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El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señores diputados, vaya tomando
asiento, por favor. Vamos a comenzar la comisión. [Se inicia la sesión a las dieciséis
horas seis minutos].
Buenas tardes. Vamos a comenzar la Comisión de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial. El primer punto del orden del día es la elección del
vicepresidente de la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial,
para lo cual voy a solicitar al portavoz, al señor Gracia Suso, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que proceda a realizar la propuesta de candidato para el puesto
de vicepresidente. Señor Gracia Suso.
El señor diputado GRACIA SUSO: Sí, gracias, señor presidente. El candidato del
Grupo Popular es don Fernando Ledesma.
El señor presidente (ORTIZ RODRÍGUEZ): Gracias, señor Gracia Suso. Por lo
tanto, queda proclamado como candidato al puesto de vicepresidente de esta Comisión
el señor Fernando Ledesma. Pido a los señores ujieres que repartan las papeletas y
sobres para proceder a hacer la votación secreta con nombramiento nominal de los
diputados y recordar que cada diputado por escribir un único nombre en la papeleta,
optar por votar en blanco y, en el caso de que pusieran un nombre diferente al del
candidato propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, sería un voto nulo.
A continuación, el señor secretario de la comisión procederá a la lectura a la
nominal de los señores diputados para que procedan a la votación. Cuando quiera, señor
Guerrero.
El señor secretario (GUERRERO DE LA FUENTE): Sí. Muchísimas gracias.
Vamos a empezar por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón,
Grupo Mixto, señor Álvaro Sanz Remón.
El Grupo Parlamentario Vox en Aragón, doña Marta Fernández Martín.
De Chunta Aragonesista, doña Isabel Lasobras Pina.
Del Grupo Podemos Equo Aragón, doña María Pilar Prades Alquézar.
Del Grupo Ciudadanos Partido a la Ciudadanía, señora Jara Bernués Oliván, del
Grupo Ciudadanos Partido a la Ciudadanía, señor Carlos Orta Martín, Javier Martínez, y
del Grupo Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, don José Luis Saz Casado.
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Del Grupo Popular, señor Ramón Celma Escuín; del Grupo Popular, doña María
Pilar Gayán Sanz; del Grupo Popular, el señor Gracia Suso y, por último, del Grupo
Popular, el señor Fernando Ledesma.
Por parte del Grupo Socialista, doña Lorena Canales Miralles; del Grupo
Socialista, doña Olvido Moratinos Gracia; del Grupo Socialista, don Ángel Peralta
Romero; del Grupo Socialista, doña Leticia Soria Sarnago; por parte del Grupo
Socialista, doña María Pilar Marimar Zamora; y, por último, votaré como secretario de
la Comisión, y el presidente, don Sergio Ortiz Gutiérrez.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Finalizada la votación, el señor
secretario va a proceder al escrutinio público de las papeletas.
El señor secretario (GUERRERO DE LA FUENTE): Blanco. Blanco. Blanco.
Blanco. Blanco. Blanco. Blanco. Señor Fernando Ledesma. Fernando Ledesma.
Fernando Ledesma. Fernando Ledesma. Blanco. Fernando Ledesma. Fernando
Ledesma. Fernando Ledesma. Blanco. Fernando Ledesma.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Pues concluida la votación, con ocho
votos a favor del candidato Fernando Ledesma y nueve votos en blanco, queda
proclamado como nuevo vicepresidente de la Comisión el señor Fernando Ledesma a
quien invito a que ocupe su escaño en la Mesa de la Comisión. Muchas gracias.

Continuamos con el orden del día. Dejaremos el segundo punto para el final, que
es la aprobación del acta, y pasaremos directamente a la comparecencia del Consejero
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, a petición del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al objeto de informar sobre las medidas necesarias para el
apoyo y la consolidación de las empresas instaladas en el Parque Tecnológico Walqa,
así como del plan de expansión para atracción de nuevas empresas a dicho parque.
Para empezar, tiene la palabra la señora Bernués, por tiempo de diez minutos.
Cuando quiera, señora Bernués.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente, bienvenido,
señor consejero, a esta comisión. Le hemos pedido… le pedimos en su día que viniera a
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comparecer ante esta Comisión de las Cortes para conocer el estado del Parque
Tecnológico Walqa, el estado de sus inversiones, estado de las cuentas, el número de
empresas que en la actualidad están en el parque y también, por qué no, el número de
trabajadores que, en estos momentos, a pesar de la pandemia que estamos sufriendo,
pero en términos generales, el número de trabajadores que acompañan cada día en esas
instalaciones del Parque Tecnológico Walqa.
Y, sobre todo, porque queremos conocer el plan de expansión real y el plan
estratégico que existe para las empresas y para lo que es esa instalación del Parque
Tecnológico Walqa.
Hace ya bastantes años, en el año 2002, se inauguró, como me consta, como casi
si fuese una parte de usted, como un pequeño hijo suyo, el Parque Tecnológico Walqa,
en el que, bueno, pues muchas de sus ilusiones estuvieron puestas allí.
Ahora, casi veinte años después, creo que toca volver a situarnos y a resituarnos
en el mapa. Saber exactamente qué supone el Parque Tecnológico Walqa para Huesca,
qué supone el Parque Tecnológico Walqa para Aragón y qué supone a nivel nacional un
parque tecnológico en el que, desgraciadamente, hemos visto cómo se ha ido
desangrando desde los años en los que tuvieron la mayor bonanza, con ochocientos
cincuenta trabajadores, y que ha ido perdiendo ese fuelle que tanto ilustre le daba al
parque tecnológico y de lo que podían presumir, no solamente Huesca, sino también
Aragón.
Ese parque tecnológico en el que, bueno, está ubicado a ocho kilómetros de
Huesca. Un polo de innovación de I+D, especialmente en el campo de las TIC y de la
biotecnología y también de las energías renovables en la comunidad aragonesa.
Una ubicación de gran calidad para la instalación de las empresas de base
tecnológica y, además, un lugar idóneo para comenzar un proyecto emprendedor.
Le quería recordar la parte pública de esta… de este parque tecnológico, porque,
como usted sabe, es una empresa pública del Gobierno de Aragón, con una forma
jurídica como sociedad anónima, que actúa en régimen de derecho privado, y que se
dedica a la promoción, gestión y explotación de las… bueno, y también de las
adquisiciones de los edificios donde se ubique el parque, y luego la venta, adjudicación
de parcelas y terrenos en Walqa.
Y no solamente eso, sino también captación y asesoramiento de empresas,
entidades de investigación y, sobre todo, producción de tecnología.
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Ante esto, una de nuestras preguntas es: cómo se gestiona esa captación de talento
que en estos momentos necesita Walqa, para poner en valor esa capacidad y ese
conocimiento que tiene Walqa y que, quizás, no se sabe explotar.
Otra de nuestras preguntas, y aunque al final en muchas ocasiones hemos recibido
siempre esa respuesta de “al ser una corporación de… una empresa pública del
Gobierno de Aragón, aunque sea por su persona jurídica una sociedad anónima, no
podemos contratar otro tipo de gerencias…”.
No digo que el actual director no tenga capacidad, Luis Correas, me consta que sí,
por supuestísimo. Pero, ¿no se han planteado, en ningún momento, como igual que
hacen en otro tipo de empresas, contratar a una gerencia que pudiese trabajar incluso
por objetivos o a éxito, que es de las mejores maneras, donde puedes atraer captación de
inversiones, captación de talento y captación de empresas?
Quizás ese objetivo inicial de convertirse en un polo de innovación e I+D, bueno,
pues esa idea de aglutinar empresas, precisa de recursos humanos, pero precisa de
recursos humanos y además es muy importante conocer que necesitábamos tres patas.
Por una parte, la Administración pública, presente, además, como está, por
supuesto también en el accionariado. Por otra parte, las empresas privadas, que forman
parte del parque, desde luego. Sabemos que hay edificios propiedad de algunas
empresas y otros que las ocupan.
Y, por última parte, la universidad. Estas tres patas que necesitamos saber en qué
punto están.
¿Por qué? Porque en su momento se firmó un convenio importante con la
Universidad San Jorge, para dotar de conocimiento y, sobre todo, de talento humano y
joven que pudiese captar de todo Aragón cuando realizara esa formación de los masters
aplicados a las tecnologías nuevas, informática, etcétera.
¿Dónde está esa posibilidad de recreación de esos nuevos estudios, de esos
masters, esa pata necesaria en la universidad?
Porque hasta donde nosotros nos consta, la parte de la… de lo que es
conocimiento en universidad, hay un laboratorio jurídico empresarial, con muy pocas
personas de lo que… por parte de lo que… de lo que lo integran. Pero, desde luego,
falta esa pata de conocimiento que, creemos, es necesaria.
En cuanto a la Administración pública, bueno, pues, quizás, o, por lo menos,
corporaciones de este estilo, pues también tendríamos que hacer un pensamiento.
4

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
10-12-20
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

Hasta CARTV, hasta la delegación en Huesca de la Corporación Aragonesa de
Televisión y de Radio, se ha ido Walqa. Cosa que entiendo. Porque se va al centro de
una ciudad para llegar a toda la provincia y que esté cerca de los ciudadanos.
¿Pero por qué se fue de Walqa? ¿Qué es lo que le llevó a que una empresa, otra
más, se fuera? No solamente es una, es que es varias.
Dentro de la web del directorio de empresas que constan en su… la web del
parque tecnológico, también le diríamos para que se lo comente a su director, que lo
primero que tiene que hacer es poner en orden toda la infraestructura y, en este caso, la
web, la venta de lo que tiene. Hay empresas que ni siquiera ni existen o, por lo menos,
hace años que abandonaron el parque y que todavía están en ese directorio de empresas.
Por otro lado, nos gustaría saber que esta crisis, que efectivamente de las pocas o
escasas temas a los que afecta, son las tecnológicas. Bueno, pues cómo se va a gestionar
de cara al parque tecnológico en ese punto de atracción de empresas.
Las actividades de puesta a disposición de las parcelas y de los edificios de Walqa
es otro de los temas que nos gustaría que nos comentara. Cómo está, cuántos metros
cuadrados faltan por urbanizar, cuántos edificios, muchos de ellos vacíos, pues debido
y, como hemos dicho, a esas empresas que se han ido, entre otras cosas porque de los
alquileres de los edificios de Walqa también viven los ingresos del parque.
Pero se han ido porque los alquileres son más caros que en Huesca. Empresas que
se han ido a otras oficinas, que son más baratas fuera del parque.
Yo no le digo que sea culpa suya, eh, ni muchísimo menos, señor consejero,
faltaría más. Pero sí que creo que con la intención y el interés y el mimo con el que ha
dotado siempre al parque, nos gustaría, ya no solamente como oscense, sino también
como aragonesa, que pusiera toda la carne en el asador y en esta legislatura dedicara
todos los recursos posibles a ello.
¿Por qué le digo esto? Porque nos vuelve a pasar lo mismo en cuanto al
presupuesto.
Mire, en 2020, se quedó una cifra de ingresos de quinientos mil euros el año
pasado y este próximo año, los presupuestos que están aprobados, se prevé una cantidad
de trescientos noventa y siete mil. La cifra de negocio ha caído un 15% en dos años.
El parque tecnológico tiene una subvención de explotación de setecientos sesenta
y nueve mil euros, que casi duplica a la cifra de negocios de 2021.
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Con esa subvención de setecientos sesenta y nueve mil euros, prevén, como
resultado perder, resultado de la explotación, veinticuatro mil euros. Esto es lo que a mí
me salen en las cuentas que nosotros hemos visto.
A mí me hubiera gustado que hubiese sido el gerente el que podría habernos dado
estos datos y esta… esta explicación para ver qué es lo que ocurre.
Pero, claro, esto, en cualquier empresa, pues nos lo tendríamos que hacer mirar.
Nos lo tendríamos que hacer mirar, además, todos, eh.
Entonces, yo sé que es un hijo suyo y que, por eso, nos gustaría que lo dotara
económicamente y que le ofreciera ese esplendor que, en su momento, con ilusión,
llegó.
¿Por qué? Porque no solamente estamos dotando económicamente, que, además,
bueno, pues incluso el señor Luis Correas dijo… ha dicho: “bueno, pues no me he
encontrado una situación tan nefasta, económicamente hablando, pero en estos
momentos nos consta que está pidiendo a las empresas del parque, el gerente, la
reducción en gastos como seguridad”.
Cuando tienen un problema, usted sabe y, creo, y, además sé, perfectamente, que
le preocupa, que por la situación en la que está, bueno, se han sucedido varios robos en
el parque tecnológico, entonces se está pidiendo las empresas rebajar esa seguridad....
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señora Bernués, vaya concluyendo,
por favor.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Lo siento, presidente, gracias.
… cuando, en realidad, tenemos un serio problema con las empresas. Dejaré el
resto de los temas para hablarlos en la siguiente parte. Muchísimas gracias, consejero.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Bernués. A
continuación, el señor consejero, don Arturo Aliaga, tendrá un tiempo de diez minutos
para contestar. Cuando quiera, señor Aliaga.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente. También, bueno, felicitar al señor
Ledesma por la vicepresidencia la Comisión. Será un placer tenerle presente.
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A ver, esto es una comparecencia, efectivamente, donde no va a haber tiempo de
trazar… de tratar en profundidad la gestión de un elemento del tamaño de todos los
tipos, ¿no? Del tamaño económico, del tamaño de la importancia en la… en la
ordenación del territorio, de esa historia de… tecnológica.
Pero para muchos diputados que no lo conozcan, efectivamente, usted lo ha dicho:
es una sociedad donde está el Gobierno de Aragón está el Ayuntamiento de Huesca
como saben, y hay una entidad financiera.
Es una sociedad que se gestiona y que está bajo la influencia del Gobierno de
Aragón, y que nació con el objeto, usted lo sabe muy bien, que es de Huesca, de ser un
elemento dinamizador de la ciudad de Huesca.
Y, me atrevo a decir, incluso esa imagen, cuando desciendes de las canteras de
Almudévar, de ver la ciudad de Huesca y ver la silueta, las energías renovables, los
edificios tecnológicos modernos del año 2002, 2003, 2005, y la catedral de Huesca,
pues una imagen que da mucho también de esa ciudad milenaria, eh, que, además, se
quiere subir al carro de las nuevas tecnologías, no ahora que, estamos en la economía
digital, sino hace ya dieciocho años.
Efectivamente, nació en el año 2002 con ese objetivo y, desde luego, a lo largo de
estos años yo creo que, tanto en mi responsabilidad como en cualquiera de las
responsabilidades de otros miembros del Gobierno de Aragón, creo que ha sido siempre
nuestra intención que el parque tuviera ese empuje necesario, esa presencia, esa… esa
rotundidad. Porque no hay que descuidar que es un… el primer parque tecnológico de la
Comunidad Autónoma de Aragón y eso también, desde luego, marca su trayectoria.
El parque no es un elemento aislado. Yo, efectivamente, está… es miembro de la
Sociedad Española de Parques Tecnológicos.
Y, fíjese usted, ahora que suenan estas cosas. Ya en el año 2008, el parque ofrecía
una silueta de ser un precursor, no solo en las TIC, porque ahí… de allí han salido
proyectos de investigación en TIC, de extraordinaria importancia también comercial,
algunos no saben que, desde allí, han salido los softwares de la gestión de la red de
gaseoductos de España.
De allí han salido ensayos de las antenas fractales de Telefónica I+D. De allí han
salido proyectos que, como no se ve realmente, o porque es difícil de… o muchas cosas
que vemos en el Imagenio de Telefónica.
Es decir, han salido del parque tecnológico, e incluso cosas del nivel de las
administraciones públicas, como los primeros expedientes de España, de la
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digitalización de los expedientes de los ciudadanos que tenemos de la Seguridad Social
o del Servicio Estatal de Empleo para tener el historial de los trabajadores, que tenemos
un documento en la…. Seguridad Social, como saben.
Bien. Es evidente que al parque también le afecté. Fíjese. Nació el parque con la
crisis de las “.com”, cuando se cayó el Nasdaq
Ya le afectó en la primera ola. Luego le afectó y le ha afectado muy
especialmente, ahora lo voy a significar, en esta segunda ola.
Pero, sin embargo, en el Gobierno y ustedes han firmado esa Estrategia de
Recuperación Económica, el parque está presente porque hay varios puntos también del
acuerdo de gobernabilidad, que suscribimos con los socios que apoyan al Gobierno, y,
sobre todo, de la Estrategia de Recuperación, donde volvemos a incidir en esta cuestión.
El punto 75, apoyo al emprendimiento, y ahí hablaremos; el punto 78, sectores
estratégicos, especialmente I+D, economía verde circular, que está relacionado con los
parques tecnológicos, y la transferencia tecnológica, potenciando las dos universidades
que llegaron a estar… y usted lo ha dicho muy bien, presente en el parque tecnológico,
hubo un momento que las dos universidades…
Y le contesto a la primera cuestión. Yo defendí aquí con cierta vehemencia que en
Walqa se instalaba un título de ingeniería de sistemas informáticos en aquellos años. Se
instaló, auspiciado por la Universidad San Jorge, pero no hubo alumnos. Usted lo sabe
muy bien.
Y las enseñanzas, aunque estaba las empresas para hacer prácticas, en número de
alumnos no daba lo suficiente y al final de la Universidad San Jorge, pues, lógicamente,
tuvo que decaer de aquel proyecto.
O algunos de los laboratorios, efectivamente, subsiste en la […?] jurídico
empresarial con los convenios que hicimos con la Universidad de Zaragoza.
E, incluso, la propia decisión política de hacer un centro para la televisión
aragonesa, que hacía… que creaba más problemas para… Porque cuando hay
determinados programas que la gente se tiene que desplazar, lo ha dicho muy bien, OIO,
aquel gran centro de las tecnologías de salud que hicimos y que, afortunadamente, una
empresa puntera en Huesca está empleando como polo activa en aquel gran centro.
Es decir, que el Gobierno de Aragón ha estado, digo… ha estado, está siempre
con un cierto cariño porque Walqa desde el principio fue considerado un proyecto
estratégico.
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Es verdad que estamos en una crisis seria y profunda y, en este caso, al parque que
también le afecta.
En el sentido de que, fíjese, están apareciendo nuevos formatos virtuales y ahí
aparece la palabra teletrabajo, y cuando la presencia presencial en el parque era
fundamental para los desarrollos informáticos, hoy estamos viendo que ya esos propios
desarrollos informáticos no se realizan, sino que se contratan a tecnólogos y trabajan en
red desde sus casas.
Esta es su nueva tendencia que está surgiendo, señora Bernués, y así se lo digo.
Pero, mire, el parque está muy implicado con todas las cuestiones relacionadas,
como el salón de la innovación y el emprendimiento, la edición del premio Empresa en
Huesca, que la hicimos en el parque para poner en valor que la empresa, el parque, los
jóvenes talentos, incluso hemos hecho los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo,
que hablan de emprendimiento, economía y… etcétera, etcétera, los desayunos
tecnológicos, cien alumnos de bachillerato de Huesca han ido para captar talento o […?]
de cerca.
Luego, este tema del… ciencia femenina con más de ciento cincuenta alumnas
que han visitado Walqa, la sociedad de astronomía, que sabe que tiene otro elemento
fundamental, el Congreso de Podología, pero, como dice usted, incluso es un centro
especial de empleo para los temas de jardinería.
Con sinceridad, cuando se incorpora… nos incorporamos en esta nueva
legislatura, hay un proceso con una renuncia de la directora gerente. Yo no suelo cesar
nunca a nadie, renuncia motu propio.
Posteriormente, viene el COVID y, al final, nombramos un nuevo director gerente
y nos ponemos a hacer lo que ha habido que hacer: protocolos de limpieza, reducciones
de aforo. Es decir, a atender primero la seguridad de los trabajadores, que están allí,
etcétera, etcétera.
Nos ha afectado el COVID en dos direcciones. Curiosamente, la gente joven,
emprendedores, esos del coworking, han sufrido los efectos. Sin embargo, las grandes
empresas que venden la gestión del software, Telefónica y tal, están contratando a gente
y usted lo sabe.
Es que es curioso lo que está pasando. Chicos jóvenes que empezaron como
startup, se han caído de la lista. Hemos perdido, por ejemplo, por cuestión, también, un
tema de la cruz roja, que la hacíamos allí, que es la atención de la teledependencia con
la Universidad Carlos II.
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Hemos perdido, y lo digo aquí porque hoy hice gestiones con Madrid, no la
Secretaría de Estado también de empleo, el famoso contrato que se ha retrasado, a ver si
los presupuestos del Estado se aprueban, porque había previsto que eso también eran
ciento cincuenta o doscientos empleos, que era continuar con el gran proyecto de la
digitalización del Instituto de Empleo.
Es decir, que ha habido proyectos que debo de reconocer que, efectivamente, por
unas causas u otras se nos han caído.
No es difícil. Sin embargo, en Walqa, se siguen haciendo proyectos de primer
nivel tecnológico como Irius Risk, OX-CTA, usted lo conoce muy bien, porque me ha
acompañado en muchos temas, y luego, ahora, tenemos los ojos puestos… estamos
trabajando en un plan de comunicación, en un plan también financiero, porque la crisis
nos afecta la cuenta de resultados, tenemos fijado un consejo de administración donde
vamos a tener que transferir fondos del Gobierno de Aragón, como a las demás
sociedades, al planetario, etcétera, etcétera, salvo a la Fundación del Hidrógeno, que
obtiene fondos europeos.
Y, desde luego, lo que sí que tenemos mucha esperanza es con el polo que se va a
crear con la llegada de Amazon.
Ya hemos establecido contactos, porque de estas desarrolladoras de soft que
cuelgan sus programas y trabajan como partners de Amazon, digo, pues que estamos
ofreciendo esa cuestión.
Sí que es verdad que, como les digo, ahora es mucho más reconocible a nivel
mundial, Huesca. Creo que el fallo que hemos tenido en algunos temas de empresas que
se nos han caído, se compensa y, como le digo, estamos con un plan de comunicación,
con un plan de saneamiento financiero y, sobre todo, y tengo aquí, que esto es
importante, vamos a trabajar, porque hemos hecho una encuesta con las empresas, que
usted conoce muy bien, y sabemos cómo tenemos que operar y vamos a trabajar con las
empresas para retener talento, atraer talento, etcétera, etcétera.
Le contestaré a todos los datos que me ha pedido con ocupación de los edificios,
etcétera, etcétera, en la segunda… en el segundo turno.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero. A
continuación, para ejercer el turno de réplica, tiene la palabra, por cinco minutos, la
señora Bernués.
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La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente. Gracias, señor
consejero, por sus explicaciones.
De todas formas, me gustaría preguntarle: ¿Qué atractivos vende ahora mismo
Walqa? Si usted fuese una empresa, ¿qué les vendería? ¿cómo les podría atraer?
Ha nombrado también Amazon y puede que, por supuesto, y no lo pongo en duda,
en Aragón y en el territorio oscente… oscense, perdón, solo faltaría, están todos
encantados de que venga una empresa como Amazon.
¿Pero les ha preguntado a las empresas del parque? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha tenido
que ir a Plhus, si podían haber acabado la urbanización, tenían terreno suficiente y, con
los que hubiera venido de Amazon, hubieran acabado la urbanización y hubieran dejado
impoluto Walqa? ¿Qué es lo que ha pasado, para que fuera justo enfrente?
Espero que ahora el tema de los transportes esté mejor, porque usted ha dicho, y
lo ha reconocido, efectivamente, qué pena que el máster de la Universidad San Jorge no
saliera.
Pero, claro, esto es bidireccional, tanto de Zaragoza como de Huesca. Nos ocurre
un tema muy complicado y son las infraestructuras de transporte, después de casi veinte
años y no hemos conseguido desarrollar un transporte en condiciones, ya no solamente
es Zaragoza, sino desde la ciudad Huesca.
Ocho míseros kilómetros en donde ni siquiera hay carril bici. Efectivamente, no es
del Gobierno de Aragón. Son infraestructuras que tendrían que desarrollar con algún
convenio el Ayuntamiento de Zaragoza… de Huesca, pero no se puede ir a Walqa.
Evidentemente, y es lo que ha pasado con la tele, y es lo que ha pasado con tantas
empresas, que no pueden instalarse en Walqa, porque si tienen que recibir a gente que
no tiene coche, no tiene un autobús, no tiene un medio de transporte y, como le digo, ni
siquiera un carril bici, para una sociedad digital y verde como la que se propone desde
este Gobierno de Aragón.
Por eso le digo que es importante tener estos datos para saber no solamente,
cuando me responda lo de Amazon en Plhus, no solamente por la parte de urbanismo,
sino también por la parte de electricidad.
Usted sabe que hay una estación subeléctrica, mejor que usted nadie, que también
se podría haber ampliado para esto, y que se podría haber puesto en Ama…en… en
Walqa, para crear ese polo de atracción que hubiera tenido el sentido completo,
teniendo un parque tecnológico y no irse una a plataforma logística que, en realidad,
11
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Amazon, no es, cuando viene el web servicies, no viene a logística, viene al polo de
atracción del parque tecnológico.
Sabemos, además, que como se calificó los terrenos del parque tecnológico de
una manera, se sigue pagando IBI, y por cada uno de los catorce edificios que tiene el
Gobierno de Aragón se paga mucho IBI o, evidentemente, se repercute en lo que es el
parque tecnológico y las cuentas.
Vamos hacer una media: las empresas privadas, una media de cinco, seis mil
euros, pero las empresas que están dependientes del parque tecnológico, pues por
edificio, unos diez, doce mil euros. Multipliquen. También es un problema complicado
el tema del IBI.
Aparte de eso, evidentemente, usted ha hablado del planetario, dándole
importancia, es verdad, yo le acompañé en esa… en esa entrega de Premios Empresa.
Le reconocemos que el planetario ha sido un buen… una buena ayuda desde el punto de
vista turístico para dar a conocer el parque.
Pero hay otros edificios, como, por ejemplo, un edificio entero de que… antes
pertenecía o, por lo menos, estaban las oficinas de System One, y usted lo sabe, que
están vacíos. ¿Cuántos edificios están vacíos en este momento?
Me ha dicho que me lo respondería después y, sobre todo, en cuanto a los empleos
que se han creado. Nos dice el gerente que, en estos momentos, hay quinientos
trabajadores. En palabras del propio director dice “que no ha seguido la evolución de
crecimiento esperado”.
Por tanto, ¿qué programas de contratos hay? Esos contratos ligados a la
investigación, titulados superiores… Y, de todas esas empresas que creo que alrededor
de unos… hay unas cincuenta empresas en estos momentos, cuántas son oscenses,
cuántas son regionales, nacionales y si todavía queda alguna multinacional.
Pero, claro, ver que todo se ha ido, bueno, pues minimizando, pero dejando esa
falta de atractivos necesarios, pues creo que sería importante.
Y ya lo último, es que ni siquiera tienen una cafetería donde… decente, eh, no
ahora en estos momentos con las restricciones del COVID, que, por supuesto, y, ante
todo, estamos siempre a favor de mantener las medidas sanitarias necesarias, sino,
bueno, qué es lo que pasa con esos servicios del parque, que ni siquiera están a la altura
de un parque tecnológico y que tienes que salir de esas instalaciones para poder decir.
Entonces, bueno, yo simplemente le quería insistir en estas necesidades y, sobre
todo, que me diga en estos momentos qué atractivos vende Walqa y, si usted fuera una
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empresa, qué beneficios tendría para instalarse en ese parque tecnológico y no se iría a
otro lugar. Muchísimas gracias y no abandone al parque tecnológico, que me consta su
voluntad para ello. Gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Bernués. Señor
Aliaga tiene…
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Sí. Gracias, señor presidente. Datos, si quiere, se los puedo pasar,
pero edificios propios del parque son exactamente cuatro. Sabe que hay edificios que los
han construido las propias empresas: Podoactiva, Ecomputer, OX-CTA…
O sea, que han construido desde las propias empresas que apostaron por Walqa,
incluso en alguno de los edificios que tuvimos que ejercer el tanteo, sabe usted cuando
la crisis de alguna empresa de proyección internacional. Huelga todo comentario, ya
saben a quién me refiero.
Pero, ahora mismo, pues tenemos de los siete mil doscientos ochenta y ocho
metros en cuatro edificios, tenemos ocupados tres mil ciento noventa y tres y libres
cuatro mil. Estamos al 44%. Pero en ningún edificio está totalmente vacío. De hecho, el
edificio uno está al 67%. Si… los datos son de ayer.
Y, por ejemplo, tenemos cincuenta y una empresas, lo ha dicho usted muy bien, y
tenemos en torno a quinientos trabajadores. Porque en el primer edificio de cuarenta y
siete con quince empresas; en el edificio dos hay una empresa, perdón, en el tres hay
nueve empresas con veintinueve trabajadores; en el edificio cuatro, donde está
Telefónica, OESÍA, Deloitte, están ciento cincuenta empleos; doscientos quince en el
edificio en las empresas que tienen edificios en propiedad: la Fundación del Hidrógeno,
veinticinco trabajadores; Podoactiva, setenta; IGO-2 de los ensayos, quince; Ecomputer,
veinticinco; el planetario tiene diez; y AST, sabe usted que están los nodos de
centralización de los servidores del Gobierno de Aragón, tiene, como digo, cuarenta
empleos.
Y algunas empresas no tienen, curiosamente, domiciliación física, aunque están
radicadas en el parque y aquí tengo una lista: SEYCOB, SOLTIC, ÉXITO, NED, Luter.
Porque tienen domicilio en el parque, pero, curiosamente, con estas cuestiones
nuevas de tecnología, como igual, cuando hablamos de Aragón, que dice, hay ochenta
13
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mil empresas, pero algunas empresas tienen domicilio, pero no tienen trabajadores y es
una cuestión simplemente fiscal, etcétera, etcétera.
Entonces, yo creo que coincidimos, y, luego, sí que es verdad que hemos estado
hablando con las empresas, yo tengo una encuesta donde les hemos preguntado a las
empresas cómo tenemos que lanzar Walqa.
Si recuerda en los tiempos donde podíamos bajar, yo he tenido encuentros para
explicar Walqa en Toulouse y, además, tengo guardadas hasta los Power Point.
He ido a Madrid y me he reunido con el sector informático. He ido a la Feria de
Frankfurt. Pero en estos momentos no se puede viajar y no podemos hacer…
Por eso le dicho que estamos trabajando en un plan de promoción, de captación de
inversiones, etcétera, etcétera. Sabe que desde el Instituto Aragonés de Fomento
venimos trabajando en dos direcciones: apoyos a las empresas con becarios, etcétera,
etcétera, para que contraten, apoyos al coworking y apoyos a estos nuevos
emprendedores con los programas de emprendimiento que tenemos en marcha.
Pero debo reconocerle que, en este año, desde que se estalló la crisis, salvo para
esas grandes empresas que han desarrollado cuestiones relacionadas con la informática
de gran consumo, los emprendedores… Por ejemplo, hay empresas ahí que vivían, y
usted las conoce bien, de hacer eventos y de páginas web, etcétera.
Entonces, esas están sufriendo enormes pérdidas, incluso haciendo expediente de
regulación de empleo.
El tema del transporte, hemos estado… ha estado financiando hasta hace bien
poco, porque salió en la prensa que incluso tuvimos que indemnizar a la empresa porque
habíamos puesto y en los primeros tiempos, por ejemplo, el que no esté el proyecto de
digitalización, pues es… ahí se pierden.
Eran ciento cincuenta/doscientos empleos, como sabe usted, que eran proyectos
de dos años de largo plazo y ahí perdimos viajeros que venían o subían de Zaragoza y
perdimos y… al final tuvimos que rescindir el contrato porque no era económicamente
rentable.
Y en cuanto a la… a la relación con… con Huesca, efectivamente, el servicio al
parque. Es que… curiosamente, cuando analiza la frecuencia y las personas que se van a
trabajar, pues la flexibilidad del trabajo ahora, igual que pasa con Plaza, que no hay una
línea regular, fíjese usted, Plaza.
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¿Por qué? Porque la flexibilidad en estas empresas es tan brutal que las líneas que
estuvimos hablando de establecer a qué horas sale el autobús de Huesca, y que no. ¿A
las ocho? ¿A qué hora vuelve? ¿A las dos? No. No, se quedan a comer.
La cafetería. Estuve la semana… hace quince días o veinte, y ya hemos reabierto
también porque, los primeros tiempos, yo recuerdo que se daban hasta setenta y ochenta
menús.
Es decir, esto nos ha afectado seriamente. Pero quédese usted con la idea de que
estamos trabajando para reflotar y que no tenga que recuperar el tiempo.
Y, como he dicho antes, tenemos muchas esperanzas en que la visibilidad que va
tener la ciudad de Huesca con la llegada del Amazon Web Services va a ser importante
de cara a captar nuevos proyectos partners para esa gran empresa, que si viera los
estudios curiosos de por qué se han instalado en Aragón, vería que tenemos muchas
ventajas competitivas. Más de las que a veces nos pensamos. Gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero.
Seguidamente, intervendrán los representantes del resto de grupos parlamentarios por
tiempo de cinco minutos.
Disculpar al señor Sanz, del Grupo Parlamentario Mixto, y le doy la palabra al
señor Guerrero, del Grupo Parlamentario Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias. Bueno,
como ha dicho el propio vicepresidente, hablar de Walqa es hablar de Huesca y es
hablar de Aragón.
Además, fíjense, y esto es de primero de la carrera. Cuando uno tiene que crear un
proyecto o quiere intentar tener una acción que pueda beneficiar el territorio en el largo
plazo, uno tiene que tener, lo primero que le dicen, una visión, que luego se tiene que
transformar en misión, que tiene que seguir unas normas y una metodología y todo ello
impregnado dentro de unos valores y unas actividades de evaluación previa y posterior.
Y ahí yo pongo énfasis en el primero dos aspectos, que es la visión. Si no hay
visión, si no hay un sueño que luego se pueda hacer realidad, no hay visión ni hay
acción posterior.
Y ahí, y hay que decirlo, yo creo que todos lo que estamos aquí lo reconocen. El
señor Aliaga, con el Gobierno de entonces, tuvieron esa visión de poner un parque
tecnológico con lo que entonces eran empresas y tecnología de última generación,
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además, en un proyecto que vertebra el territorio y que fija población, y eso es en la
ciudad de Huesca.
Porque, además, ese tipo de proyectos, como saben ustedes, siempre van a
Madrid, a Barcelona, a París, a Londres, a Bilbao, a Valencia.
Naturalmente, queremos los que están aquí en Zaragoza, pero, como saben,
Aragón tienen ese 10% de España, un amplio espectro rural y, en ese sentido, y en ese
sentido, tuvo la visión de hacerlo que fuera posible en Huesca.
Como también se hicieron posibles otros proyectos como TechnoPark y alguna
otra cosa más en Teruel. Y eso es vertebrar territorio.
No de boquilla, como pueden hacer algunos otros, sino vertebrar territorio con
acción, misión, visión con valores y con acción.
Luego, a partir de ahí, el proyecto, pues puede crecer, naturalmente, y habrá
acciones que se puedan corregir. Y los tiempos cambian. Y las empresas, como nos
movemos en un medio global, pues evolucionan, y algunas permanecen, crecen y otras
se transforman y, naturalmente, también se van a otros sitios.
Pero lo que hay que seguir es haciendo posible que Walqa siga siendo ese
proyecto de visión que hubo en su día.
Y, además, también le recuerdo otro proyecto de visión: la Fundación del
Hidrógeno. Uno que ya lleva unos años por el territorio, pues se ha tenido que oír más
de una vez, eso de: ¿y esto del Hidrógeno, para qué?
¿A que ahora sí preguntamos, con todas las noticias que estamos teniendo, y
hablamos de Hidrógeno, a que nadie va a decir para qué? ¿A que todo el mundo va a
decir que el Hidrógeno es acción de futuro, acción de economía sostenible, acción de
eficiencia, acción de sostenibilidad? ¿A que nadie va a decir que ahora… que el
Hidrógeno: y eso para qué?
Pues el Hidrógeno, la Fundación del Hidrógeno, está en el Parque Tecnológico
Walqa. Está en Aragón y está en Huesca.
Y, en ese sentido, es gracias a que en su día hubo una visión que se transformó en
misión, que ha tenido unas normas y unos valores y una actividad previa y de impulso
durante todos estos años. Y eso hay que atribuírselo al señor Aliaga y a los Gobiernos
en los que estaba.
Y, además, el papel que tiene el Parque Tecnológico Walqa, independientemente
de que, naturalmente, hay que reconducir cosas, ya lo ha dicho el señor Aliaga, es ese
papel fundamental que tiene dentro de la estrategia de la reactivación social y
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económica, en donde ya han oído hablar a este humilde portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, la digitalización, ya veníamos de la pasada… de la
pasada legislatura abanderando iniciativas de algún corte que parecían futurista, pero
que eran presentes.
Ahora, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de presente. Cuando
hablamos de IoT, de Internet de las cosas, hablamos de presente. Ya no digo futuro,
¿eh? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de presente. Cuando
hablamos de Cloud Computing, hablamos de presente. Y de futuro, ¿eh? Pero ya
presente. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de presente.
Y, en ese sentido, el papel que tiene el Parque Tecnológico Walqa a la hora de
dotar de valor, de atraer talento, de fomentar las empresas de base tecnológica y de
vertebrar el territorio, eso lo hace el Parque Tecnológico Walqa.
Gracias a que, en su día, un señor, el señor Aliaga, un Gobierno con los que ha
estado y está, pues tuvieron ese papel de poner en valor un centro de atracción de
empresas de base tecnológico, pero también para potenciar proyectos de la
administración, de las empresas locales, autonómicas, nacionales e internacionales y,
además, también para poner en valor el papel de la propia universidad, y algo muy
importante: trabajar alrededor de la formación, de la formación y de la atracción de
talento, mediante, vuelvo a decir, un proyecto de interés para la provincia de Huesca,
para la ciudad de Huesca y para Aragón, que vertebra territorio y que fija población.
Nada más, señor Aliaga, desearle la mejor de la suerte en ese impulso y en ese
plan de promoción que se está realizando a través del Parque Tecnológico Walqa.
Yo estoy seguro que dentro de esa Estrategia de la Reactivación Social y
Económica va a tener un papel clave para la ciudad de Huesca, para Huesca, para
Aragón, y yo creo que, para toda España, y en ese sentido le animamos a seguir
trabajando, y hacer que el Parque Tecnológico Walqa no solo sea visión, sino que
también sea una misión para Aragón. Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Guerrero. A
continuación, tomará la palabra la señora Fernández, del Grupo parlamentario Vox.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Bienvenido,
señor Aliaga. Efectivamente, hablamos hoy de Walqa. Cumple dieciocho años,
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cincuenta y tres hectáreas, catorce edificios singulares, cincuenta empresas,
cuatrocientos cincuenta empleos directos…
En definitiva, un parque tecnológico que… según noticias de hace un mes, pues
se… se consolida como un referente de ciberseguridad que prevé duplicar el número de
trabajadores en empresas como OX-CTA, como ya ha nombrado usted, es… esa
empresa de bioseguridad que ha desarrollado un sistema innovador para la desinfección
ambiental… es decir, se ha rehecho con… a causa de la COVID; TAFYESA, como
especialista en el desarrollo de software, para el control de accesos, también relacionado
con la COVID… Bueno, todo eso nos da cierta esperanza. Y también se consolida, nos
dicen, como referente en el desarrollo de productos sanitarios.
Además de todas las empresas que ya existen, de las ya nombradas, o la que
vendrá, Amazon, el centro de proceso de datos, el Planetario, la Fundación del
Desarrollo a las Tecnologías del Hidrógeno… queremos poner el acento, aunque sea ya
repetitivo, en cómo le daríamos una vuelta o cómo revitalizaríamos el Parque
Tecnológico. Entidades de formación, si no fue la universidad… si no pudo ser la
Universidad San Jorge, potenciar la formación con otro tipo de entidades, grados, en
aquello que sean tecnologías y también en técnicos de laboratorio, en fitosanitarios,
etcétera.
¿Por qué? Pues para relacionar un poco el... la nueva era COVID que estamos
viviendo, con este nuevo tipo de… de formación o de técnicos que se puede necesitar
incluso dentro del del parque.
En cuanto a la accesibilidad. Bueno, voy pues ya lo ha explicado la señora
Bernués, que no es posible compaginar bien los horarios, pero, bueno, pues de cara a
cuando se pudiese normalizar la situación, pues pensar en un autobús circular que
pudiese pasar cada hora o cada media hora por el parque y, a la vez, al ser circular, diese
servicio al resto de Huesca o gente que viva a las afueras o camino del parque.
Y, por último, potenciar, efectivamente, cuando se pueda, una zona de ocio,
restauración, que se haga más atractiva o que llame más la atención o que esté más al
servicio de todas esas empresas que se supone que queremos atraer. Porque tenemos,
como ya han dicho, sobre todo aragonesas, pero también con proyección nacional e
internacional. Muchas gracias.
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El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Fernández. A
continuación, tomará la palabra la señora Lasobras, del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos
y a todas. En primer lugar, agradecer la comparecencia del señor Aliaga y espero que
esté totalmente recuperado al cien por cien.
No cabe la menor duda que el futuro de Aragón pasa por una estructura
económica donde la tecnología y la sociedad del conocimiento van a ser la clave para
nuestro territorio aragonés y, por ello, es necesario impulsar desde lo público cuantas
actuaciones sean necesarias para lograr ese deseado nuevo modelo de país, nuevo
modelo para Aragón, basado en la investigación y en la innovación.
Y ahí los parques tecnológicos aragoneses tienen un papel muy importante y
determinante. Además, el Gobierno de Aragón forma parte de dos entidades
mercantiles, como son el Parque Tecnológico del Motor de Aragón y el Parque
Tecnológico Walqa en Huesca, que cuenta con cincuenta empresas en sus instalaciones
que desarrollan diferentes productos y servicios, y de eso se trata: de seguir mirando
hacia delante.
Entre los objetivos de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y
Social se encuentra Walqa. ¿Para qué sirve? Pues para fomentar nuevas competencias
en la industria aragonesa, impulsar proyectos de energía renovables y movilidad
eficiente y sostenible, impulsar la I+D+i en inteligencia artificial o Internet de las Cosas,
donde, lógicamente, como aquí ya se ha dicho, debe de existir una colaboración con la
Universidad de Zaragoza o con la formación profesional para la creación de nuevos
nichos de empleo.
Con este tipo de colaboraciones estamos y podremos hablar de futuro, de un
futuro mejor para Aragón y, lógicamente, para Huesca.
A lo largo de estos últimos meses, desde Walqa se han atendido las necesidades y
los retos de la pandemia a través del desarrollo de las propias empresas del parque
tecnológico estudiando y desarrollando diferentes soluciones hacia posibles empresas
interesadas.
Por ejemplo, empresas del parque, han desarrollado un software de control de
accesos para evitar que se supere el aforo máximo en las estancias, una mezcla de
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ingeniería e innovación en el campo de la automatización y telegestión, que garantiza el
futuro de este parque.
Otra empresa del parque también ha desarrollado un innovador sistema de
desinfección ambiental, ya se ha dicho, y de superficies vía aérea, utilizando junto con
desinfectantes cien por cien biodegradables, es capaz que hacer frente al coronavirus en
el lugar de trabajo.
Usted, señor Aliaga, también en algún momento determinado ha hablado de un
plan de saneamiento para que todas las ideas y todos los buenos propósitos no se vean
frustrados por la falta de liquidez o de recursos.
Hace falta cuidar el proyecto unos años más, conseguir devolver la deuda y
equilibrar la cuenta de resultados. Podríamos estar viendo la luz al final del túnel.
Es un escenario razonablemente óptimo y usted ya nos ha dado también alguna de
las directrices para seguir avanzando.
Lógicamente, el futuro de Walqa pasa por sus empresas, donde hay un grupo
fuerte, un equipo humano muy asentado con negocios a nivel estatal e internacional y
con actividad en I+D+i.
Este grupo de empresas e instituciones está formado por empresas locales, esto
también es una forma de vertebrar el territorio, instituciones como la Fundación del
Hidrógeno y departamentos de empresas estatales o multinacionales.
Y, aunque ya se ha dicho, quiero hacer una mención especial, ya que desde el
Gobierno de Aragón y en coordinación con la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, se ha planteado ya el plan director
2021/2025.
Y es conocido el trabajo realizado por la Fundación del Hidrógeno en Aragón.
Aquí en esta Comisión ya hemos hablado alguna vez. Se ha hecho una renovación
técnica y estética de la hidrogenera ubicada en las instalaciones también de este parque
tecnológico, y que ha generado una gran expectación como líder del proyecto europeo
HIGGS.
Un pacto verde nos llevará… porque se pretende transformar la economía de la
Unión Europea en un modelo sostenible, llevando a cabo una transición justa hacia una
economía circular con un uso eficiente de los recursos, reduciendo las emisiones y
protegiendo la biodiversidad.
Y Aragón debemos de ser punteros en modelos sostenibles medioambientalmente.
Porque la suma de renovables e innovación tecnológica sigue dando respuesta a las
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necesidades de descarbonización de nuestra economía. Y desde la ciencia y la
investigación podremos contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030.
También es importante, como ya se ha dicho aquí, reconocer que Amazon haya
elegido Huesca para implantarse, y ya eso llevará a ser que Walqa sea más conocido,
más allá de los potenciales, de las ventajas que tienen las empresas colaboradoras que
están en ese parque.
Finalmente, decir que los retos del futuro de Walqa pasan por la sostenibilidad
energética y medioambiental, y que hay que aprovechar las oportunidades en la era pos
COVID en cuanto a desarrollos tecnológicos y digitalización. Y, con todo ello, hacer de
Walqa, y de la ciudad de Huesca, el entorno ideal para implantar proyectos
empresariales de calidad.
Y, por supuesto, deseamos mucho éxito a su consejería en la visión y en el
desarrollo que quieren hacer de este parque tecnológico. Gracias, presidente.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Lasobras. A
continuación, tomará la palabra la señora Prades del Grupo Parlamentario Podemos
Equo Aragón.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Muchas gracias, señor presidente
Gracias, señor consejero, también, por su intervención, por detallarnos cuál ha sido el
proceso y el trabajo que se ha realizado en el Parque Tecnológico Walqa desde su
puesta en marcha en 2002 o, más bien, desde que se decidió apostar por proponer en
marcha un proyecto orientado, pues, a generar empleo en sectores altamente
tecnificados, como las TIC, la biotecnología y la energía.
Sectores que hoy, lamentablemente, ha tenido que ser una pandemia la que ha
puesto en valor la apuesta que se hizo en su día y la necesidad de seguir apostando
invirtiendo por esa vía, por ese camino.
Las consecuencias de la crisis sanitaria derivadas de la pandemia que estamos
viviendo, pues, han acelerado una segunda revolución digital, que venía con paso firme,
pero con algo de timidez.
Y, sin embargo, en apesas... en apenas seis meses, pues ha sido espectacular el
cambio de conciencia colectiva a propósito de la urgencia de acelerar estos procesos.
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Podríamos decir que esta crisis nos ha precipitado hacia un cambio de paradigma
en el cual la tecnología, evidentemente, va a jugar un papel crucial.
Sabíamos, todas sabíamos que íbamos hacia una digitalización de la sociedad y
del mercado en su conjunto, pero la pandemia pues ha puesto una aceleración de los
tiempos.
La innovación tecnológica y el desarrollo de proyectos tecnológicos también debe
llegar a las pequeñas y medianas empresas, emprendedores y startups.
Por eso, desde Podemos Aragón valoramos positivamente, pues la apuesta que se
hace por los parques tecnológicos, tanto Walqa como el de TechnoPark, pues además de
ser herramientas para impulsar la I+D, proyectos de energía renovables o la movilidad
sostenible, supone también una apuesta por la diversificación territorial y es algo que
siempre hemos reclamado para luchar contra la despoblación.
Pero, sinceramente, creemos también que necesitan un impulso mayor del que se
les ha dado hasta ahora y para ello hay que trabajar pues desde las instituciones, desde
todos los departamentos y, por eso, nos alegramos particularmente hoy que, con la firma
del FITE, que ya ha tenido lugar, pues se hayan destinado cinco millones… se hayan
destinado para instalar el 5G en la Ciudad del Motor.
Creemos que es un proyecto que da un impulso potente a toda la actividad que
está desarrollando allí, que lo hemos puesto en marcha desde la Consejería de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento, y realmente ponemos en valor ese trabajo
conjunto en beneficio del bien común.
Creo que es importante tener en cuenta que para que nuestros territorios avancen,
debemos trabajar todas y todos de la mano.
Evidentemente, y usted también ha dicho, lamentablemente Walqa también se ha
visto afectada por las consecuencias de la pandemia. Pero creo que es positivo que se
cuente con este parque tecnológico para desarrollar alguna de las medidas que se han…
reflejado y que contiene la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y
Social.
Partimos de una base que ya se puso en marcha en su día y creemos que la
estrategia que, muchas de las que estamos aquí presentes, muchos de los grupos
parlamentarios y asociaciones ayudamos a construir, tenemos ahí la herramienta ya para
ponerlas en marcha.
Así que, en estos momentos, pues, evidentemente, hay que seguir apoyando la
continuidad de los parques tecnológicos, también financiándolos, asegurando su
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viabilidad y la continuidad desde la trasparencia, con rigor, buscando la mayor
efectividad de las inversiones públicas y, sobre todo, pues una recuperación para el
territorio.
Agradecer el trabajo que han hecho durante estos años. Animarle a seguir
impulsando la innovación, la digitalización, la I+D+i y, desde luego, nos encontrará en
el camino para seguir trabajando hacia ese Aragón social, verde, digital, que usted ha
dicho, y que… por el que nosotras apostamos también. Muchas gracias señor consejero.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Prades. A
continuación, tiene la palabra el señor Gracia Suso, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente. Señor consejero,
bienvenido nuevamente a esta Comisión.
Quería un poco reconducir la… el motivo de su comparecencia hoy aquí porque,
tal y como indicaba en la iniciativa del Grupo Ciudadanos, usted está aquí para darnos a
conocer qué medidas van a aplicar para que las empresas del parque tecnológico se
consoliden y, por otro lado, qué plan de expansión tienen para la atracción de nuevas
empresas.
Y aquí, como es habitual, pues hemos hablado mucho de los logros del pasado.
Hemos hablado de tecnología, de conocimiento, de universidad, de conveniar, ¿no?
También de alquileres, de promoción… Se han hablado de muchas cosas.
Pero nosotros lo que queremos oír no son solo qué medidas son necesarias, sino
las medidas que se van a aplicar, y no quiero pensar que esas medidas se van a basar en
pasar unas encuestas a las empresas del parque tecnológico.
Los parques tecnológicos son espacios donde se ubican empresas, como usted
bien sabe, se ubican también centros de investigación y proveedores de servicios que
sobre todo están usando el conocimiento y la tecnología para para promover el empleo y
también para crear riqueza en ese territorio. Podemos ver, ¿no? cómo en Huesca, pues,
por ejemplo, están con la tecnología de las renovables o también de los softwares.
En Teruel, en TechnoPark, están sobre todo con la tecnología también de
aplicaciones a la velocidad o al mundo… al mundo del motor.
Y, sinceramente, para cumplir los objetivos para los que se diseña un parque
tecnológico se necesita presupuesto, señor Aliaga, y usted ha oído a sus socios de
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Gobierno, ¿no?, sobre todo de Podemos, que para impulsar estos parques usted tiene
que trabajar más.
Es decir, no vemos intención de que le quieran dar ni un euro más de presupuesto,
sino que siga trabajando y, cada vez, pues que trabaje un poco más.
Yo creo, nuestro grupo parlamentario, que con una consejería que solo tiene un
1% del presupuesto del Gobierno de Aragón para fomento industrial, pymes, energía,
comercio, turismo y también empresas públicas o sociedades públicas, donde están
estos parques tecnológicos, pues le van a incapacitar a usted para dotar a estos parques
tecnológicos de Aragón del presupuesto necesario para su impulso y también para su
desarrollo.
Señor Aliaga, cuando el presupuesto es escaso, pues evidentemente, por ejemplo,
las ayudas a la hostelería son ridículas, las ayudas al comercio no existen, las ayudas al
turismo son escasas y el presupuesto para los parques tecnológicos, pues impide su
normal desarrollo y merman la capacidad del funcionamiento.
Y es lamentable, ¿no?, que hasta que le ha tocado el turno de palabra el Grupo
Popular, nadie haya hablado de presupuesto, siendo que es una parte fundamental para
el desarrollo de estos parques tecnológicos. Sin presupuesto no vamos a tener un
atractivo, ¿no?, a las empresas de estos parques.
Y esto es muy triste. Es triste porque en Aragón tenemos dos parques
tecnológicos, como Walqa y TechnoPark, que para nosotros son parques tecnológicos
que disponen de todo lo necesario para ser dos referentes a nivel nacional.
Y también tenemos que empezar a plantearnos, señor consejero, qué queremos
hacer con estos parques tecnológicos de Aragón. Tenemos que plantearnos por qué en
este momento no están siendo atractivos para las empresas. Es una cuestión de
alquileres, de precios, es una cuestión de servicios. Aquí se hablaba de algunos servicios
que tiene carencias el Parque Tecnológico de Walqa, pero vamos en TechnoPark las
carencias aún son muchísimo… muchísimo mayores, ¿no?
Y aquí entendemos que hay que dotar a estos parques con un presupuesto que sea
acorde a esas necesidades.
Mire, yo recuerdo con nostalgia cuando a TechnoPark, por ejemplo, se consiguió
atraer, ¿no?, a las empresas que generaban los motores de Moto 2, o cómo el Centro
Zaragoza pues… se investigaban, ¿no?, se empezaron a experimentar con… con
cadáveres sobre los accidentes de tráfico. Y, además, estas empresas vinieron bajo un
Gobierno del Partido Popular.
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Y nosotros nos tenemos que preguntar qué pasa ahora. Y lo que pasa ahora es que
sus socios de Gobierno, señor Aliaga, no están apostando por los parques tecnológicos.
Yo sé que usted no lo puede decir, pero este es el fondo de la cuestión.
Sus socios de Gobierno no apuestan por la ciencia, no apuestan por las nuevas
tecnologías y al final, señor Aliaga, este es un Gobierno que todo aquello que no lleve el
calificativo de “público”, pues parece que no está entre su estrategia… su estrategia
política.
Y, al final, lo que acaba pasando es que no dota de presupuesto. Su consejería no
tiene de presupuestos y este es el verdadero problema de la situación que tenemos
actualmente.
Por lo tanto, señor Aliaga, el presupuesto va a ser la principal arma para garantizar
el desarrollo de estos parques tecnológicos. Y espero que, en un futuro, usted pueda
convencer a sus socios de Gobierno en que necesita de un mayor presupuesto en su
consejería para tener una mayor capacidad económica en nuestros parques tecnológicos
y, por lo tanto, puedan volver a épocas de mayor esplendor que sí que tuvieron en un
pasado. Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Gracia Suso. A
continuación, tiene la palabra la señora Soria, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes y bienvenido, señor consejero, a esta subcomisión.
Una solicitud de comparecencia, bajo mi punto de vista, muy específica al Parque
Tecnológico de Walqa que, a nuestro grupo, al igual que le pasó en el debate de la
comunidad en una propuesta resolución que enmendamos, nos hubiera gustado que se
hubiera hablado de todos los parques tecnológicos, que hubiera sido más amplia porque
nos hubiera dado la posibilidad de debatir de otros parques tecnológicos, como el de
TechnoPark, el de Platea y demás.
Por cierto, yo me he quedado un poco atónita, porque si realmente lo que
queremos es relanzar y volver a tener una estrategia comercial que ponga a Walqa en el
punto de mira o en el mapa, flaco favor está haciendo algunas intervenciones como las
que hemos estado escuchando aquí.
Porque, claro, que tenga que venir el señor Gracia Suso a decirnos por qué usted
está sentado hoy aquí… que todos sabemos leer, señor Gracias Suso.
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Pero fíjese que me ha pasado a mí lo mismo que le ha pasado usted. ¿Para qué ha
venido aquí a hablar? Si es que le ha faltado únicamente hablar “gobierno socialcomunista y filoetarra”. Ya hubiera sido el completo, es lo único que le ha faltado.
Pero bueno, centrándonos en la solicitud de comparecencia, Walqa es un proyecto
del Gobierno de Aragón, que además surge con ese propósito vertebrador y de hacer de
instrumento clave para contribuir al desarrollo de la provincia de Huesca y de Aragón,
generando empleo en sectores altamente tecnificados, como las TIC, la biotecnología y
la energía.
Acaba de cumplir dieciocho años y, evidentemente, surge para promover la
cultura del I+D+i, la competitividad y el desarrollo de los proyectos de base
tecnológica.
Hay empresas instaladas allí, como centros tecnológicos e instituciones con
proyectos singulares que le dotan de especial relevancia. Nos encontramos con la
Fundación del Hidrógeno, el Planetario o AST para ese centro del proceso de datos del
Gobierno de Aragón.
Se ha convertido en una especia de ecosistema empresarial y de investigación con
una excelente predisposición a la cooperación en el más amplio sentido y que, en
definitiva, sirve, pues, para abrir nuevos horizontes de transferencia de… tecnológica y
de competitividad a las empresas.
Walqa, además, como usted bien ha dicho, ha sido precursor, por ejemplo, de las
TIC, pero también en renovables.
Yo quiero reconocer, cómo, desde 2008, es uno de los estamentos en donde es
pionero, puesto que parte importante de la energía consumida en el parque procede de
fuentes renovables, y eso es a destacar.
Sobre todo, en el sentido de que Walqa constituye una pieza que es fundamental
en el desarrollo de la acción del Gobierno, puesto que no podemos olvidar ese lema de
“Un Aragón social, verde y digital”, en donde Walqa lo está cumpliendo.
Yo repasaba los objetivos de esa Estrategia Aragonesa de Recuperación
Económica y Social: fomentar nuevas competencias de la industria aragonesa, impulsar
proyectos de energías renovables, movilidad eficiente, sostenibilidad, impulsar la I+D+i
en inteligencia artificial, Big Data, Cloud Computing, y pensaba: “bueno, Walqa está
presente, Walqa está presente en esos objetivos y en esa estrategia”.
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Pero es que, además, esta gran labor que, tanto la pasada legislatura como esta, se
está haciendo en Walqa, viene a dar respuesta a esas propuestas que las propias
empresas vienen lanzando al Gobierno de Aragón.
No sé, parece que a algunos grupos no les gustan las encuestas que se hacen a las
empresas. Al final una encuesta es participar y, encima, que contemos con el… que
contemos con el sector.
Eso nos permite al Gobierno de Aragón el poder calibrar y el poder hacer un
estudio en numerosos ámbitos de ese… de esa plataforma, como son infraestructuras,
dinamización, formación, emprendimiento… poniendo, eso sí, especial hincapié en lo
que yo creo que es el activo de las empresas, que son las personas.
Es verdad que siempre se nos ha reclamado, dentro de esas necesidades, la
necesidad de una formación permanente y especializada, también que se generen más
profesionales con unas cualificaciones técnicas en el entorno local o una necesidad de
dotar al parque de mayor dinamismo con actividades de encuentro o de Networking.
Es verdad que Walqa no ha sido ajeno y que también le ha afectado la crisis que
estamos viviendo en estos momentos.
La prioridad desde que se decreta el primer estado de alarma ha sido atender a las
necesidades más perentorias, creando un espacio seguro de trabajo y de convivencia, en
donde se han aprovechado las oportunidades dando soluciones ante las situaciones de la
COVID-19 con colaboraciones muy fructíferas, ya se ha dicho aquí, por ejemplo, cómo
empresas del parque han desarrollado equipos de control de aforos basados en la visión
artificial.
Walqa, además, no se ha podido sustraer, como decía de sus efectos negativos, y
usted lo decía muy bien. Hemos como encontrado dos direcciones en cómo ha afectado
la crisis.
Por un lado, los más afectados, esas empresas incipientes, esas empresas que
empezaban y, por otro lado, otro tipo de empresas que sí que han visto incrementar ese
número de ventas.
Aquellos que les ha fallado, que han demorado sus proyectos, bien porque la han
tenido que abandonar o reducir la actividad, han visto, por ejemplo, intensificado el
teletrabajo o han visto reducida la presencia física.
Sin duda que toda esta casuística va a tener un impacto notable en los ingresos
que va a hacer que haya menos disponibilidad para acometer ciertas acciones entrando
27

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
10-12-20
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

en una especie de círculo vicioso que, evidentemente, tendrá que acabar en ese plan de
saneamiento que usted mismo reconocía.
Pero yo quiero mirar al futuro y creo que es fundamental que miremos al futuro,
puesto que uno de los pilares más robustos de Walqa son sus empresas, unas empresas
muy consolidadas con equipos humanos, numerosos y arraigados en donde quiero
destacar la Fundación del Hidrógeno, un proyecto que nació casi hace veinte años y que
se muestra como uno de los grandes impulsores del futuro, tanto medioambiental como
tecnológico, en donde quiero poner de manifiesto esas noticias que hemos conocido, en
donde vemos que puede salir esa Fundación del Hidrógeno del Parque de Walqa y que,
además, aparezcan otros proyectos que veremos a futuro ligados al uso eléctrico y
demás.
Y, también, destacar que, si en este momento en donde algunos portavoces han
puesto ese deterioro de manifiesto de Walqa, pues fíjense, Amazon, ha decidido venir
aquí. Amazon, de esos tres centros ha decidido poner uno, ha situado a Huesca en el
mapa, es un centro tecnológico, va a hacer a Huesca mucho más reconocible y, además,
muchas de las empresas que están en Walqa son partners de desarrollo de Amazon Web
Services, con una total predisposición para colaborar.
Por tanto, Walqa es el mejor entorno que han encontrado para instalarse.
Yo concluyo, señor Aliaga, agradeciéndole su comparecencia y, sobre todo,
pidiéndole que sigan tratando con ese mimo y con ese interés, no solamente al Parque
Tecnológico de Walqa, sino al resto de parques tecnológicos que están en la Comunidad
Autónoma de Aragón, Plan de estrategia, desarrollo y captación de nuevas inversiones,
pero, sobre todo, también, de acompañamiento a las empresas que están allí. Muchas
gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Soria. A continuación,
la comparecencia concluirá con la contestación del consejero a las cuestiones planteadas
por un tiempo de diez minutos. Cuando quiera, señor Aliaga.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Sí. Brevemente, porque yo creo que sus señorías han entendido
claramente cuál es la situación y les agradezco que lo hagan así, ¿no?, que no le sea
ajeno el primer parque tecnológico.
28

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
10-12-20
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

Pero fíjense una cosa. Lo voy a decir. Cuando nació Walqa, Huesca tuvo la mayor
crisis industrial de su historia. A mí me tocó Mildred, Industrias Albajar, Industrias
Luna…
Se perdieron del orden de mil quinientos empleos, los Bañadores Meyba, UNSA,
mil quinientos empleos del sector industrial que afectaron de una manera brutal a esos
pequeños talleres que trabajaban.
Y nació el parque con ese espíritu de... llevar a Huesca, y lo digo porque yo estaba
entonces en el Gobierno, de llevar a Huesca algo nuevo y esto era algo nuevo.
Se ha demostrado que la digitalización… y me alegro haber escuchado algunas
frases como que hay en Walqa partners de Amazon Web Services.
Y, a veces, igual que alguna empresa que hay en Aragón de alguna especialidad,
al estar esa empresa en Aragón, pues dice: “pues mira, hay un parque…”.
Y, a veces, las cosas coinciden en que en esos factores que había manejado Ara…
perdón, Amazon para estar en Huesca, pues ahí, si ustedes miden diez o doce factores, y
yo los tengo estudiado y analizado en profundidad, hay otros que ganaron, ojo lo que les
voy a decir, a Madrid y a Barcelona.
Y por eso Amazon está en Aragón. Primero.
Segundo, nos tocó esa gran crisis y justo cuando empezábamos con toda la fuerza,
lo voy a decir, salió un proyecto en Zaragoza de la Milla Digital.
Y algunas empresas que dudaban en instalarse o no en Huesca se quedaron en
Zaragoza en la Milla Digital.
Como lo dije entonces, si hubiéramos hecho otro circuito de velocidad en
Zaragoza y solo nos hubiéramos centrado en el de Alcañiz, como nos hemos centrado,
no hubiera habido el impacto que ha tenido en el desarrollo del sector turístico, del
turismo, del motor y de la generación de nuevos alojamientos turísticos.
En este caso Huesca, lógicamente, el valle del Ebro es uno de los atractivos de
localización industrial más importantes de España. Y lo digo con toda… lo digo con
toda claridad.
De hecho, las implantaciones en la plataforma logística de Zaragoza no son
casualidad. Están estudiados, muy estudiados. Incluso uno de los proyectos se llama
3.84, de esos grandes proyectos en Plaza.
Porque a trescientos kilómetros de Plaza están implantados… conectados el 84%
de los ordenadores de España. Y conecten eso con la presencia en Aragón de tres…
Amazon Web Services. Primero.
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Segundo. A ver, señor Suso. Con el Gobierno, el presupuesto que hay, es el que
hay. Y, además, fíjese y le voy a … decir: en el tema del Hidrógeno, yo he tenido ya
reuniones con el consejero señor Soro, porque cuando el presidente del Gobierno de
España anuncia que puede haber algo de hidrógeno gordo en Zaragoza, qué casualidad
o… en Huesca. Qué casualidad, ¿eh?
Entonces, hemos tenido alguna reunión seria con algún tema serio para canalizar
porque hay competencias compartidas, luego vamos a colaborar.
No piense que voy por libre, sino que está en un Gobierno, me siento en un
Gobierno y sé que el Gobierno es un ente que tiene que hacer las cosas en equipo.
Y, fíjese, con la señora Prades, con la señora Prades, le voy a decir que el
proyecto nuevo que estamos trabajando para Walqa es hacer un laboratorio de
gastronomía donde está el Departamento de Educación, emulando a las grandes escuelas
suizas de los temas… a la vasca, perdón, de formación, señora Jara, y ahí tenemos ya
aprobado un convenio Educación, el Departamento de Tecnología y el Departamento de
Turismo. Es decir, que estamos trabajando en equipo.
Es evidente que todas las cuestiones relacionadas con los otros departamentos del
partido que gestiona en este caso el Partido Socialista, y lo digo también, con la señora
Maru Díaz, con la consejera, hombre, la AST tiene uno de los nodos más importantes de
respaldo a toda la red de comunicaciones en Walqa. Es decir, no me gusta ir por libre y
no lo hago.
Y, efectivamente, hay otro parque tecnológico que es oli… que se olvidan, que es
el Parque Tecnológico del Aula Dei, que curiosamente, que curiosamente, es otro
parque tecnológico que, ligado al Instituto Agroalimentario creado en Aragón, está
dando unos resultados magníficos, porque la industria agroalimentaria aragonesa está
exportando, algunos meses, ya se acerca la exportación del automóvil.
Es decir, que estamos en un momento, lógicamente, en la agroalimentación.
Bien, algunas cosas que quería también comentar. Sobre todo, si mañana, como
pasó en MotorLand, si mañana viene una empresa que se quiere instalar en Walqa, ¿qué
ha hecho el Gobierno de Aragón con Amazon? Poner los PIGA, los departamentos a
trabajar, sentarnos.
¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón con el expediente, en este caso, que ha
caído en la zona de Épila? Ponernos a trabajar. No le quepa la menor duda, señor Suso.
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Y yo ya lo siento, porque me gustaría algún día decir: “pues con alguna empresa
que ha venido, pues algún gran laboratorio de Sala 3, de elegir el Parque Tecnológico de
Walqa, y al final la decisión, pues quizá, haya ido a otro sitio”.
Pero sí que hemos estado pujando por proyectos. Y, lo voy a decir, unos salen a
favor de Aragón y otros, pues no salen, porque no podemos ganar todas las batallas ni
todas las partidas.
Y, por eso, sobre todo, lo he dicho antes, tenemos un plan de actividades para
relanzar Walqa, un plan comercial y un plan de comunicación, y yo estoy deseando…
deseando que se pase este virus, porque no es lo mismo que nos vayamos a Madrid y
hagamos un encuentro con todas las empresas del sector y les pongamos que es Walqa,
o que nos podamos mover para captar grandes inversiones, por ejemplo, a esas grandes
ferias de la I+D mundiales, donde otras veces hemos estado y hemos conseguido algún
resultado positivo.
Simplemente yo les agradezco el tono y, no sé si me falta alguna cuestión de
contestar y, sobre todo, señor Suso, lo que le he dicho, quédese con la copla,
afortunadamente, si hay un proyecto potente que tenga que instalarse en Walqa, no se
preocupe, que no es… no es más pobre el que menos tiene, sino que a veces es más rico
porque menos necesita.
Y yo, para hacer la política que hay que hacer ahora, entiendo cuáles son las
prioridades del Gobierno, como entendí las prioridades de otros Gobiernos, y ahora lo
que toca es lo que toca.
Atender vivienda a nuestros mayores, atender la sanidad, la salud, la dependencia
y porque las empresas, lógicamente, para construir también tenemos todos un poco de
responsabilidad.
Y los datos, quédese con los datos. El índice de producción industrial de hoy está
por encima de la media de España. Luego, estamos exportando trece mil millones. Es
decir, la fortaleza de este tejido empresarial aragonés, yo creo que cree que hay que
cuidarla.
Y, desde luego, vamos a ver si en los próximos meses conseguimos hacer algún
otro anuncio, que en eso estamos trabajando en positivo para el Parque Tecnológico
Walqa.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Muchas gracias, señor consejero.
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Pasamos al punto número 4, que es la pregunta número 640/20, relativa al estudio
de reconversión de la Hospedería de la Iglesuela del Cid en hotel-escuela, formulada al
señor consejero por parte del diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia
Suso.
Saben que tienen cinco minutos en tiempos iguales de dos minutos y medio cada
uno para poder abordar la pregunta. En primer lugar, tiene la palabra el señor Gracia
Suso.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente.
Señor consejero, estamos de acuerdo lo prioritario es la salud, son nuestros
mayores, pero espero que eso no impida que aquí podamos tratar otros asuntos, como es
la pregunta que le voy a hacer a continuación sobre la… Hospedería de Iglesuela del
Cid.
Usted sabe perfectamente que el 30 de junio de 2020, pues quedaban algunas
actuaciones pendientes de realizar en la zona exterior, pero lo que más nos preocupa es
que hace ya más de dos años se aprobó aquí una proposición no de ley para reconvertir
esa hospedería en un hotel-escuela.
Además, fue una iniciativa que presentó el Partido Aragonés y suele ser, bueno,
de esas iniciativas que, cuando se está en la oposición, pues gusta mucho hacerlas, son
creativas, son imaginativas, pero cuando se está en el Gobierno, pues, evidentemente,
hay que aplicarlas.
Y ustedes, bueno, en ese sentido se comprometieron a hacer unos estudios previos
y, a partir de entonces, pues ver si se sacaba esa licitación.
Nos gustaría saber si el Gobierno de Aragón ya tiene los estudios previos para
realizar la reconversión en hotel-escuela de la Hostelería de Iglesuela del Cid.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Sí. Gracias, señor presidente.
Señor Suso, efectivamente, eso es una PNL que apoyamos porque era una
demanda del sector hostelero de Teruel, pero las dificultades, es que hubo que sacar con
la Guardia Civil a la empresa adjudicataria de la hospedería, y en estos momentos
estamos haciendo obras. Llevamos invertidos más de doscientos mil euros y, le voy a
ser sincero, y estamos preparando un pliego para sacar la licitación, porque ha decaído
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el interés, visto lo que ha pasado en este último año, del sector de crear una escuela, o
sea…
Y, entonces, hemos estado en contacto con el Ayuntamiento de La Iglesuela del
Cid, antiguo alcalde suyo, que falleció hace poco, el señor… Maderas Hermanos Cruz.
Hemos estado en contacto porque no interesa en estos momentos al sector y
vamos a ir por la vía de terminar las obras que, digo, que llevamos invertidos la friolera
de más de doscientos mil euros, doscientos setenta y un mil.
Estamos en ejecución de veinticuatro mil euros más. Porque es un palacio y hay
que hacer las cosas bien y ya está muy deteriorado por una gestión deplorable. Sabe
usted quién hizo concurso.
Pero le aseguro que la intención es, inmediatamente en cuanto esto se pueda,
porque ahora no va a ser atractivo a nadie sacar unos pliegos tal como está el sector,
para esa cuestión.
Se lo digo con toda sinceridad, no vamos a trabajar esa línea porque el mismo
ayuntamiento nos está diciendo que lo que necesitan es un elemento dinamizador,
porque luego el sector no va a hacer consumo de esa escuela, porque está en estos
momentos en situación compleja.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor consejero.
Es lo que queríamos oír. Porque al final hemos hablado con la gente del territorio
y lo que quieren es que esta hospedería, pues se ponga finalmente en marcha. Es una
hospedería rentable y, por lo tanto, eso una hospedería también que es un aliciente para
esas… para esas comarcas.
Nos alegramos en ese sentido que al final lo que quieran es, definitivamente,
ponerla en marcha y vamos… vamos a estar pendientes de ese proceso y esperamos que
no se dilate más en el tiempo.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, como le he dicho, yo creo que he sido claro cuál es la
intención del Gobierno.
Además, ya hemos tenido alguna reunión de trabajo con el alcalde, y la idea es la
que he dicho. Ahora estamos en ejecución de veintisiete mil euros de algunas cosas y
necesito algunas cosas de seguridad, que espero poder acometer.
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A partir de las seis de esta tarde se anunciará el Fondo de Inversiones de Teruel y
hay, en ese fondo, las inversiones que faltan para, efectivamente, reabrir esa hospedería,
que es un elemento dinamizador de esa queridísima, para algunos, comarca del
Maestrazgo. Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero.
A continuación, el punto número 5 es pregunta número 693/20, relativa a la
posibilidad de considerar el área de servicio “El Navarro” ubicada en Épila, como
establecimiento esencial de servicios en carretera, formulada al señor consejero por el
diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia Suso. Señor Gracia Suso, tiene
la palabra.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente.
Señor consejero, como sabe, ¿no?, en estos días y también en meses pasados, casi
continuamente en Aragón, cada mes o cada dos meses, estamos ante una nueva ola de
contagios, ¿no?
Estas situaciones generan, pues, desplazamientos entre diferentes Comunidades
Autónomas, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, UME, Guardia Civil,
Policía Nacional, también transportistas.
Y ellos necesitan pues la necesidad de que tengan áreas de servicio a su
disposición y que puedan cumplir con las necesidades de todos ellos, ¿no?
Estas áreas deben cumplir con esos protocolos de seguridad y nos gustaría saber si
ustedes tienen previsto considerar, por ejemplo, el área de servicio de “El Navarro”, que
está entre Madrid y Barcelona, como un establecimiento esencial de servicios en
carretera.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Le voy a contestar directamente. Como no es un establecimiento
turístico, ya tienen la normativa de ser un establecimiento de carretera, no hay
posibilidades, con normativa sanitaria, de que sea un establecimiento porque no es de
alojamiento, no es de alojamiento.
Con lo cual, si… si se tomara esa decisión, habría que abrir todos los
establecimientos turísticos que no lo son en este caso, porque es un área de servicio, se
lo digo sinceramente.
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Y tengo la norma aquí, no le voy a leer la norma para aburrirle, pero no existe
actualmente una red de situación que requiera, porque cuando se fijaron los
establecimientos esenciales para las cuestiones de pernoctación y se eligieron, con
sanidad y con el sector, algunos hoteles que cumplen esa función.
Esto es un establecimiento más y hoy he estado esta mañana en otro
establecimiento de este tipo, en Calamocha, en su provincia, en el hotel Calamocha y
solo ese establecimiento, y se le aplican las mismas medidas que a los demás
establecimientos: no consumos en el interior, en las terrazas y los que son transportistas
almuerzan y comen, y el que no es transportista… además, me han contado la situación
y desde la zona, pues dicen que están habilitados para ser establecimientos dedicados a
asistir a ese tipo de viajeros.
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor consejero.
Nos hubiera gustado que, lo mismo que nos ha contestado ahora en esta
Comisión, se le hubiera contestado a los propietarios de esta área de servicio cuando
preguntaron en la consejería si podían realizar esta calificación.
Desde nuestro grupo parlamentario sí que entendemos que, en una situación de
emergencia como la actual, se están aprobando muchas modificaciones de normativa, y
entendemos que puede haber casos excepcionales donde, por circunstancias de
excepcionalidad, pues se puedan considerar determinadas áreas, pues como… como este
tipo de establecimientos ¿no?
Por lo tanto, le repito que, por lo menos, ya que nos ha contestado a nosotros,
también les contestara a ellos por escrito a su solicitud. Muchas gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, yo creo que le he sido claro en el sentido de que con sanidad
se eligen las listas de hoteles, ojo, también de conformidad con los establecimientos,
porque a veces no hay demanda de clientes suficientes, estando con los confinamientos,
y se apuntan una serie de hoteles para alojamiento.
En este caso se le aplican las normas como cualquier establecimiento en toda la
Comunidad Autónoma, y es un caso que ha sido el único que ha planteado esa cuestión.
Más me preocupa a mí que, a quinientos metros de Huesca, en un polígono, se
pueda hacer este servicio y en la ciudad de Huesca esté cerrado.
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Y yo que trabajo y estoy… y tengo muchos contactos históricos, no se puede
imaginar usted las llamadas que tengo, o en un municipio de mil habitantes, que tiene
cerrado el establecimiento, porque lo tiene cerrado porque no tiene en la terraza, y hoy
lo comentábamos en Calamocha, hay dos grados bajo cero.
Mire, yo de verdad, vamos a seguir con paciencia las instrucciones de Sanidad,
porque si sigue como sigue la curva, puede haber la próxima semana… Lo he dicho y
como ha dicho también el presidente, estamos valorando, estamos valorando, pues, que
dar al sector un poco de margen dentro de las cuestiones que permita, lógicamente, y
siguiendo los criterios de Sanidad.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero.
A continuación, el punto número 6 del orden del día, es la pregunta número
682/20, relativa a las subvenciones a personas autónomas y empresas del sector turístico
aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19, formulada al señor consejero por la
diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Bernués, tiene la palabra.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente. Y ya le
vamos a hacer, en la tarde de hoy, tres preguntas que, ya perdonará, como es la última
Comisión del año, vamos a aprovechar para dejarlas ya liquidadas, puesto que le
habíamos hecho una pregunta en relación a los apoyos que necesitaba el sector turístico
en estos momentos.
Sabemos y… bueno, somos conocedores, efectivamente, porque además hemos
participado con usted en las subvenciones, en las convocatorias de ayuda a la hostelería,
es verdad, y sabemos que no son suficientes, siguen siendo insuficientes.
Sí que… lo que queremos es que este sector merece el apoyo del Gobierno
central, lo necesitamos, necesitamos esas ayudas de rescate, de rescate que vengan de
Europa.
Y precisamente por eso le queríamos preguntar si tiene previsto el Gobierno de
Aragón convocar nuevas ayudas o quizás realizar alguna ayuda, no tiene por qué ser
económica, destinada al sector de la hostelería o a la espera de las ayudas que se
pudieran convocar a nivel nacional, y cuándo prevé que va a ser esto. Muchas gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, yo le agradezco… me permite contestar.
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Primera cuestión: el Departamento de Economía convocó una línea de ayudas
donde se acogieron doscientos treinta expedientes de solicitudes del sector a medidas de
digitalización y del tal.
Segundo: el primer plan de choque, que lo he contado, tres mil doscientos setenta
y siete expedientes, de los cuales hemos pagado aproximadamente el ochenta por cien,
como saben, que teníamos una partida de seis millones de euros.
Teníamos y tenemos más, que es la partida que hemos destinado a los dos planes
importantes de dinamización turística, uno en Huesca y otro en Aranda, dos comarcas
fundamentales, y gastamos en la primera parte de las campañas, que algunas fueron mal
empleadas, como se dice, porque nos vino la segunda ola del dinero, y tenemos
reservado dinero para promoción de ese paquete que eran once millones de euros.
Posteriormente, saben que hemos hecho un segundo paquete de ayudas con cinco
millones de ayudas directas, del cual cuatro mil seiscientos setenta y siete expedientes
de… y ahí, bueno, usted ha tenido también mucho que ver, incluso con las PNL…
perdón PNL o con... sí, PNL que han presentado, y que hemos apoyado todos los
grupos.
En el sentido de que ahí sí que han entrado los bares más el ocio más el cáterin
más los suppliers de Horeca.
Y ahí tenemos cuatro mil seiscientos setenta y siete expedientes que yo dije, hace
dos o tres días, que espero que no tengan deficiencias y podamos pagar porque hemos
simplificado, hemos aprendido de la primera fase, como usted sabe, al verle la orden de
la primera fase. Y tenemos eso en marcha.
Y luego, en el presupuesto 2021, que ustedes ya lo han leído, hay algunas ideas
para poner en marcha.
Con lo cual, además en la línea de avales, no, porque la situación del sector no
está para endeudarse, lo sabe bien, se han presentado cinco avales y en la línea de
préstamos blandos, nueva de Sodiar liquidez, se han presentado cuarenta y cinco
expedientes.
Contigo me acuesto, contigo me levanto. Con estos expedientes. O sea que este es
el pan nuestro de cada día, señora diputada, en el sentido de que para mí esto es pagar,
pagar cuanto antes, pagar, y tengo al departamento, como se suele decir, en alta tensión,
¿no?
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor consejero.
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Me refería sobre todo y, además, ya no solamente por supuesto, a esas ayudas
económicas que, como usted ha dicho, además, han hecho un esfuerzo, pero desde luego
siguen siendo insuficientes, sino también, usted sabe, el sector hotelero… hostelero, ya
no puede más.
Este domingo vuelve a haber otra a manifestación: SOS por la hostelería. Hay un
informe de la consultora Focus, en donde se ve claramente y los datos oficiales
analizados, y le digo que el 11 de mayo y el 16 de octubre, imagino que lo conoce, que
los bares y restaurantes son seguros, y que solamente suponen el 2,3% de los casos
acumulados en cuanto a contagios.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que quizás están a la espera de esas nuevas,
por decirlo así, bienaventuradas noticias que, quizás, la semana que viene pueden abrir,
y a eso me refería, en cuanto a esas ayudas de abrir a un 25% al menos de aforos, y
acabar con esas incongruencias, cuando le estaba respondiendo al señor Gracias Suso,
que, usted, me consta, que también las ve, en cuanto a ir a un bar del polígono que
pueda tomarse un café dentro, porque está abierto al 50% y, sin embargo, ir al resto
de… del centro de las ciudades y solamente estar pasando frío en estado de congelación
en las terrazas, porque no permiten entrar.
Por tanto, bueno, es verdad que se me acaba el tiempo, pero simplemente saber la
intención que tiene con el Gobierno de España, para intentar recoger esas ayudas y,
sobre todo, esas ayudas tan necesarias que vienen de Europa y que ya están en marcha
en países como Alemania y como Francia. Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señor consejero, puede contestar, si
usted quiere. Sí, se había agotado su tiempo, pero solo…
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Termino... A ver. Dos cuestiones.
Efectivamente, hay manifestación el domingo y hay manifestaciones en los valles
con la nieve.
Lo ha dicho la consejera esta mañana en algún programa. Ha dicho el presidente,
y lo digo yo aquí, no voy a enunciar yo las medidas que corresponden a la competencia
del Departamento de Sanidad. No me corresponde.
Yo solo quiero decirle que sepa que estamos valorando, estamos, porque el
Gobierno es el que valora ese tipo de medidas y se anunciarán cuando se anuncien.
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Dos: tuvimos una comida de trabajo con el propio presidente y yo mismo, con la
Ministra de Turismo, muy interesante.
Están elaborando un plan de medidas del Gobierno de España, y si se lee con
detalle algunos datos en el presupuesto del Estado, podrá deducir que hay ya… ahí
apunta maneras, que dice.
Es decir, hay previsto el plan del Gobierno de España que se ha anunciado ya por
la propia ministra, señora Maroto, y ahí nosotros estamos por ahí aportamos nuestro
granito de arena, cosas del IVA, cosa, etcétera, etcétera.
Pero también, lógicamente, eso es más complejo porque hay que tocar, aparte de
legislación del Estado, como usted sabe, y tiene que informar Hacienda, tiene que
informar varios departamentos, pero desde luego la voluntad del Gobierno de España es,
al menos así se nos han transmitido, sacar un plan de apoyo al sector turístico.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor consejero.
El punto número 7 del orden del día es la pregunta número 701/20, relativa a
bonos turísticos, formulada al señor Consejero de Industria por la diputada del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, señora Bernués, tiene la palabra.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente.
Señor consejero, hay un paquete diferencial para el sector del turismo, recogido en
los presupuestos para el año 2021, en el que se incluye y, además usted nos lo comentó
en este mismo hemiciclo, en cuanto a una… la creación de un bono turístico para tratar
de incrementar la ocupación en determinados tipos de servicios y, por tanto, me gustaría
saber en qué van a consistir esos bonos turísticos, cuya creación se contempla en el
paquete diferencial para el sector del turismo, recogido en los presupuestos de su
departamento para el año 2021. Gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
Señora diputada. “Si”, primera condición, aquello de “if”, si se consigue el
desconfinamiento; dos, se consigue la apertura en unas cuotas razonables para que vaya
la gente a nuestros restaurantes y nuestros hoteles y nuestras empresas de turismo
activo, etcétera, etcétera.
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Se cumplen esas dos condiciones, la previsión es que establezcamos un incentivo
a la demanda que negociaremos con el sector para estimular la demanda de servicios
turísticos en el territorio aragonés.
Pero, déjeme, porque si se lo cuento todo, no habré negociado con el sector, y me
digan que usted no negocia, que impone.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Ya sabe que no impongo nada. Yo
siempre sugiero, señor consejero. Otra cosa es que nos hagan caso o no.
Le preguntaba precisamente por los bonos turísticos porque, ya que usted, además
de buen grado, tuvo esa, para nosotros desde luego, muy buena idea para revitalizar el
sector y, desde luego la consigna es clara: salvar el consumo y salvar el turismo. Sí que
es… usted bien sabrá, que otras comunidades autónomas además lo han hecho, como
bien sabe, Andalucía ya lo ha hecho, donde se va a destinar un total de un millón de
euros y se va a distribuir entre todas provincias andaluzas para estimular ese consumo y
demás, en la Comunidad Valenciana, para este año corresponden cuatro millones y para
el año que viene diez millones, donde esas ayudas se da al 70% de los servicios
turísticos, en el País Vasco también hay dos millones de los correspondientes créditos
presupuestarios, y estos bonos van a ser una especie de bonos descuento, como se van
emitir por valores, en unas cantidades concretas, en función de lo que se vaya a gastar.
Por eso le preguntaba y perdone que insista, y hasta donde usted pueda leer,
simplemente, poder saber en qué podrían… podrían consistir esos bonos turísticos y la
intención que tiene, aunque sea al menos saber la cantidad de dinero que permitían,
bueno, pues dedicar a esos bonos turísticos.
Y, sobre todo, si van a ser para todos los servicios turísticos, solamente para
hoteles, también van a entrar restaurantes o toda la categoría de, quizás, bueno, pues
todos los establecimientos que han entrado en todas las dos ayudas de la convocatoria
de la orden de subvenciones: la primera, la 640, y esta última, que aglutinaba a los
excluidos del sector.
Creo que, con sus noticias, bueno, pues igual les damos un halo de esperanza y un
poquito de ayuda para estas Navidades. Muchas gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Creo… O sea, reitero, se tienen que cumplir dos condiciones para
que eso tenga lugar.
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La tercera, si no se levanta los confinamientos, no podemos invitar a nadie, ni
hacer bonos ni nada.
Y, además, tome ejemplo, se acuerda que en Huesca hemos hecho unos bonos,
que estuve yo firmando el documento, y además le comento que hay cierto, bastante
interés en estos temas de colaborar, o se puedan sumar, algunas diputaciones y algunos
ayuntamientos.
Pero, como le digo, sería desleal al sector, con el cual sabe que hemos pactado las
medidas, de que yo anunciase aquí “lo que igual me dicen”. Eso no hace falta.
Pero tenga usted fe que, igual que hemos hecho el primer plan de choque, hicimos
el segundo, pondremos en marcha medidas de estímulo a la demanda.
Y, además, con apuesta también por la promoción.
Porque, fíjese, Fitur, que este año incluso ganamos el Stand, ahora se ha aplazado
al mes de mayo.
Pues haríamos un esfuerzo, si España se desconfina, porque además tenemos
reservado, como se lo he dicho alguna vez, un cierto dinero para las campañas de
promoción, no hace falta que se oculte.
Es decir, pero esto está puesto en el presupuesto y el presupuesto, hasta que no
salga de aquí aprobado el día 30, no es presupuesto.
Y a partir del día 30, si se cumple la condición uno, y la condición dos, como el
álgebra de Boole, se tienen que cumplir step by step, se cumpla esto, y haremos todo lo
esfuerzo, porque el sector está invitado a negociar.
Y alguna cosa les diré respecto a esto en la siguiente pregunta.
El señor presidente ORTIZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor consejero.
El punto número 8 es la pregunta número 705/20, relativa al Plan estratégico de
turismo en el horizonte 2020-2024, formulada al consejero de Industria por la diputada
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Jara Bernués, que tiene la palabra.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Muchas gracias, señor consejero.
Espero que, aunque se pase de tiempo, por lo menos pueda concretar algo más,
que me ha dejado en ascuas.
Pero, bueno, esta pregunta va en relación al Plan estratégico de turismo, horizonte
24. Es verdad que esta situación, derivada de la pandemia, supone un desafío y desde
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luego, bueno, pues estas circunstancias es verdad que han llevado Gobierno de Aragón a
tomar ciertas medidas para combatir la crisis.
Es necesario un diagnóstico de la situación, como bien sabe, y además se dispuso
que el Gobierno de Aragón encargaría a finales de año un estudio socioeconómico sobre
las consecuencias de la crisis en el sector turístico aragonés, que serviría, como usted
dijo, de punto de partida para el nuevo plan estratégico de turismo horizonte 2020-2024,
que, en este caso, empezaría en el 2021.
Por tanto, la pregunta sería: ¿ha sido encargado este estudio socioeconómico sobre
las consecuencias de la crisis en el sector turístico aragonés, de conformidad con lo
dispuesto en el plan de choque del sector turístico de Aragón, para combatir la crisis
generada por la COVID, y cuándo tienen pensado publicarlo? Muchas gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Si lo hubiéramos encargado, hubiéramos fracasado
estrepitosamente, porque los primeros… no, se lo digo con toda sinceridad, las
consecuencias de esto han sido brutales, es decir, que llegamos al confinamiento.
Entonces, mire, lo vamos a hacer a través… vamos a crear el observatorio del
turismo aragonés, vamos a hacer un convenio con la escuela de turismo y vamos a crear
un observatorio permanente, porque vamos a ver qué pasa con el levantamiento de los
confinamientos y la apertura parcial, porque se está cambiando… están cambiando
los… las percepciones de las personas a la hora de elegir los viajes turísticos y los...
Entonces, está cambiando a tal velocidad con los efectos de la pandemia, que
vamos a esperar un poquito a ver si… pero la intención está y… plantearlo como
observatorio permanente.
Yo le puedo enseñar, sabe usted que ahí leemos los datos de Falatur, de Anestur,
de la Organización Mundial del Turismo y hay conclusiones de los últimos pequeños
análisis de que está cambiando el panorama internacional del turismo a una velocidad, y
lo hemos visto en Aragón este verano, que las comarcas de naturaleza, las comarcas…
se han caído todos los eventos en las áreas de concentración de población, y se han
disparado las demandas, como ha pasado en las comarcas Moncayo, Tarazona,
Benasque, con caídas del 1,70 respecto al año pasado y con crecimientos.
Luego, vamos a esperar, vamos a hacer las cosas bien. No es una cuestión de que
uno lo dijera. Todos pensábamos que cuando pasó la primera ola dura del coronavirus,
después de aquellos primeros meses de mayo y tal, ya teníamos el tema resuelto.
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Vamos a ver qué pasa con todas estas cuestiones y nos ponemos a trabajar, porque
no vamos a hacer un plan para tener que cambiarlo en el mes de abril.
Vamos a hacer las cosas bien. Gracias.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Simplemente, comentarle que,
evidentemente, la Dirección General de Turismo iba impulsar ese plan como,
evidentemente, está dentro de su consejería a través de un proceso de participación
ciudadana, aprobado ya por la Dirección General de Gobierno abierto e innovación
social. Y, por tanto, en el mencionado plan de choque, ustedes dicen que las
consecuencias de esta crisis nos obligan a cambiar las políticas, a cambiar los
comportamientos y cambiar las actitudes y, por tanto, deberemos hacerlo en muchos
campos, pero es evidente que, desde luego, habrá que hacerlo en el del turismo.
Nos congratulamos por lo que usted ha dicho del observatorio permanente en la
Escuela de Turismo. Habrá que dotarlo, me imagino, sobre todo con medios humanos y
medios técnicos necesarios. Esperemos que sea de primer nivel para poner al turismo
donde corresponde.
Pero, si no se ha realizado ese estudio socioeconómico, ¿de qué punto van a partir
para realizar el siguiente plan? Muchísimas gracias.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ): Lo que se trata es, como usted dice, señoría, de sistematizar, por
ejemplo, al Departamento de Agricultura, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas
elabora un estudio o, a nosotros, la Universidad de Zaragoza sobre la incidencia de
determinadas políticas o…
Es decir, vamos a hacer las cosas bien, porque no podemos predecir qué horizonte
de turismo vamos a hacer de aquí al 2024, si no sabemos lo que va a pasar en la
primavera.
Por eso le decía, fíjese, la primera, y lo voy a repetir: cuando tuvo un efecto muy
positivo la visita de Su Majestad el Rey a San Juan de la Peña. Positivo.
Sin embargo, las noticias que aparecieron en un mismo informativo en España se
nos cayeron todas las reservas, y la campaña que teníamos preparada la tuvimos que
cambiar y suspender.
Y, ahora mismo, pues todo lo que teníamos preparado para el diseño, que lo
empezamos normalmente en octubre, incluso yo aprobé el documento de doscientos
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cuarenta mil euros para el stand de Fitur, con toda la parafernalia que lleva de campaña
de promoción, ahora lo tenemos en stand by.
Hay que tenerlo parado porque, ¿a qué mercados vamos a ir? Por ejemplo, y le
cuento casos concretos. Perdón. Termino. Los balnearios: ¿cómo vamos a hacer una
promoción del wellness este, el turismo de salud, si el Instituto… el Imserso ha
suspendido todos los viajes?
Entonces, todo está ahora en período cambiante. Pero, no se preocupe, que
intentaremos hacer las cosas que le convengan al sector, que es a quien nos debemos y
para quien trabajamos. Gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Muchas gracias, señor consejero.
Vamos a hacer un receso de dos minutos para despedir al consejero antes de
continuar con el orden del día. Gracias.
[Se suspende la sesión a las dieciocho horas un minuto].
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señores diputados, tomamos asiento y
continuamos con el orden del día, con el punto número 9, que es debate y votación de la
proposición no de ley número 415/20, sobre la defensa de la reindustrialización… casi
no lo digo, de la comarca del Aranda, presentada por Grupo Parlamentario Popular, y
para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Gracia Suso por tiempo de
cinco minutos. Cuando quiera. [Se reanuda la sesión a las dieciocho horas tres minutos
horas].
El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente. Una vez más
debatimos en esta Comisión sobre la situación del sector del calzado en la comarca del
Aranda. Una situación que, a día de hoy, podemos afirmar que se ha convertido en
dramática. Y esta situación no ha llegado de forma inmediata: ha sido de forma
progresiva.
Y, con esto, ¿qué queremos decir? Pues que el Gobierno Aragón ha tenido tiempo
suficiente para planificar la reconversión de la industria del calzado.
En el año 2000 es cuando comenzó el declive de esta industria y en los últimos
diez años se ha acentuado.
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Pero, sobre todo, ha sido en este último año 2020, en el cual se han perdido diez
empresas del sector del calzado. Solo en este año.
Se han perdido ya más de mil quinientos puestos de trabajo, más de setenta y
cinco empresas, y las soluciones no llegan.
Este sector ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico de la comarca
del Aranda. Generaba empleo, generaba riqueza y también asentaba una gran parte de
su población.
Y es que el inmovilismo de este Gobierno de Aragón ha puesto en riesgo el
desarrollo de esta comarca, el empleo, su riqueza y también los municipios… para que
en los municipios se pueda asentar la población.
A día de hoy, ya no podemos hablar de cómo recuperar el sector del calzado en
esta comarca, sino que, como ya advertimos en la última Comisión, debemos empezar a
mirar cómo reindustrializar esta comarca con otras actividades económicas.
Porque la gente de estas comarcas quiere trabajar. Porque tenemos un personal
cualificado. Porque este capital humano no se puede perder.
Es cierto que hay empresas que están contratando a personas de estas comarcas,
porque saben perfectamente de la experiencia que tienen en el sector industrial.
Pero no es menos cierto que una gran parte de ellos no van a tener una alternativa
laboral, si no se consiguen atraer nuevas empresas a estas comarcas.
Ya no hay tiempo ni para planes ni para estudios.
La comarca del Aranda necesita alternativas a la industria del calzado. Y las
necesitan ya. Se necesitan ya porque este Gobierno de Aragón ha tenido tiempo más que
suficiente para que, a lo largo de estos últimos años, haya podido realizar los planes y
estudios necesarios para reindustrializar el sector.
La situación repito, es dramática. La gente está desmoralizada, sin soluciones, no
haber alternativas reales en sus municipios y, lo que es peor, los jóvenes no saben dónde
van a tener una oportunidad de futuro. Y esta, precisamente, es la motivación de esta
iniciativa.
Desde el Partido Popular, entendemos que es urgente la atracción de nuevas
empresas a la comarca del Aranda que permitan absorber el gran capital humano que
tiene esta comarca.
Y, para ello, es necesario crear una oficina especializada en la captación de nuevas
empresas para esta comarca. Una oficina que dependa del Departamento de Industria,
que esté en conexión directa con el Instituto Aragonés de Fomento y que tenga toda la
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información necesaria por parte del Gobierno de Aragón, como por parte de los
diferentes agentes empresariales de esta comarca, para facilitar la llegada de nuevas
empresas.
Una oficina que tenga unos objetivos concretos, el personal adecuado y el
presupuesto necesario para dar un impulso a esta comarca.
Una comarca que, como decía, dispone de mano de obra especializada, dispone de
suelo industrial, dispone también de buenas comunicaciones, con una autovía a escasos
veinte kilómetros, y al final, lo que queremos decir, es que tienen todos los ingredientes
necesarios para convertirse en una zona atractiva para la instalación de cualquier
empresa.
Y, lo único que les falta, es que el Gobierno de Aragón ponga su granito de arena
para impulsar la industria en esta comarca y permitir su desarrollo industrial.
La comarca del Aranda ahora mismo está en sus manos. Llevan ya varios años
viendo cómo se desmorona la industria del calzado. Y este es el momento para aportar
las soluciones: soluciones reales, soluciones eficaces, soluciones a corto plazo,
soluciones, al fin y al cabo, que permita a los habitantes de esta comarca tener un
empleo con el que poder mantener a sus familias. Muchas gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Gracia Suso.
A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios no enmendantes por
tiempo de tres minutos. Tiene la palabra el señor Guerrero, del Grupo Parlamentario
Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias.
Bueno, todos sabemos de la situación de la comarca del Aranda, los esfuerzos que
se han hecho, esa firma del convenio de colaboración entre el Departamento de
Industria, la comarca del Aranda y la Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines de
Zaragoza.
Pero, además, el esfuerzo que están realizando ya desde la época de la crisis
anterior, en cuanto a lo que es internacionalizar, innovar, digitalizar y diversificar y,
dentro de su plan de diversificar, la comarca del Aranda, pues que ha obtenido esos
planes de sostenibilidad turística que, además, ha hilvanado el propio Gobierno de
Aragón con el Gobierno de España, en donde la comarca del Aranda y del Bajo Cinca
han obtenido más de cuatro millones de euros.
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Para eso que hablaba usted de que no solo hay que poner los huevos en la misma
cesta, sino además también diversificar sin perder de vista el sector principal de
crecimiento.
Por tanto, hay que seguir trabajando en ese sentido y en cuanto al objetivo de
reindustrialización, el propio estudio estratégico prevé su impulso en áreas que
mantengan sinergias con las propias especializaciones de la zona.
Y, además, a esa batería de acciones hay que añadir los diferentes planes PAIP o
una batería de acciones de utilización de fondos que se suma a iniciativas propias de la
comarca del Aranda con cuatrocientos mil euros.
Nosotros creemos que ya desde el propio Gobierno de Aragón, desde el propio
Instituto Aragonés de Fomento, desde la comarca, y acciones que hay que seguir
potenciando, la creación de una oficina, que usted propone, no es otra cosa que la
creación de una estructura que, probablemente, no sea necesario y que, probablemente,
sea costosa.
Como usted sabe, dentro de las competencias de las comarcas existe una de ellas,
que es la del área de desarrollo, que se puede hilvanar perfectamente a la de los
ayuntamientos, a lo mejor, en este caso, de la propia capital.
Y, además, hilvanarlo y coordinarlo con los organismos que existen en el
Gobierno de Aragón, como es el IAF, el Instituto Aragonés de Fomento, o el propio
departamento.
Entendemos el fondo, pero no la forma.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señor Guerrero.
Tiene la palabra la señora Fernández, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Buenas tardes,
señorías.
Una vez más, efectivamente estamos hablando de la comarca del Aranda. Una
comarca que lleva a diez años en caída libre, viviendo ahora actualmente una situación
absolutamente dramática, ya que se ha agravado por la crisis sanitaria.
El sector está tocado, casi hundido, dicen, porque cada temporada, cada cambio de
temporada, cerraba una empresa. Ese año han sido tres o cuatro.
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El sector ya arrastraba la crisis de la crisis anterior, cuando se introdujo el calzado
asiático, más barato y de menor calidad, y el coronavirus ha hecho que, ni siquiera ya,
se compre calzado.
A principios de año se creó la plataforma SOS comarca del Aranda, ante el goteo
continuo de cierres de empresas y de la pérdida de esos más de mil empleos, como ya se
ha comentado.
Por lo tanto, entendemos que vamos a apoyar esta proposición no de ley, un
establecimiento de una oficina dedicada a captar inversiones y a estudiar oportunidades
para reindustrializar la zona. Nos parece necesario.
Aparte de por el… por el grave problema de la despoblación, que se está
acentuando, esa urgente reindustrialización que pide a gritos la zona, teniendo ya las
infraestructuras.
Yo, una vez, sugiero la creación de una zona atractiva en la que tampoco haría
falta tantísima inversión, pues, como ya dije en una Comisión hace unos meses, del
estilo de Arnedo Shopping Factory. En la que, bueno, pues se agrupa a todos… todos
los comercios del sector, se puede hacer más atractivo, pues con una pequeña zona de
ocio, un servicio pequeño de taxi entre los pueblos, más todo el mundo que pudiese
acudir sabiendo que es una zona exclusivamente de shopping del calzado, y ampliarlo
pues como han hecho allí, con deporte o… alguna cosa más.
Me parece absolutamente prioritario darle una vuelta y crear esta oficina para
hacer un estudio urgente. Gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Fernández.
Tiene la palabra la señora Lasobras, del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente.
Bueno, no cabe la menor duda de que el sector del calzado en la comarca del
Aranda tuvo un gran auge en los años noventa y que ahora, en las últimas décadas, pues
ha perdido mil quinientos empleos y, además, se han perdido bastantes fábricas, todo
esto en una comarca de apenas seis mil habitantes.
Por todo esto, ya se firmó en el pasado año en febrero un convenio de
colaboración, ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario del PAR, un convenio
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para mejorar la competitividad del sector del calzado, con la ampliación de mercados o
la promoción de la marca.
Este convenio, este año, en los presupuestos de Aragón cuenta con cincuenta mil
euros. Además, hay trescientos mil euros de ayuda a los sectores maduros y, entre ellos,
se encuentra el sector del calzado y, además, también hay que añadir el programa de
ayudas a la industria y a las pymes para este sector y para los proyectos de otros que se
asientan en zonas de declive industrial.
Son ayudas dirigidas a esta comarca ya que requiere una atención especial de los
poderes públicos de empleo y hay que buscar un impulso definitivo para la
despoblación, porque debemos ser capaces de revertir esta situación.
A esto hay que añadir que, a raíz de la pandemia, pues se ha agravado un poco la
situación, porque, lógicamente, pues o no se ha vendido calzado, los comercios están
cerrados y esto es una cadena que ha afectado también al sector del calzado.
Habrá que aprovechar las infraestructuras que tiene la comarca del Aranda y
también la gente cualificada para impulsar la reindustrialización.
Pero, por ejemplo, Brea e Illueca están en las zonas prioritarias del programa de
apoyo financiero a la inversión industrial, el programa Reindus, y hay que añadir,
además, un convenio con el Instituto Aragonés de Fomento y la comarca por importe de
cuatrocientos mil euros para constituir una comisión que va a tener un gran
protagonismo en la promoción de las acciones incluidas en el Plan Estratégico.
Desde mi grupo parlamentario, valoramos de manera muy positiva todos los
programas y convenios que se están dedicando a la comarca del Aranda, porque ha sido
una comarca muy castigada por los vaivenes económicos y que ha tenido problemas
demográficos y de empleo.
Pero también es verdad que se puede impulsar otros sectores, como es el turismo
o la agroindustria, que quizá ha estado un poco más abandonada, porque se ha puesto
muy fuerte por la industria del calzado.
Por lo tanto, señor Gracia Suso, no podemos apoyar la creación de una oficina
dedicada a captar inversiones en esa comarca. Ya están las oficinas comarcales que se
pueden dedicar a ese estudio o ese estudio perfectamente se puede hacer desde aquí,
desde Industria del Gobierno de Aragón.
No creemos necesario crearla porque estaríamos duplicando medios materiales y
humanos.
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Y, desde luego, que apoyamos cualquier iniciativa que verdaderamente impulse la
comarca del Aranda, porque es necesario a día de hoy, pero no con una oficina. Gracias,
presidente.
EL señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Lasobras.
Tiene la palabra la señora Prades, del Grupo Parlamentario Podemos Equo
Aragón.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, presidente.
Desde Podemos Aragón compartimos la preocupación por la difícil situación que
afecta a la comarca del Aranda a consecuencia de la crisis que está afectando a la
industria del calzado.
Es un tema que, como usted bien ha dicho, ya hemos debatido en estas Cortes y
para que… hemos aprobado iniciativas en esta misma Comisión y, concretamente, creo
que la última fue en el mes de junio de este año.
Pero también, desde el Gobierno, conocedores de esta situación, se han realizado
acciones para atender las demandas surgidas desde el territorio y, más concretamente,
las demandas planteadas desde la Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines de
Zaragoza y provincia.
Le voy a repetir todas las acciones que le han detallado los portavoces que me han
precedido, porque creo, señor Gracia Suso, que no hay más ciego que el que no quiere
ver. Y aquí tenemos un claro ejemplo en usted.
Se firmó un convenio para cuatro años en abril de 2019 con la comarca del
Aranda para la asistencia, la definición e implantación de un marco estratégico y de
actuación en el sector, se firmó un contrato con el objeto de realizar diagnósticos
empresariales y análisis estratégico de la industria del calzado en Aragón, se contempló
una subvención nominativa en los presupuestos de 2020 de cincuenta mil euros, que,
lamentablemente, por limitaciones de la asociación, no se pudo ejecutar, pero por ese
motivo, se han vuelto a incluir de nuevo en los presupuestos de 2021.
También pueden beneficiarse de las propuestas contenidas en el presupuesto… a
través del Programa de ayudas a la industria y pyme, y todas las que se tienen que
implementar a través de los programas React-EU.
Respecto a la situación que usted hace referencia de las poblaciones de Brea e
Illueca, es algo que el Gobierno ya ha estado trabajando y ya se ha firmado un convenio
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con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que sean incluido en el
programa Reindus. Ya se contempla en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Insisto, todas estas medidas se han llevado a cabo desde el Gobierno de Aragón,
por mucho que usted se empeñe en no ver.
Por eso, no creemos en la idoneidad ni en el beneficio que esa oficina que ustedes
plantean puede suponer para esta comarca, para este sector, teniendo en cuenta todo lo
que se ha impulsado ya, esos tres millones que están encima de la… trescientos mil
euros, perdón, que están encima de la mesa para continuar y para diversificar.
No creemos que sea momento de duplicidades, de más órganos, más entes, para
gestionar todo lo que ya está puesto en marcha y que creemos que está surgiendo efecto
en esta comarca que, evidentemente, necesita el apoyo de todos nosotros.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Prades.
A continuación, tomará la palabra la señora Bernués, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve y, le voy a recordar al señor Gracia Suso, que nosotros ya,
nuestro Grupo Ciudadanos, desde el año pasado hemos venido… hemos traído a estas
Cortes tres iniciativas y varias preguntas sobre este tema.
Así que, gracias por recordar una vez más y, bueno, pues ir con la posición de
Ciudadanos en este tema.
Por supuesto, no tenemos problema en impulsar la colaborac… con la
colaboración de organizaciones empresariales, es uno de nuestros puntos fuertes y
nuestro ADN, el establecimiento de una oficina de cara a captar inversiones.
Todo lo que sea apoyar al sector del calzado y, bueno, pues apoyar como hemos
venido apoyando siempre lo que puede ser la mejora de todas las iniciativas nos va
encontrar. Puesto que, además, la comarca del Aranda, incluso Illueca y Brea, lo
necesitan.
No obstante, recordarle que tiene un plan estratégico del Gobierno firmado con la
Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines, que se podría además permitir la
reactivación del clúster del calzado para la búsqueda de nuevos mercados y un
programa específico de formación, que yo creo que también ayudaría a todo ello.
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No obstante, bueno, pues cuente con nosotros para la aprobación de esta
iniciativa. Gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Bernués.
A continuación, tomará la palabra la señora Soria, del Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más, desde el Grupo Socialista, queremos mostrar nuestra solidaridad,
preocupación, y dejar el claro y decidido apoyo en esta Comisión al sector de la
industria del calzado.
Un sector consolidado en Aragón, que tiene, además, un peso relevante y
específico dentro lo que es el tejido industrial aragonés, que está teniendo muchas
dificultades para mantenerse de los complicados embates de la crisis, que ya traía y
arrastraba las secuelas de la anterior crisis. Un sector muy dinámico, muy familiar,
compuesto por pequeñas y medianas empresas, con una clara vocación exportadora, en
torno al noventa por ciento de lo que venden va al exterior, y con una mano de obra
muy especializada.
El Gobierno de Aragón tiene clara, tiene clara la importancia del sector y, además,
tiene claro cómo ayudarle y en curso está trabajando en esa hoja de ruta.
Yo quiero recordar que el 6 de febrero de 2019 se firma un convenio de
colaboración del Departamento de Industria con la comarca del Aranda y la Asociación
de Fabricantes por un periodo de cuatro años.
Fruto de ese convenio se crea una comisión específica para trabajar por el futuro
de la industria del calzado de la comarca del Aranda y, además, se desarrolla un estudio
DAFO, con debilidades, fortalezas, amenazas, objetivos, donde en todo momento
participa el sector.
Y fruto del resultado de ese estudio se están marcando unas prioridades y se está.
marcando unas líneas futuras de actuación.
En consonancia con ello, desde el Gobierno de Aragón, se está apoyando al
sector. Repito, se está apoyando al sector. Y se está trabajando de la mano del sector.
¿Y cómo se materializa ese apoyo? Reuniones cada quince días, señor Suso, con
el director general de Industria, con el IAF, con la comarca del Aranda, con el sector del
calzado, con el sector del calzado, no sé si ustedes podrían decir lo mismo.
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También se está haciendo a través de acciones del área de industria, con una
subvención nominativa de cincuenta mil euros que se repite en este presupuesto del
2021, proyecto de presupuestos que ustedes votaron en contra, y luego nos venderán
que quieren apoyar al sector del calzado, con una propuesta de un mínimo de trescientos
mil euros en ayudas específicas para los sectores maduros, a los que van a sumarse
también propuestas de inversión en la comarca que encajen en los programas PAIP y,
además, que puedan financiarse con los Fondos REACT.
Pero, también, el convenio de colaboración con el IAF y la comarca del Aranda,
donde se ha producido, y se va a producir, esa aportación de cuatrocientos mil euros
para abrir una línea de ayudas al sector.
También se ha trabajado de cara a la reindustrialización, es decir, a fin de
diversificar la actividad de la comarca, no solamente hacia la agroalimentación, sino
también hacia el turismo.
Yo quiero recordar cómo se ha firmado el Plan de Sostenibilidad del Turismo con
el ministerio para hacerlo un destino competitivo. O también, lo que ya se ha
comentado, cómo se ha, desde el Gobierno de Aragón, introducido un nuevo criterio
para que Brea e Illueca aparezcan como casos de singularidades especiales y que
puedan participar en las próximas convocatorias del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, en el programa de apoyo a la inversión de industrialización.
Por tanto, con este escenario, señor Gracias Suso, el Partido Popular, por cierto,
con un discurso que le ha quedado de lujo, pero que no se lo cree nadie, porque que
tengamos el Gobierno de Aragón en estos momentos la culpa, parece que el Gobierno
de Rudi no ha tenido nada que ver, parece que el alcalde de Illueca, que lleva diez años
como alcalde, tampoco ha tenido nada que ver. Por tanto, credibilidad, cero.
Pero, claro, las soluciones pasan por crear una oficina que, seguramente, después
de que dobla esa estructura y que genera unos costes, nos vendrán a decir que estamos
generando más costes de los permitidos, y que además duplica los trabajos.
Pero también hacer un estudio es lo que nos piden. Y le cito textualmente lo que
ha dicho: “no hay tiempo ni para planes ni para estudios”; y nos pide un estudio.
En fin, bueno, nada nuevo bajo el sol. Esta en la estrategia del Partido Popular,
que dice lo uno y lo contrario.
Por tanto, yo le pregunto y con esto concluyo, señor presidente, ¿realmente han
hablado y han acordado esta iniciativa con el sector? ¿Sí? ¿Hablan con el sector en el
territorio? Porque me parece que no. ¿Creen que impulsan algo? ¿Creen que apoyan
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algo al sector? Porque yo creo, y me entenderá lo que le voy a decir, que esta iniciativa
responde más a criterios y a intereses partidistas en el territorio, y es lo que me duele y
lo que nos duele al partido al Partido Socialista.
Creo que, ya que no aportan, y creo que, ya que son pocas las soluciones que traen
para el territorio, que por lo menos dejen trabajar al Gobierno de Aragón que tiene claro
cuál es el objetivo.
EL señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Gracias, señora Soria. Entiendo que
el grupo proponente, no habiendo enmiendas, no cambia la proposición y pasaríamos
directamente a la votación.
¿Votos a favor? Son ocho.
¿Votos en contra? Son nueve. Por lo que queda rechazada la proposición no
de ley.
Y, a continuación, tendremos un minuto por cada grupo para la explicación de
voto.
¿Grupo Aragonés? ¿Grupo Vox? ¿Grupo Chunta? ¿Grupo Podemos? ¿Grupo
Ciudadanos? ¿Grupo Popular?
El señor diputado GRACIA SUSO: Sí. Gracias, señor presidente.
Yo creo que harían más labor por esa comarca, si no vinieran aquí a leer los
informes que les pasa el Gobierno y se dedicaran a pisar un poco más el territorio.
Yo no sé por qué no quieren ayudar a esta comarca y ustedes han convertido, al
final, en una fábrica de generar parados.
Es que cada vez que gobiernan ustedes son una fábrica de generar parados, en este
país y en esta comunidad autónoma. Es que ustedes no hacen nada, no hacen nada.
Traemos propuestas para impulsar y es que no las aprueban, no las aprueban. No
hay ninguna oficina ahora mismo dedicada a captar inversiones. ¿Qué estamos
duplicando? ¿Qué estamos duplicando?
Estamos haciendo una propuesta nueva. Estamos cambiando lo que ustedes llevan
haciendo diez años y que ha hecho perder setenta y cinco empresas y mil quinientos
puestos de trabajo, señorías.
Es que, de verdad, es que vienen aquí a presumir de un convenio de cincuenta mil
euros o de un plan turístico para reparar caminos, ¿cómo quieren reactivar así la
comarca del Aranda? De verdad, lo suyo es para nota, es para nota.
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Señora Prades, hablan de acciones. ¿Qué acciones? ¿Qué acciones? Tal y como
llevamos los cinco últimos años. Es que usted está acostumbrada a ver un hijo… un hilo
en el ojo ajeno, y no ve una viga en el suyo, señora Prades. Usted no ve una viga en su
ojo.
Pero sigan por este camino, sigan generando parados, que ya vendrán otros
gobiernos a recuperar lo que ustedes están destrozando.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): Señora Soria.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente. Pues,
señor Suso, yo para las próximas intervenciones le pediría que me escuchara y que no
solamente me oyera, porque si me hubiera escuchado y no solamente me hubiera oído
se hubiera cuenta de todas las acciones que se están acometiendo y por qué no tiene
ningún sentido el que se cree esa oficina que no serviría para absolutamente nada.
Y, por cierto, para hacerlo ustedes tan bien y tener la varita mágica de todas las
soluciones, por cierto, que muchas de ellas las proponen sin una memoria económica
para decir de dónde sacan las “perricas”, les iría mejor. Y, sin embargo, llevan dos
legislaturas seguidas en la oposición y esta última con sus peores resultados. Gracias.
El señor presidente (ORTIZ GUTIÉRREZ): A continuación, pasaremos al punto
número diez, que son ruegos y preguntas.
Pasamos al último punto del orden del día, que era el segundo, que es la lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Algún comentario por parte de
algún grupo?
Pues nada más, señores diputados, levantamos la sesión.
Muchas gracias.
[Se levanta la sesión a las dieciocho horas veintinueve minutos].
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