lo de ha sido, ha sido tradicionalmente minera porque la última explotación activa estuvo 

activa en el año 2003, pero ahí se han estado haciendo esfuerzos para esa reindustrialización. 

 Los compromisos que había pendientes se han podido ir terminando gracias al esfuerzo y a 

la dedicación del Gobierno de Aragón, reitero, responsabilidad o irresponsabilidad del Gobierno de 

España. 

 El Gobierno de Aragón sigue apoyando el uso del carbón autóctono… 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señora Herrero, tiene que ir terminando. 

 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: …, una y cantidad de veces. No se puede 

considerar, es que no podemos considerar que las Cuencas Mineras carezcan de un plan de 

reindustrialización o, en general, de reactivación económica porque lo hay, de diferentes maneras, 

el propio Plan Miner, el propio plan adicional Miner, el Fondo Especial de Teruel con partidas 

destinadas específicamente para esa zona y en especial y otras líneas de fomento empresarial y 

desde luego diálogo con los agentes sociales de la zona, lástima que no hayamos tenido este debate 

estando el consejero porque desde luego no creo que al consejero le hubieran podido decir que no 

mantiene diálogo, que no conoce la realidad, que no se reúne con ellos todas las veces que haga 

falta y que no tienen un cauce directo de comunicación para sentarse a hablar de las Cuencas 

Mineras todas las veces que haga falta. 

 Así que no vamos a apoyar esta iniciativa. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora Herrero. Tiene la palabra ahora el 

señor Velasco por el Partido Socialista. Puede comenzar. 
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 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Señora Herrero, la 

próxima vez no nos puede hablar más alto pero un poquito más claro nos puede hablar, no pasa 

nada. 

 No ha tenido suerte, señor Romero, no ha tenido suerte. Estaba usted pensando que la señora 

Herrero iba a apoyar, el Partido Aragonés, pero no ha podido ser. 

 Yo estoy convencido que si esta iniciativa hubiera ido al pleno con un poquito de presión 

arriba en la tribuna lo hubiera sacado, pero hoy hay menos presión y entonces no sale. 

 Vamos a ver, yo creo sinceramente que estamos hablando de una comarca muy sensible, 

nosotros vamos a apoyarlo, lo hemos apoyado anteriormente, creemos que es una iniciativa 

oportuna y ¿que se está trabajando habitualmente?, yo no pongo ninguna duda pero no todos, 

estando en un momento de crisis generalizado, no todos van a tener las mismas oportunidades de 

salida y cuando se reactive la economía, que esperamos que sean capaces algún día, al ritmo que 

van no, pero la fe que no la perdamos de reactivar la economía el Partido Popular y si no el que le 

sustituya, habrá puntos que saldrán rápidamente de la crisis y habrá otros puntos que tendrán mucha 

dificultad para salir de la crisis. 

 Y uno de los que más dificultades va a tener para salir de la crisis va a ser las Cuencas 

Mineras centrales. Primero por que no tiene estructura empresarial; segundo, porque su orografía es 

la que es; tercero, porque está ubicado en un punto geoestratégico muy complicado y es más fácil 

que salga antes la comarca del Jiloca, con los problemas serios que tiene en este momento, que 

salga la comarca de Cuencas Mineras y por lo tanto, esa es mi humilde opinión, después de 

bastantes años de conocerlo bastante bien, bastante bien. 

 Y hay serias dificultades porque son, han estado basadas en temas de monocultivo, es decir, 

su vida, ha existido, se han creado, se han desarrollado porque había un factor que era el carbón y el 

carbón en esa zona está en cero y la central térmica está cerrada y por lo tanto las alternativas son 

muy complicadas y por lo tanto yo creo, sinceramente, que la propuesta que hoy presenta aquí 

Izquierda Unida tiene todo el sentido del mundo, que está pidiendo, está pidiendo, que se reúnan 

todos, que miren a ver, que cuando dicen que hay unos dineros que lo reflexionen bien porque 

realmente la Cuenca Minera central o acertamos en el planteamiento que es muy difícil y por lo 

tanto requerirá del esfuerzo de todos o si no, realmente, tendrá unos resultados a medio y largo 

plazo muy complicados. 

 Por eso nosotros creemos que su proposición no de ley es oportuna, la vamos a apoyar y 

pensamos que es más fácil trabajar entre todos con la intención de sacar esto adelante que no 
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considerar que uno ya está haciendo todo lo que tiene que hacer, es el más maravilloso del lugar y 

que no hay ningún problema, que todos tranquilos, que lo dejemos en sus manos, que esto sale. 

Pues esto parece que no está saliendo y cuando una cosa no está saliendo mejor que empujemos 

todos que yo creo que es un poco la idea o el espíritu que traía esta proposición no de ley y por eso 

nosotros nos apuntamos a ella. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Velasco. Para terminar tiene la 

palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular, señora Arciniega. Tiene cinco minutos, 

cuando quiera puede comenzar. 

 

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, señor presidente. Bueno, he de 

empezar por decir que, independientemente de la presión o no la presión en la tribuna, las 

proposiciones se aprueban por la lógica o la no lógica que tienen o porque están conformes o no 

conformes a la línea política de la consejería y del gobierno, pero no porque haya presión o porque 

no haya presión. 

 Y luego me he dado cuenta de que al portavoz de Izquierda Unida le interesaba mucho la 

posición del Partido Aragonés y no le interesaba tanto la nuestra porque supongo que imaginará que 

aquí gobernamos en un pacto y entonces la política del gobierno, tanto de la comunidad como las 

actuaciones que se han llevado a cabo en estas cuencas de alguna forma también condicionadas por 

lo que es la política nacional, están todas coordinadas y están de acuerdo. 

 Entonces, como la portavoz del Partido Aragonés ya lo ha explicado muy claramente cuáles 

son las razones y por supuestísimo que nosotros nos sumamos a todas y cada una de ellas, que se lo 

ha explicado, parece ser que al señor Velasco no le ha gustado la exposición y el tono sí, por lo 

menos lo ha entendido bien, o no le ha gustado lo que ha querido decir. 

 Pero yo quiero recalcar sobre este aspecto lo siguiente, no hay por qué hacer distinciones en 

una comarca con respecto a otra porque en esta situación de crisis cada una tiene su idiosincrasia, 

cada una tiene sus peculiaridades y lo que nos gustaría para una nos gustaría para las treinta y dos 

comarcas que hay en la comunidad. Entonces, lo mismo podríamos aplicar a todas y cada una de 

ellas. 
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 Quiero decir que la situación también es grave no solamente desde ahora, y que ya se viene 

arrastrando desde hace dos o tres años, en el 2011 ya no se tuvo la última convocatoria del Plan 

Miner y el Plan Miner se empezó a convocar hace quince años. 

 Y se ha dejado de convocar no con el gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés 

sino con otros gobiernos con lo cual me parece que son demandas que de alguna forma también se 

deberían haber hecho tal vez antes o que se debería haber profundizado en todas estas medidas. 

 Con lo cual, ¿qué es lo que hemos venido haciendo desde el Partido Popular?, entre comillas 

un poco de continuismo sobre la política de austeridad que en el último año del gobierno anterior se 

vino desarrollando y se vino aplicando. 

 ¿Y por qué, por gusto y capricho? Indudablemente no, señor Romero, ya lo puede imaginar, 

sino por las circunstancias económicas en las que nos vemos inmersos y no hay suficientes 

dotaciones, no hay suficientes recursos como para poder aplicarlos en todos los sitios donde nos 

gustaría porque si no no le quepa la menor duda que se han hecho esfuerzos en áreas y se han hecho 

esfuerzos en comarcas o se han hecho esfuerzos en determinados sectores donde estaban pensados o 

estaban en ese momento prioritarios. 

 Y aquí sí que ha habido unas cantidades de dinero adicionales que, como muy bien le decía 

la portavoz del Partido Aragonés y que yo por aquí tengo apuntados, en entre otras me suena, así, 

solamente de memoria, pues mire, en la Dirección General de Energía y Minas se ha contemplado 

una partida de tres millones de euros bajo el epígrafe de “Plan de reactivación económica de las 

comarcas mineras aragonesas”; el Fondo de Inversiones de Teruel recoge una partida de 3,7 

millones de euros para destinar a las Cuencas Mineras. 

 Con lo cual, estos fondos han permitido continuar con las actuaciones en Alcorisa y Ariño y 

en breve con las de Utrillas, Castellote, etcétera. Y esto le viene a demostrar de alguna forma que no 

nos hemos olvidado, que no hemos dejado, que no somos indiferentes ante la situación de la 

comarca de las Cuencas Mineras. 

 Lo que pasa que todo lo que ustedes demandan en la proposición no de ley se está haciendo, 

se está trabajando y lo hemos visto en cada una ha habido, usted también lo ha comentado al 

principio, ha habido muchas proposiciones no de ley que se han debatido al respecto, con lo cual ha 

habido todo el apoyo, ha habido todas las conversaciones necesarias y me parece, antes decía que es 

un consejero que vende muy bien, es un consejero que vende muy bien, que dialoga muy bien y que 

está allá donde tiene que estar, en todos y cada uno de los rincones donde hay problemas con la 

industria y donde hay problemas con todo lo relacionado con su consejería dentro del territorio. 
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Entonces, pedir algo que ya se está haciendo y que ya está dentro de las líneas políticas y de las 

líneas de actuación de la consejería, pues está un poco fuera de lugar. 

 El único punto que quizá no se venga haciendo tan intensamente, creo que era el punto 3, el 

de la partida presupuestaria pero ya como le explicaba, hoy por hoy, las circunstancias económicas 

son las que no [¿....?] y son las que nos obligan a aplicar los presupuestos en unas partidas o en 

otras. Ya nos gustaría que pudiera ser en todas, y ya nos gustaría el que se pudiera reactivar. Ha 

habido años para hacer estas cosas, y ahora nos tocan años, desgraciada y tristemente, de elaborar 

unas políticas más austeras y elaborar unas políticas de contención del gasto. 

 Lo que me gustaría a mí también, señor Romero, que usted alguna vez fuera consciente de 

esta situación y se sumara, y razonase que esto es lo más adecuado para el bien general y para 

todos. Con esto acabo, muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora Arciniega. 

 Pasamos ahora, bueno el grupo proponente entiendo que no quiere modificar ninguno de los 

términos de la iniciativa.  

 Por lo tanto, pasamos a la votación. 

 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? 

 ¿Votos en contra? 

 Queda rechazada por diez votos en contra y ocho a favor. 

 Pasamos al turno de explicación de voto, dos minutos cada grupo. Empezamos por Izquierda 

Unida, cuando quiera señor Romero. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. 

 Bueno pues sencillamente, sorprendido. Sorprendido porque cuando se afirma: el Gobierno 

no lo va a hacer porque lo pide Izquierda Unida, es tener claro que el Gobierno solamente lo hará 

cuando lo decida el Gobierno e Izquierda Unida lo pide aquí, primero, porque es su labor como 

oposición y segundo, porque lo que pide es lo que han pedido los agentes económicos y sociales al 

Gobierno en esa comarca. Le han pedido un pacto por el empleo, le han pedido constituir una mesa 

de trabajo, le han pedido, con reivindicaciones, que se moje y que participe más en el desarrollo de 

esta comarca. 

 Dice la portavoz del Partido Aragonés que le preocupa la comarca, mire, ustedes no apoyan 

esto por una sencilla razón política, y es que en esa comarca, el Partido Aragonés sufrió su mayor 
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escisión en los tiempos de la historia con la constitución de un partido, de esa escisión que se llama 

hoy Compromiso por Aragón y que, a partir de ahí, parece que esa comarca, especialmente donde 

están las mayores candidaturas y granero de votos de ese partido nuevo, ustedes, da la sensación 

que no quieren apoyar a esa comarca. Y lo digo con conocimiento de causa, a la altura a la que 

estamos de esta legislatura porque lo que no puede hacer un gobierno es selectivo, no puede ser 

selectivo, no puede ser que pidan una mesa de trabajo en una comarca que tiene un problema más 

reciente y automáticamente lo resuelva y el consejero acepte crear esa mesa de trabajo y una 

comarca que lo viene reivindicando, los sindicatos, los empresarios y toda la ciudadanía, ustedes no 

lo acepten. 

 Eso se llama no hablar de igualdad de oportunidades en la Comunidad de Aragón, se llama 

hablar de clientelismo, y se llama hacer una cacicada y eso es a lo que... 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero tiene que terminar. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: termino. 

 ...el Partido Aragonés nos tiene acostumbrados, y algún grupo se lo va a denunciar. Y le 

decimos que ustedes en las Comarcas Mineras no hacen mayor esfuerzo por la sencilla razón... 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, son dos minutos. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: termino, termino. 

 ...por la sencilla razón de que ustedes en esa comarca, parece que no quieren saber 

absolutamente nada, porque no se merecen esas gentes que tres iniciativas hayan rechazado y que 

en comarca donde tienen presencia sí que las hayan aceptado por la sencilla razón del clientelismo 

político. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Romero. 

 Señora Herrero, ¿quería intervenir? 

 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí, yo sobre todo para decirle al señor Romero 

que es un mal educado. ¿Sabe lo que es un mal educado? Lo contrario de bien educado. Porque, que 

diga lo que ha dicho, terminando diciendo, acusándonos de clientelismo y de cacicadas, nunca 
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jamás se lo oirá decir ni a esta portavoz, ni a ningún portavoz de mi grupo parlamentario, somos 

bastante más respetuosos y bien educados que usted; que una cosa es que aquí tengamos la 

confrontación de ideas que haga falta y otra cosa es que se pasen las líneas rojas, ya está bien, que la 

pasa muchas veces señor Romero. 

 Y mire, yo se lo he dicho muy claro que votábamos en contra de esto porque no iba a ser por 

Izquierda Unida, porque en esto se hiciera, porque ya lo hace el Gobierno, lo hace el consejero y lo 

viene haciendo porque ha dicho usted: si el Partido Aragonés vota que no, no entenderé nada de 

cómo funciona la política. Digo, pues no vaya a ser que no entienda nada de cómo funciona la 

política, pues se lo explico bien claro. ¡Oiga! Que diga semejante, semejante argumento de que en 

las Cuencas Mineras porque hay una escisión de mi partido, de Compromiso por Aragón, resulta 

que entonces la tenemos vetada, al revés, al revés, señor Romero, entonces veo que no entiende 

nada de lo que es la política ¡al revés! Lo que queremos es ayudar especialmente a esta comarca 

para ver si hacemos más candidaturas, nos votan más y tenemos mejores resultados en las Cuencas 

Mineras, fíjese, por dónde, al revés exactamente, o sea, para nada, y yo no quiero que aquí parezca, 

—y disculpe señor Velasco si me acerco mucho al micrófono tengo un buen torrente de voz e igual 

molesta un poco— pero yo no quiero que para nada, no negamos en absoluto, somos perfectamente 

conocedores, no negamos la problemática y las dificultades que tiene esa comarca, no las negamos 

y las reconocemos. Por eso, exactamente, hay medidas específicas que se toman con esa comarca 

que no se toman con otras, pero también les digo, no nieguen el apoyo que el Gobierno de Aragón 

está teniendo con esa comarca, no lo nieguen y votando a favor de esta iniciativa parecería que lo 

estábamos negando y no podemos negar el esfuerzo y el conocimiento del Gobierno al respecto. Y 

simplemente, pues es verdad que hay otras comarcas que tienen mejor situación como para poder... 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señora Herrero, tiene que terminar. 

 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... [¿...?]es verdad, claro señor Velasco, lo 

conoce usted perfectamente y yo también, pero también es verdad que habría unas cuantas, en torno 

al 50% de las comarcas de Aragón que necesitarían también de un plan específico, entonces al final, 

nos planteamos, específico de nada. La política general del Gobierno lo que tiene que ser es 

específica para cada una de las necesidades que existen y esta es la que viene siendo, y 

especialmente con las Cuencas Mineras. 
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora Herrero. 

 Señor... 

[Se establece un diálogo entre el señor diputado Romero Rodríguez y el señor presidente que hace 

dificultosa la correcta transcripción del mismo]. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Pido al presidente la palabra por alusiones por 

el artículo 85. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): entiendo que ha sido, se han estado haciendo los 

dos... 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: yo, en el juego permanente... 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): ...ambos representantes han estado haciendo, no 

entiendo que... 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: no, no, yo no le dicho [¿...?] y ella me ha 

insultado, me ha dicho [¿...?]... 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): entienda que ha sido el juego político, se han estado 

hablando unos a otros... 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: por lo tanto, le pido, le pido la palabra, treinta 

segundos, treinta segundos, nada más. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): no tiene la palabra, no tiene la palabra.  

   

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Velasco, cuando quiera tiene diez minutos. 

 

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Sí, yo solamente necesito uno. 

 Presentaremos las propuestas para las comarcas que consideramos que, efectivamente, 

necesitan de un programa especial para trabajar porque no es lo mismo una situación geográfica que 
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otra, no es la misma y además, claramente, entendemos que ustedes que llevan en bandera, el 

Partido Aragonés el tema territorial, desde la discriminación positiva hacia los territorios más 

débiles es como realmente se iguala, es como realmente se iguala la comunidad autónoma. Muchas 

gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias señor Velasco. 

 Señora Arciniega, ¿quiere intervenir? 

 

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Simplemente decir que yo pensaba que lo que 

estábamos haciendo aquí era debatir sobre la conveniencia o no de una proposición no de ley a 

costa de la reindustrialización de una comarca y parce que ha derivado en una cuestión política de 

enfrentamiento entre dos partidos sin entender por qué ni por qué no y sin de ninguna manera, 

explicar cuál ha sido el sentir del voto. 

 Yo quiero dejar claro que hemos votado en contra, porque nos parece que la política del 

Gobierno ya va en esa dirección. No es necesario reforzarlo con proposiciones no de ley, a pesar de 

que al señor Velasco le parezca que pueden hacer, por supuestísimo que pueden hacer todas y cada 

una de las propuestas que les parezca y que estimen convenientes, pero a nosotros también nos 

parece que lo que podemos es seguir desarrollando una política que, seguramente, dará unos frutos 

mucho más positivos que lo que ha venido dando la política anterior y que poco a poco se irá 

saliendo. Y aunque a algunas comarcas les cueste más salir de la crisis todos al final estaremos en 

una posición mejor que la que se está ahora o la que se está hace un año o dos años porque las 

políticas y las medidas que estemos tomando den frutos y sirvan para algo. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora Arciniega. 

 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es debate y votación de la proposición no 

de ley número 163/13 sobre el Plan Reindus, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda 

Unida de Aragón. Para su presentación y defensa tiene la palabra, señor Romero, por un tiempo 

máximo de ocho minutos. Puede comenzar. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 

 Habrán podido comprobar que esta también es una iniciativa de copia y pega en la 

exposición de motivos, por la sencilla razón de que el año pasado tuvimos la oportunidad de 
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presentar una iniciativa en relación a este programa, al Programa Reindus, que es un programa del 

Ministerio de Industria, un programa importante para la provincia de Teruel —solamente pueden 

acogerse tres provincias del Estado, una de ellas la nuestra, la provincia de Teruel— y que era un 

programa que venía utilizándose muy bien por los empresarios de la provincia, que daba unas 

oportunidades complementarias a otros programas de desarrollo, que permitía una financiación a 

coste cero a través de créditos blandos, que permitía a diferentes entidades (no solamente las 

empresas sino también otras entidades) beneficiarse, como pueden ser los ayuntamientos, del 

desarrollo de este programa. 

 Y que lo que planteamos en su día y fue aprobado de común acuerdo en base a varias 

enmiendas presentadas era defender y que se alcanzara un acuerdo con el Ministerio de Industria 

para que tuviera continuidad el programa y que los montantes económicos que había se pudieran 

mantener y que el ministerio en aquel momento sacase la convocatoria urgente porque llevaba un 

retraso que considerábamos que era excesivo. 

 Hoy la iniciativa que traemos un año después es que las Cortes de Aragón instan al 

Gobierno de Aragón a defender el mantenimiento del Programa de ayuda a la reindustrialización, 

solicitar al Gobierno del Estado la recuperación de la dotación económica contemplada en los 

presupuestos generales del Estado de 2011 y las condiciones de financiación ventajosas para 

créditos blandos, así como reponer el capítulo de las subvenciones directas y mayor agilidad en la 

gestión. 

 ¿Por qué? porque, a pesar de que se aprobó y que el mandato de estas Cortes es que el 

Gobierno de Aragón hablara con el ministerio, nunca hemos llegado a saber si se habló o si no se 

habló, si en esa reunión hubo conclusiones o no las hubo, si realmente con la participación del 

Gobierno de Aragón mejoró en algo este programa. Pero lo que no esperábamos en ninguno de los 

casos es que a la anualidad siguiente sufriera otro recorte económico en este programa y que, 

además, las condiciones cambiaran ciento ochenta grados, pasando de ya no ser tan ventajosas sino 

que esos créditos blandos ya no eran a tipo cero sino que eran a tipo de interés y que en alguna 

ocasión hasta incluso más caros que algunas entidades financieras privadas. 

 Por todo ello presentamos esta iniciativa y el consejero de Industria, el señor Aliaga, cuando 

conoció esta noticia, recibió con resignación —así lo dijo a los medios de comunicación— el 

recorte de estas ayudas, que además estimulaban la economía y la actividad industrial en la 

provincia de Teruel, que los créditos blandos eran buenos y que los habíamos perdido y que, bueno, 

pues que había que trabajar para ver cómo éramos capaces de mejorar esa situación. 
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 Pensamos que la mejor forma de trabajar es que las Cortes mandaten al Gobierno de Aragón 

a que este plan ya no es tan atractivo como al principio, ya no tiene el montante económico que 

tenía al principio y, al final, la provincia de Teruel, una provincia que trata de converger con el resto 

de las provincias del Estado, con estos cambios se va a ver perjudicada y por ello pensamos que si 

recuperamos la financiación de 2011 y si además se recuperan aquellas condiciones ventajosas, 

volveríamos a partir de una situación razonable e ideal para la provincia de Teruel. 

 Esa es la iniciativa y por eso pedimos el apoyo de las Cortes. Pero no solo pedimos el apoyo: 

lo que pedimos es que si se apoya o no se apoya esta iniciativa, que al final el Gobierno de Aragón 

vea que estas líneas son las que, al final, si no somos capaces de mantener, tanto en su espíritu como 

en su cuantía económica, perjudican a la economía de la comunidad, porque la provincia de Teruel, 

evidentemente, es una parte de la comunidad de Aragón. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Romero. 

 Tienen la palabra los grupos parlamentarios no enmendantes por un tiempo máximo de 

cinco minutos cada uno. Empezamos por Chunta Aragonesista. Señor Palacín, cuando quiera puede 

comenzar. 

 

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, señor presidente. 

 Decir que vamos a apoyar esta iniciativa igual que apoyamos la anterior. 

 Los programas Reindus han venido muy bien para fomentar la igualdad en algunas zonas 

aragonesas, como puede ser Teruel.  

 Ya la otra vez presentamos una enmienda para que se añadiera para otras zonas aragonesas 

que sean consideradas como preferentes, ya que no solamente se han utilizado en la provincia de 

Teruel sino que en comarcas como el Cinca Medio han servido para que se inviertan 77,5 millones 

en los últimos años y han servido para crear infraestructuras y generar empleo. Creo que eso es algo 

que hay que destacar. 

 Al final se han beneficiado de este tipo de ayudas Pyme, autónomos, cooperativas, 

ayuntamientos también... En Monzón vino muy bien, por ejemplo, para mejorar las infraestructuras 

del Polígono de La Armentera. 

 El problema es que las condiciones de este programa han variado, han variado de una forma 

antagónica. Ahora son muy diferentes de las que había anteriormente. Antes había subvenciones a 
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fondo perdido, préstamos con cinco años de carencia con unas condiciones favorables y que podían 

atraer y hacer que los empresarios invirtieran. 

 En este momento las condiciones de los créditos en muchas ocasiones son peores que las 

que te dan en la banca privada, con lo cual eso es un problema y pensamos que hay que cambiar las 

condiciones y volver a las que había si realmente queremos o quieren que el programa funcione. 

 A nosotros nos gustaría que volviera, que funcionara, ya que como decía a algunas zonas les 

ha venido muy bien y ha generado muchos puestos de trabajo. Pensamos que en una situación como 

la que tenemos en este momento, si se quiere que estos programas funcionen hay que dar 

facilidades y no ponerlo imposible, que es lo que está pasando en este momento. 

 Por tanto, igual que hicimos la otra vez, vamos a votar de forma positiva a esta iniciativa. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Palacín. 

 Tiene la palabra ahora el señor Blasco, del Partido Aragonés. Cuando quiera, puede 

comenzar. 

 

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gracias, señor presidente. 

 Bien, ya de entrada voy a anticipar que vamos a aprobar esta proposición no de ley, aunque 

no sé si de aquí se podrá obtener algún tipo de clientelismo. En cualquier caso creo que, por lo 

menos, sería compartido, con lo cual parece que nuestra culpa sería menor. 

 Porque, como consta en su exposición de motivos, efectivamente estamos hablando de un 

programa de ayudas que funciona desde 2006 y que ha producido efectos muy beneficiosos en el 

ámbito económico de la provincia y que, por lo tanto, sería una pena que se dejase perder. 

 La propia CEOE de Teruel afirma que este programa ha funcionado de una manera 

extraordinaria, y es verdad, por eso nos parece bien lo que usted propone en esta proposición no de 

ley. No podía ser de otra manera cuando a lo que instamos al Gobierno de Aragón es a defender el 

mantenimiento de este programa y que solicite al Gobierno central que esa dotación económica que 

se ha visto disminuida sea la adecuada y que se mejoren también las condiciones de financiación. 

 Y en esta línea también quiero recordar la proposición no de ley que se aprobó por 

unanimidad allá por marzo de 2012 con un texto que a nosotros nos parecía más apropiado incluso 

que el que hoy se presenta pero que, en cualquier caso, eso no es óbice para que podamos apoyar 

también esa. 
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 En aquella proposición no de ley se hablaba de «defender y alcanzar un acuerdo con el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que garantice la continuidad del Programa de ayudas a 

la reindustrialización para las provincias de Teruel sur y Jaen» y añadíamos: «y para otras zonas 

aragonesas calificadas como áreas preferentes por el ministerio con los volúmenes de ayuda y las 

condiciones de financiación que han venido dándose en los años anteriores como compromiso para 

el desarrollo económico de estas provincias y contribución al equilibrio territorial» 

 Pero, bueno, hoy se dice que se defienda el mantenimiento de este programa y nos parece 

muy apropiada también la mención que hace a la financiación, a las condiciones de financiación, ya 

que, como ya se ha comentado también esa modificación que se ha realizado desapareciendo las 

subvenciones, no van a hacer sino complicarles algunas posibilidades que tengan de entrar en este 

programa a ayuntamientos o a municipios que sean más débiles económicamente. En este sentido 

pues, señor Romero, puede contar con el voto a favor, si lo puede admitir, del Partido Aragonés. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Blasco. 

 Señor Becerril, por el Partido Socialista. Cuando quiera puede comenzar. 

 

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Bien. Muchas gracias, señor presidente. 

 Nosotros también, una vez escuchada la exposición de motivos de los que han presentado 

esta proposición no de ley, al igual que la propia… de instar al propio Gobierno de Aragón al 

mantenimiento de este programa, lo vamos a votar también a favor, no sin antes hacer unas 

pequeñas reflexiones. 

 Es verdad que aquí se ha hablado, al margen de los réditos políticos que cada partido quiera 

obtener, pero aquí lo que estamos todos trabajando, pienso yo o por lo menos así piensa nuestro 

grupo, que lo que tenemos que trabajar es un poco por los ciudadanos, no al final por los réditos 

políticos que podamos sacar cada cual porque, en definitiva, en la situación que estamos pocos 

réditos políticos podemos sacar prácticamente ninguno, ¿no? 

 Decir que, efectivamente, se ha hablado de unas determinadas cosas y se ha hablado también 

un poco, y hemos hablado durante muchísimo tiempo aquí del tema de la reindustrialización. Y no 

solamente de Teruel sino de otras zonas de Aragón. En particular de Teruel, tiene Teruel por sí 

mismo una serie de problemas, que muy bien lo ha explicado anteriormente nuestro compañero, en 

el cual decía que, efectivamente, a lo largo del tiempo Teruel en determinadas comarcas tiene su 
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propia fisonomía y muchas veces existe un solo monocultivo, un monocultivo emprendedor, un 

monocultivo económico, y hay que ver en qué situación se encuentra, ¿no? 

Entonces, en esta situación que se encuentra nosotros pensamos que, como están cayendo 

prácticamente todos los planes, principalmente los planes nacionales dedicados principalmente a 

determinados sectores, sea por ejemplo la minería o proyectos industriales del propio Teruel; 

pensamos que es necesario no solamente que desaparezcan estos monocultivos sino que aparezca 

una diversificación económica de determinados factores económicos, y que, por supuesto, yo pienso 

que este programa, tal cual como viene dado y que fue concebido o se instituyó a partir del 2006, 

debe seguir continuando, principalmente porque fomenta el dinero a la inversión y, efectivamente, 

los préstamos a intereses muy bajos. 

Si queremos que Teruel siga apostando un poco por la competitividad, si sigue apostando ya 

no por ese monocultivo, que tienen dificultades, que lo estamos continuamente debatiendo, sino que 

las propias comarcas de Teruel vayan avanzando en otro tipo de actividades económicas, que pienso 

que es necesario que lo vayan haciendo sencillamente porque si no se diversifica un poco todo el 

tejido empresarial de Teruel pues al final la propia provincia de Teruel tendrá problemas. 

Por lo tanto, ante todo esto decir que vamos a aprobar esta proposición no de ley, como no 

puede ser de otra forma, y en aras a lo que he dicho al principio: todos trabajamos o debemos 

trabajar por los ciudadanos, además en este momento de crisis, sin buscar ningún rédito político 

porque pienso que no es el momento actualmente de poderlo hacer. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Becerril. 

 Para terminar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Herrero. 

Cuando quiera, puede comenzar. 

 

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, señor presidente. 

 Pues bien, empezaremos diciendo que desde el año noventa y siete el Ministerio de Industria 

ha venido realizando actuaciones encaminadas a reactivar la actividad industrial en zonas más 

desfavorecidas. 

 Fue en el año 2006, cuando fruto de estas políticas nace el programa Reindus, con un 

periodo de actuación comprendido entre el año 2007 y 2013. Este programa trata de apoyar la 

creación de infraestructuras y la ejecución de iniciativas industriales generadoras de empleo. Entre 
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las zonas deprimidas que se pretende beneficiar desde el programa están las comarcas de Ferrol, 

Eume y Ortegal, el campo de Gibraltar, la margen izquierda del Nervión, la Comarca de la Bahía de 

Cádiz, la Comarca del Almadén, la Comunidad Autónoma de Canarias, la zona de influencia de la 

central nuclear de Santa María de Garoña, y principalmente las provincias de Teruel, Soria y Jaén. 

 En la provincia de Teruel, los resultados durante estos años han sido muy positivos, 

permitiendo la puesta en marcha de numerosos proyectos públicos y privados. Y una de las claves 

de este éxito ha sido sin duda la posibilidad de acceder a la financiación en condiciones muy 

favorables del tipo de interés y periodo de carencia, así como las garantías financieras exigidas. 

 Este programa de reindustrialización se ve complementado también por el programa de 

ayudas para el fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales del Fite, que ha 

apoyado la puesta en marcha de varios proyectos en Teruel y que va unido al programa de 

reindustrialización. Para este año 2013 las condiciones del Reindus eran préstamos de diez años con 

un periodo de carencia de tres, un tipo de interés del 4,9%, que es más alto que el de convocatorias 

anteriores, pero sí que es cierto que es más bajo que el que se puede encontrar en el mercado de la 

banca común. Han comentado que el tipo de interés era más alto que el de mercado, pero, vamos, 

no sé si hace mucho que el señor Palacín no va a una entidad financiera, pero le van a dar más de un 

4,9% seguro. Todavía hay que entenderlo dentro del ámbito de dificultad de acceso al crédito no 

solamente para las empresas sino incluso para los estados debido a la crisis internacional. Otro de 

los requisitos son las garantías, un aval de entre el 10% y el 20%, y los importes financiables van 

del 60% al 80% del presupuesto aceptado. 

Además del Plan Reindus, los proyectos para crear o ampliar empresas, tanto en Teruel 

como en el resto de Aragón, se pueden beneficiar también de las medidas del Plan Impulso puesto 

en marcha por el Gobierno de Aragón este mismo mes, que, entre otras, destina diez millones de 

euros para la contratación de desempleados de treinta años y desempleados de larga duración 

mayores de cuarenta y cinco; un millón de euros para emprendedores que se establezcan como 

trabajadores autónomos; un millón de euros para el Plan de inserción laboral; cuatro millones de 

euros para apoyar la financiación de las pymes en el proceso inversor necesario para hacer posible 

la ampliación de estructuras productivas. 

Y también habría que hablar del acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones por el cual se 

van a financiar doscientos millones de euros durante el periodo 2013-2014. 
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Entendemos que debemos defender el incremento de este Plan Reindus en las condiciones 

que se venían dando en 2011, como se explica en la proposición no de ley, y por ello votaremos a 

favor de la iniciativa. 

Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Herrero. 

 Como entiendo que el grupo proponente no quiere hacer ninguna modificación, pasamos al 

turno de votación. 

 ¿Votos a favor de esta iniciativa? Queda aprobada por unanimidad. 

 Pasamos a la explicación de voto. 

 Señor Romero. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. 

 Lo primero para agradecer a todos los grupos que hayan aprobado esta iniciativa. También 

siento que antes no haya agradecido a Partido Socialista y Chunta Aragonesista que hayan apoyado 

la anterior iniciativa, y aprovecho para recordarlo ahora. 

 No sé, señor Herrero, si porque yo he hecho un copia y pega de la parte de la exposición de 

motivos usted ha hecho un lee y vuelve a leer del anterior discurso de la comparecencia…, perdón, 

de la proposición no de ley que debatimos. Es cierto que lo ha complementado con los datos nuevos 

y que no ha llegado a decirnos que «ahora que ha entrado el nuevo gobierno», porque en aquel 

momento fue cuando se debatió. Pero sí que le voy a pedir una cosa, porque al final terminó usted 

diciendo «felicitaros y que sepáis que estaremos trabajando desde el Gobierno de Aragón; el 

Gobierno de Aragón seguirá trabajando y estaremos empujando para que todos estos planes puedan 

salir adelante y haya una mayor inversión en nuestra comunidad autónoma». 

Bien, no es necesario que lo reitere. Lo que tienen que hacer es cumplirlo, porque al final de 

la iniciativa que aprobamos nos hemos dado cuenta de que al final el Gobierno de Aragón, para que 

luego no oigamos o no tengamos que escuchar que decimos que no pincha ni corta el Gobierno de 

Aragón en las decisiones de las política de Estado, lo que queremos es ver si es verdad que el 

Gobierno de Aragón incide en que se modifiquen los presupuestos generales del Estado a favor de 

esta iniciativa, no solo en la partida presupuestaria sino en las condiciones más ventajosas. No 

obstante, le agradecemos, evidentemente, que el Partido Popular haya aprobado la iniciativa. 
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Y decirle al portavoz del Partido Aragonés, y con ello termino, que cuando me preguntaba 

«si puede admitir nuestro apoyo»; por supuesto que lo admito. Hubiera deseado, hubiera admitido el 

apoyo en la anterior iniciativa, que, desgraciadamente, no la han apoyado, desde nuestro punto de 

vista de forma injusta. Y no se preocupe cuando hace referencia a… que la referencia al 

clientelismo cuando se preguntaba si de esta iniciativa podrá hacer clientelismo el Partido 

Aragonés. Yo entiendo que el Partido Aragonés hasta incluso a veces del hueso saca tajada, política. 

Por lo tanto, no se preocupe, que seguro que la sacarán. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Romero. 

 Señor Blasco, ¿quiere intervenir? 

 

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, para agradecer al señor Romero las flores que nos 

está echando, porque, evidentemente, el saber sacar tajada hasta del hueso del jamón hay que 

reconocer que es un mérito, y desde luego los mejores caldos me los he tomado siempre con hueso 

de jamón. Por lo tanto, no es, desde mi punto de vista, un desdoro. Lo fácil es comer jamón cuando 

se tiene el jamón. Lo difícil es hacer clientelismo cuando no se tiene más que hueso. 

 En cualquier caso, no se puede tener todo. No se pueden tener todas las PNL aprobadas y no 

se puede hablar de clientelismo cuando se habla de unas sí y otras, no. En cualquier caso, son 

términos que a mí, personalmente, y creo que a mi grupo no nos gusta utilizar y de lo que se trata en 

este momento es de que este plan, que todos hemos aprobado, sirva realmente para lo que tiene que 

servir, con independencia de los cariños que nos tengamos mutuamente en esta comisión. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gracias, señor Blasco. Señor Becerril, ¿no 

quiere intervenir? Señor Herrero. 

 

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Simplemente por congratularnos de que haya 

salido por unanimidad esta proposición aunque al señor Romero parece que le fastidia también 

cuando le votan a favor las proposiciones, pero no se la estamos votando por apoyarle a usted ni a 

Izquierda Unida sino por apoyar en la medida de lo posible a la provincia de Teruel que bien se lo 

merece y bien está consiguiendo por parte de este Gobierno de Aragón todo los apoyos, con la 

conservación del Fite, conservando en esta situación de dificultad el tema del Plan Reindus para la 
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provincia de Teruel, con el Suma Teruel y con otras muchas más inversiones que tiene esta 

provincia que desde luego en este aspecto es envidiada por otras provincias de España. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor Herrero. Retomamos el primer punto 

del orden del día que es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Entiendo que 

queda aprobada. 

 Y último punto, ruegos y preguntas. ¿Ningún ruego, ninguna pregunta? 

 Se levanta la sesión. Un momentín, a ver, ¡ah, vale! Entonces se levanta la sesión [a las 

diecinueve horas y treinta y un minutos]. 


