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 El señor presidente de la comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): [se inicia la sesión a las dieciséis horas y treinta y tres minutos] Buenas tardes 

señorías. Buenas tardes señor consejero y bienvenido a esta Comisión de Hacienda y Presupuestos 

y Administración Pública. 

 Vamos a iniciar la sesión correspondiente al día 10 de diciembre, en la sesión de tarde. 

Primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Se 

aprueba por asentimiento. 

 Muy bien, pasamos al segundo punto. Comparecencia del Consejero de Industria e 

Innovación, para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, para el ejercicio 2014 en lo que concierne a su departamento. Para su exposición tiene 

la palabra el señor consejero por un tiempo en principio de veinte minutos. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): [El compareciente 

acompaña su intervención con una presentación en Powerpoint] Buenas tardes señor presidente, 

señores de la mesa, señorías. 

 Una vez más, tengo el honor de comparecer ante esta Comisión de Presupuestos de 

Hacienda, al objeto de explicar el Presupuesto del departamento para el año 2014. Y que voy a 

comenzar aunque, como podrán ver antes adelantándome a lo que alguna de sus señorías piense, 

aunque hay en lo que es Presupuesto, transferencia en la sección 17 figura una disminución en el 

Presupuesto de departamento. 

 Este departamento como les voy a explicar a sus señorías, gestiona más del doble de la 

cantidad asignada, estoy hablando de Presupuestos que vienen de otros ingresos del Ministerio, que 

no van… van vía presupuestaria, el Presupuesto que gestionamos de empresas públicas adscritas al 

departamento, que son partidas que están en las empresas públicas, o también el mismo caso de la 

partida que ejecutamos en el departamento del Fondo de Inversión de Teruel, las inversiones en 

¿…? La Gestión Unificada de AST, y otros proyectos de investigación, tanto en este caso 

nacionales con el CITA Pero ya verán sus señorías como el Presupuesto de este departamento, que 

vamos a gestionar, supera los doscientos millones de euros, integrando todas las hayas de gestión 

de todo el departamento. 

 Voy a comenzar sin más dilación, es evidente que una vez más la estructura del Presupuesto 

para el año 2014, mantenemos la cantidad que ven en gastos de personal. Piensen que en el 
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departamento hay organismos como, el Instituto Tecnológico de Aragón, con más de doscientas 

personas. O el propio CITA que son estructuras y apoyos a la investigación y a la innovación, con 

más de otras doscientas personas, y con lo cual, yo que estaba acostumbrado y lo digo aquí, a 

trabajar con Presupuestos de capítulo I, aproximadamente del 10% en la gestión del departamento, 

en este caso concreto, ven que la partida de veintitrés millones de gastos de personal, hace 

referencia, a el importante número de personas que disponemos en dos centros punteros, en la 

región como es el CITA, el ITA. 

 El capítulo II Gastos Corrientes y Bienes de Servicios, ya los explicaré más detalladamente, 

cinco millones de euros, transferencias corrientes, inversiones ¿reales? doce, transferencias de 

capital veinticinco y pasivos financieros, que se corresponden con algunas cantidades que estamos 

devolviendo de préstamos del ¿Innova Aragón? Y algunos préstamos que venimos disfrutando en 

la Comunidad Autónoma del Ministerio. El Presupuesto consolidado, perdón, el Presupuesto de la 

sección 17 que figura, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, asciende a la cantidad de 

88,7 millones de euros. 

 Quizá gastos de personal, como estructura consume el 26% del Presupuesto, que sumado al 

6% que son en capítulos para que funcionen los servicios públicos, la seguridad industrial, la 

ordenación y promoción del comercio, la ordenación de la minería. Toda la cuestión de gestión 

ordinaria, de la ordenaciones de las actividades económicas, son un 32% y luego transferencias 

corrientes diecinueve, catorce inversiones reales -que explicaré posteriormente- y transferencias de 

capital, que es lo que va destinado fundamentalmente a las políticas de ayuda, tanto a empresas 

como a grupos de investigación, etcétera, etcétera. 

 Sigo, y para que vean la distribución orgánica, ¿quién gasta? y ¿cuánto gasta? La Secretaría 

General Técnica gasta el 16% del Presupuesto, pero ahí van las transferencias al Instituto Aragonés 

de Fomento, la Dirección General de Industria y la PYME, todo lo que es la Política Industrial, el 

16%, la Investigación e Innovación el 13%, Nuevas Tecnologías el once, Minas y Energías 9,45, 

Comercio y Artesanía el 10,57, y Aragonesa de Servicios ¿Telemáticos? el 10,83. Si ven lo que 

resulta de la suma de las partidas que hacen referencia a la Innovación, Nuevas Tecnologías, 

etcétera, etcétera. 

 Estamos hablando, que el 47% del Presupuesto va a destinado a las partidas de 

Investigación e Innovación y Nuevas Tecnologías, en el Presupuesto del año 2014. Y resalto, 

ningún programa de los que venimos operando, ningún programa va a sufrir merma suficiente, para 
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acabar o dejar el programa cerrado -por decirlo de alguna manera- sino que todos los programas y 

dotaciones que se vienen trabajando en el departamento, tienen su cobertura Presupuestaria. 

 Bien, por áreas orgánicas, vamos a ver qué programa de gastos que tenemos en el 

Presupuesto. Perdón [interrumpe su intervención el compareciente por un problema con la 

presentación del Powerpoint] bien el programa que se gestiona por servicios generales, para 

atender todas las áreas Administrativa y Jurídica del Departamento y de Personal 3,7 millones de 

euros. La transferencia ITA 1,4 millones de euros. Recuerden que ha subido ligeramente para 

mantener, como digo, la operación del Instituto Tecnológico de Aragón. Y manteniendo 

prácticamente la misma cantidad, vendría la transferencia en el Programa 61,26 al Instituto 

Aragonés de Fomento. 

 En lo que es, operaciones y actuaciones administrativas con industria cinco millones de 

euros, Fomento e Industria nueve millones de euros, haciendo un total de catorce millones de euros, 

Energía dos programas: el de Apoyo Fomento y Gestión Energética 4,47 y el apoyo a la Minería, 

donde fundamentalmente va la partida a lo que es, Plan Adicional MINER del Gobierno de Aragón 

3,9 En Ordenación y Promoción Comercial, se mantienen las partidas prácticamente de apoyo al 

comercio, sobre todo de proximidad minorista, cámaras de comercio y urbanismo comercial, 

calidad en el comercio. 

 Y luego, en el programa de comercio exterior hay una mejora, para apoyar la presencia en 

ferias, las misiones inversas, y la contratación, que este es un programa que está dando buen 

resultado. La contratación de técnicos para la exportación, así totalizando el programa de comercio 

9,3 millones de euros, la Dirección General de Investigación e Innovación, que atiende a los grupos 

de investigación, las infraestructuras de investigación 11,6 millones de euros. La Dirección General 

de Nuevas Tecnologías va a gestionar diez millones de euros. 

 Teniendo en esta área concretamente una partida, abrimos la implantación de la banda ancha 

con un plurianual, que comienza el año 14 de dos millones de euros, importando un total de treinta 

y ocho millones de euros. Y luego el CITA, que tiene un presupuesto como ya he dicho antes de 

10,7 millones de euros, que es para el mantenimiento de todo el equipo científico, de apoyo al 

sector agroalimentario, que es clave en la economía aragonesa y que se mantiene las dotaciones, 

prácticamente aunque luego explicaré que también se nutre de otros recursos que provienen tanto 

del Departamento de Agricultura, como de fondos que vienen de ¿línea? de Madrid, este es el 

Presupuesto pues que tenemos concreto. Y si analizamos por áreas lógicamente en la propia 
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Secretaría General, Fomento y Desarrollo Económico y Social se lleva el 64% y el ITA se lleva el 

10%. El 74% del Presupuesto del programa concreto de Secretaría General, pues va a actividades 

que promueven el desarrollo económico y actividades aplicadas a la innovación. Siendo el 

Presupuesto que están viendo ahí, unos y otros el 1,62% del Presupuesto del departamento se lo 

lleva el ITA y el 10,46 el IAF. 

 Gestionamos en la Secretaría con ese 4% del Presupuesto, todos los asuntos generales, 

recursos humanos, medios económicos, bienes patrimoniales adscritos y transferimos así mismo, 

los gastos de funcionamiento del Zaragoza ¿…Center? Que podré extenderme en el turno de 

réplica. El Instituto Aragonés de Fomento, con las áreas básicas y actuación, proyectos 

empresariales, emprender en Aragón, unidad de mejora y desarrollo empresarial, unidad de 

infraestructura e innovación.  

 Repito, reitero, ninguna línea de las claves del departamento con los sectores empresariales, 

Plan de cooperación y desarrollo empresarial, líneas del Programa Aragón Empresa, apoyo de 

actividades de I+D+i, estos son becarios que están en los parques tecnológicos, infraestructuras 

empresariales, etcétera, etcétera. Ninguna línea como digo, porque se mantiene el Presupuesto, 

sufre menoscabo en el Presupuesto. 

 Si vemos todo el programa del Instituto Aragonés de Fomento, pues todas las líneas van 

destinadas al desarrollo económico, Programa Emprender, Transferencia o Fundación Emprender, 

Emprender, apoyo actividades ¿I+D?, Proyectos estratégicos, infraestructuras empresariales, el 

empresa Plus, el Programa de salud y cooperación empresarial, el Programa Aragón Empresa, 

Proyectos empresariales y financiación de empresas fundamentalmente con las líneas que venimos 

sacando, como saben las líneas ICO de apoyo a la financiación de empresas. 

 En cuanto al ITA, es evidente que es uno de los Institutos claves de apoyo al tejido 

empresarial aragonés, estamos haciendo transferencia de tecnología, estamos favoreciendo la 

cooperación entre empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos. Estamos facilitando que 

empresas aragonesas incorporen I+D+i a sus procesos y desarrollos de productos para competir en 

el exterior. 

 Y estamos también trabajando mucho en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en  

las cuestiones relativas a la organización y el modelo organizacional. En cuanto a la Dirección 

General de Industria mantiene una partida de 14,4 millones de euros, que hay sobre todo, son líneas 

como las líneas para mantener todo el sistema de seguridad industrial de Aragón. 
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 Y por otra parte, lo que se traduce en el apoyo a la Fundación del Desarrollo de las 

Tecnologías del Hidrógeno, los apoyos a los programas de atender con las cámaras al emprendedor 

los PAED y sobre todo las líneas que publicamos, y ahora tenemos una recientemente convocatoria 

abierta de fomento a las inversiones industriales, para mejora de la competitividad de las empresas. 

 En cuanto al servicio específico que prestamos, en los temas de seguridad industrial también 

estamos hablando que gestionamos todo el sistema de la calidad, de las campañas de seguridad, 

certificaciones, inspecciones, administración electrónica. Como he dicho el Plan de Ayuda al 

Emprendedor y sobre todo mantener las dotaciones para mantener viva la posición de la región en 

lo que respecta a las tecnologías del hidrógeno, control meteorológico, la inspección técnica de 

vehículos, como saben que estamos desarrollando ese plan de extensión de estaciones por todo el 

territorio, etcétera, etcétera. 

 Está claro que otros de los elementos claves, son las convocatorias anuales de ayudas a las 

empresas industriales, la innovación, sistema de gestión avanzado, competitividad, patentes, 

marcas, responsabilidad social empresarial y todas las ayudas que venimos gestionando para 

innovación empresarial y diversificación industrial. En cuanto la energía y minas -aquí les llamo la 

atención a sus señorías- aunque  parezca que el Presupuesto ha sufrido una disminución importante. 

 El año pasado aunque figuraba en el Presupuesto, hay una partida de 5,8 millones de euros 

que figuraban en el Presupuesto del año 2013, pero no se produzco la transferencia de Madrid, 

como consecuencia que el IDAE, las partidas del IDAE se congelaron en los convenios con la 

Comunidades Autónomas, y esas partidas fueron destinadas al Plan de Renovación de la Flota de 

Vehículos. 

  Y la Comunidad Autónoma ya tramitó durante el año 2013 la baja de esos créditos ante la 

imposibilidad de que fueran transferidas las ayudas y por eso verán alguna diferencia respecto al 

año pasado porque de financiación del IDAE quedaron sin dotación 5,8 millones de euros. Sin 

embargo vamos a seguir apoyando la minería, a través de la ordenación y la seguridad minera. Y la 

minería especialmente con ese plan complementario del Plan Miner, de ayudas a proyectos 

empresariales y mineros. Y sobre todo mantendremos las líneas de apoyo a las energías renovables 

y al ahorro de deficiencia energética, así como viene reflejado en los que estamos terminando, que 

conocerán sus señorías el contenido del Plan Energético de Aragón. 

 ¿Difusión? Formación, procedimientos, planificación energética y sobre todos insistir con 

el ahorro y la diversificación energética, que es uno de los elementos claves ante la incertidumbre 
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de la regularización energética y ante la elevación de los precios de casi todos los combustibles y 

energías. 

 En este caso como les decía, vamos a seguir atendiendo especialmente en este programa la 

restructuración de la mina y del carbón, con algunas partidas que ya son ejecutables de 

presupuestos plurianuales. Y otras partidas que tenemos previstas para complementar la orden que 

se anunció y que estamos ya en proceso de convocatoria de ayudas a proyectos empresariales, 

diversificadores antes de que el estado con el nuevo Plan Carbón, saque la convocatoria próxima 

para proyectos como digo empresariales en zonas mineras. 

 En comercio dos líneas de trabajo: potenciar el apoyo a la salida de las PYMES al exterior, 

y en segundo lugar mantener la estructura comercial del comercio de proximidad, apoyando en los 

tres ejes claves de nuestras políticas al comercio. Uno el fortalecimiento del comercio 

independiente, dos el urbanismo comercial y tres el fortalecimiento del asociacionismo comercial a 

través de todas las líneas de Renueva tu Comercio, Compra en Aragón, urbanismo comercial con 

planes de equipamiento comercial en algunos municipios, etcétera, etcétera. 

 Para mantener como digo, esa estructura de comercio de proximidad, y la convocatoria si 

alguno tenía alguna duda, ya hemos sacado la convocatoria de los días de apertura en el 2015. Y se 

mantienen el compromiso de los once días que habíamos fijado en el año 2013, se mantiene ese 

compromiso, como digo de mantener por el equilibrio entre uno y otros formatos once días de 

apertura en el año 2014. 

 En cuanto… sigue siendo para nosotros esencial también, las cuestiones relativas a la 

artesanía, promoción del sector ferial en la Comunidad Autónoma. Saben que hay más ciento 

cincuenta manifestaciones feriales, que se realizan una vez por comarcas, otras por ayuntamientos, 

la institución ferial en este caso Zaragoza, Barbastro, Alcañiz, Ainsa, etcétera, etcétera. Y también 

le prestamos una especial atención, a la promoción del sector ferial aragonés, la artesanía sigue 

siendo otro de los programas específicos de apoyo. Con las actividades del centro de artesanía, los 

talleres de artesanía, el apoyo a las ferias de artesanía, y el apoyo a la renovación de los talleres 

artesanos. 

 En cuanto al comercio exterior, insistir en las líneas básicas apoyo a la financiación de las 

empresas para misiones comerciales, apoyo a la presencia en las ferias de carácter internacional, y 

sobre todo una línea a la que se están acogiendo las empresas, a la contratación de técnicos expertos 

en comercio exterior, para que se incorporen a pequeñas empresas que no tienen capacidad de tener 
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especialistas en comercio exterior y –durante- les financiamos una parte del coste del sueldo con 

unos límites, como lo han visto convocado en las sucesivas ordenes de ayudas. 

 En cuanto la Investigación y la Innovación un 11,6 millones de euros, el programa mejora 

ligeramente, dije en la anterior comparecencia en Pleno de que le programa iba a mejorar. 

Mejoramos el apoyo a los grupos de investigación de la Universidad, mantenemos el apoyo a los 

Institutos de investigación, y mantenemos el apoyo a las infraestructuras básicas de investigación. 

Como es el laboratorio del Canfranc, como saben y algunas infraestructuras a las que luego me 

referiré. 

 En cuanto… hay aquí varias partes, del Programa de Recursos Humanos, hablábamos de 

esos ciento veinte contratos más cuarenta más. Programa de acciones en las infraestructuras de 

investigación, el microscopio Titán, el Titán, el laboratorio, todos los laboratorios, parques 

tecnológicos, los CEIS, Fundación Centro Estudios del Cosmos, que está en Javalambre y la 

Fundación ARAID que también mantiene mejoras sustancialmente las dotaciones para mantener el 

flujo de retención y de traída de investigadores punteros aragoneses que quieran trabajar en 

proyectos de investigación en Aragón llegando a esos, con cuatro nuevos contratos y así como los 

convenios que hacemos con Innova Aragón, con empresas e instituciones para apoyar la 

innovación. 

 En cuanto a la Direccion General de Nuevas Tecnologías estamos hablando que más o 

menos tiene un 11,30 % del Presupuesto, diez millones de euros y sobre todo viene destinado por 

una parte a sacar una nueva licitación que estamos en los procesos ya de informe en la Comisión 

Nacional de las Telecomunicaciones y también en Europa, un proyecto de extensión de la banda 

ancha por todo el territorio de Aragón, treinta megas para el 50% de la población y cien megas para 

el cien por cien de la población antes del 2020, en línea con Europa y para eso se ha aprobado un 

presupuesto en el Consejo de Gobierno, treinta y ocho millones de euros de los cuales en este 

presupuesto aparecen dos millones de euros.  

 Y luego mantenemos con este presupuesto la Feria de Tiendas Virtuales y toda la red, y toda 

la red señorías de la TDT en la Comunidad Autónoma de Aragón y de comunicaciones tanto 

operativas como toda la red integrada que gestionamos desde el Gobierno de Aragón para que 

todos los municipios, todas las instituciones estén en esa red con seguridad suficiente. 

 Bien, algunas cosas vamos a trabajar en el proyecto de Banda Ancha y algunas definiciones 

nuevas de ¿Smort, Smort? Territorios inteligentes ¿no? en algunos proyectos nuevos que vamos a 
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trabajar, seguimos insistiendo en la administración electrónica, seguimos apoyando la 

incorporación Tics en las PYMES y los servicios y contenidos digitales en línea con lo que estamos 

haciendo en colaboración con toda la red de televisión digital terrestre los convenios que como 

saben del mantenimiento de toda la red, sobre todo con la Televisión Aragonesa. 

 Bien, en cuanto a empresas públicas, una de las empresas que gestionamos directamente es 

la Aragonesa de Servicios Telemáticos, que es la empresa que da el soporte a todas las 

comunicaciones de datos, etcétera, etcétera…de la Comunidad Autónoma de Aragón, envíos, 

plataformas con las herramientas de gestión de servicios, el mantenimiento de los centros del 

proceso de datos, toda la red de comunicaciones, los centros públicos que tenemos como por 

ejemplo el demostrador del DNI electrónico que tiene un presupuesto Aragonesa de Servicios 

Telemáticos de 9,6 millones de euros. 

 También tenemos el CITA como he dicho es un elemento clave de apoyo al sector 

agroalimentario, agroganadero aragonés con todos sus equipos en recursos genéticos en la 

producción agroalimentaria y también el sistema salario sostenibles y esto es un poco en líneas 

generales el Presupuesto del departamento que ahora les quería comentar, en el turno si quieren o si 

me van pidiendo alguna aclaración más completa yo estaré encantado de aclararlo. Muchas gracias. 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor consejero. Corresponde ahora la intervención de los Grupos 

Parlamentarios en primer lugar por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, señor 

Romero tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos. 

 

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

consejero por la información detallada y a todo el equipo que le acompaña hoy aquí en esta 

Comisión de Hacienda para explicar los presupuestos del Departamento de Industria e Innovación. 

 Todos los años tenemos el mismo ritual con respecto a las comparecencias de Presupuestos 

y creo que el… hay un dicho que no suele fallar, y es bueno pues que “el que se quiere engañar así 

mismo él sabrá lo que hace” pero usted sabe perfectamente que este presupuesto es un presupuesto 

malo, muchísimo pero que el del año pasado. 

 Y son los datos que ustedes mismos nos han entregado. Primero decirle que en la 

documentación que nos aportan en lo que es el presupuesto consolidado, en el año 2013 
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hablábamos de un presupuesto de ochenta y siete millones del departamento y este año hablamos 

de un presupuesto de ochenta y cuatro millones de euros. 

 Es decir, dos millones ochocientos nueve mil euros menos, lo que equivale a un 3,23% 

menos, datos que nos han aportado ustedes. Pero el año pasado el Presupuesto de 2013, que era de 

ochenta y siete millones ya fue veintitrés millones de euros menos con respecto al del año 2012 que 

eran ciento diez y ya fue una reducción de un 21% en su departamento. 

 Y ya no le cuento, porque también usted era consejero con respecto al año 2011 en qué 

proporción cae las cifras de su departamento. 

 Usted sabe que siempre hemos recriminado desde la oposición que el Departamento de 

Industria e Innovación junto con el de Economía y Empleo deberían de liberar la salida de la crisis, 

creo que es lo que esperan los ciudadanos y ciudadanas en Aragón y especialmente aquellos que se 

encuentran en situación de desempleo. 

 Y curiosamente vienen siendo dos departamentos que representan poco con respecto al 

presupuesto global y además han ido teniendo recortes severos, importantes para el momento que 

estamos viviendo. 

 Los números es evidente que se pueden disfrazar y podemos hablar que en el Instituto 

Aragonés de Fomento, prácticamente está igual, se ha reducido algo, que es cierto que en el 

Instituto Tecnológico de Aragón se ha mejorado algo. Que también es cierto que la Entidad Pública 

Aragonesa de Servicios Telemáticos se ha mejorado algo, pero que también es cierto que en el 

centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria se ha reducido. 

 Y si hablamos de fundaciones que afectan a su departamento, pues fíjese lo que incrementan 

en la Fundación de la Agencia Aragonesa de I+D que son cerca de quinientos mil euros junto con 

los que incrementan en el centro… en el Parque Científico Tecnológico del aula DEI y que son 

ochocientos  mil euros, son justo un millón trescientos mil euros que son los que se recortan a la 

Fundación Zaragoza Logistics Center, es decir, que se quedan algo parecido, además de que 

mantiene una inversión que compartimos como es la Fundación Centro de Estudios del Física del 

Cosmos en Aragón, ubicada en la provincia de Teruel. 

 Y en cuanto a sociedades públicas que afectan a su departamento, pues desde el centro 

Europeo de Empresa e Innovación que se reduce levemente, pero se reduce desde la ciudad del 

motor que por primera vez se reduce en setecientos cincuenta mil euros, -no hay que asustarse- 
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porque usted sabe perfectamente que después del Fondo de Inversiones de Teruel ya tendrán lo que 

ustedes crean que deberán de tener en esa sociedad. 

 Pero se reduce y eso sí que nos preocupa la parte del parque Tecnológico del Motor de 

Aragón, en doscientos cincuenta mil euros con respecto al año pasado y también se reduce el 

Parque Tecnológico WALQA otros doscientos mil euros con respecto al año pasado. 

 Al final la conclusión es que nos encontramos con un presupuesto que alcanza el 1,65 del 

presupuesto, hablando de las cifras del propio departamento, una cifra que desde nuestro punto de 

vista es muy pequeña  para lo que esperábamos. 

 En ese sentido habría que hablar también de lo que ustedes no ejecutan, porque en muchas 

ocasiones cuando venimos a explicar se ha reducido en el departamento tal porcentaje y ustedes 

dicen “no, porque se compensa, porque ciertas empresas públicas suben, etcétera, etcétera… y en el 

conjunto gestionamos más”, pero lo que no nos cuentan es lo que después nos dan como datos 

oficiales por parte del Gobierno de Aragón, con respecto a la ejecución del presupuesto. 

 Y el último presupuesto que nos han entregado con respecto a ejecución terminada es el año 

2012, y en el año 2012 es curioso el departamento de usted, ejecutó el 71,43%, es decir, cerca de un 

28,5% menos de lo presupuestado, con lo cual cuando ustedes vienen y dicen “vamos hacer y 

tenemos esta línea, y vamos apoyar esto y vamos a poner en marcha el comercio y además las 

nuevas tecnologías y la I+D+i “ y después resulta que no solamente recortan oficialmente los 

presupuestos, sino que después no ejecutan los presupuestos que ustedes tienen, con lo cual vuelven 

a recortar. 

 Unas veces por imposición de este señor que últimamente dice muchos tacos en la prensa 

que es el Ministro de Hacienda, pero en otras ocasiones ya no sabemos si es porque lo dice este 

señor o porque ya ustedes se han metido en el papel de que tienen que recortar y tienen que hacer 

todo lo posible para gastar lo menos posible y a partir de ahí, se reduce. 

 Y lo que nos preocupa es que en ese recorte, no ejecutado, hay unas cantidades muy 

importantes en las partidas presupuestarias del capítulo IV, trasferencias corrientes del capítulo VI 

inversión y del capítulo VII transferencias de capital. 

 Por lo tanto, están haciendo recortes sobre recortes, luego es cierto que hoy usted no lo ha 

dicho, ha sido prudente, pero empieza a hablarnos de que la estrategia aragonesa de competitividad 

y crecimiento que aglutina casi quinientos millones de euros, es el instrumento que soporta el 

desarrollo de la economía la potenciación de la industria y usted sabe que es la suma, como bien ha 
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ocurrido de los capítulos de varios departamentos que inciden en la economía, pero no deja de ser 

lo que en todos los años hacemos. 

 ¿Qué nos preocupa? Ya no nos preocupan los números, porque al final aún incluso 

presentando enmiendas que saben que lo hacemos todos los años, no nos afectan las enmiendas y 

no somos capaces de mejorar especialmente aquellos departamentos que tienen que ver con la 

economía, con el empleo y con la industria. 

 Lo que nos preocupa y usted lo sabe, es si el Departamento de Industria es capaz de cambiar 

la tendencia que en Aragón hoy tenemos. Y la tendencia que tenemos con respecto a la industria y 

con respecto a la innovación es una tendencia a ir bajando año a año.  

 Y usted sabe que desde el año 2008, con datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística, Aragón perdió desde el año 2008 al año 2012, perdió sesenta y dos mil empleos, de 

esos sesenta y dos mil empleos que perdió, treinta y un mil doscientos noventa y dos empleos 

asalariados eran del sector de la industria. 

 Y que además mientras en Aragón se ha ido perdiendo empleo, en el sector industrial se 

multiplicaba por dos el porcentaje el empleo que se perdía. Y si vamos al último gobierno aunque 

este compartió como consejero de Industria con el anterior gobierno. Sí vamos al Gobierno PP-

PAR desde que entró a gobernar en datos oficiales de la encuesta de población activa también del 

Instituto Nacional de Estadística nos habla del tercer trimestre del 2011 que hablábamos de un 

porcentaje del 16,16% de tasa de desempleo, con ciento cinco mil parados. Estamos en el tercer 

trimestre del 2013 con ciento treinta y un mil cuatrocientos, es decir, más de veintiséis mil 

desempleados a las cifras de su gobierno. 

 Y si hablamos de la fuente del Servicio Público Estatal de Empleo, es decir, de datos 

oficiales de personas que están inscritas en los Servicios Públicos de Empleo hablamos que de 

julio, perdón, de septiembre de 2011 a noviembre de 2013 cerca de veinte mil personas inscritas 

más en las oficinas de desempleo. 

 Por lo tanto, claro, usted siempre puede decir, es que si además no hiciéramos lo que 

hacemos sería muchísimo peor. Completamente de acuerdo, además sabe que admiro la ilusión y la 

entrega que usted siempre le pone a lo que hace, al trabajo de su departamento, pero ahora la 

entrega y la ilusión no es suficiente, se necesita algo más. Porque la situación de la comunidad 

autónoma es una situación mala, es una situación que esta empeorando año a año, y lo estamos 

viendo en todas las cifras. 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

10/12/2013 

INDUSTRIA 

 

Transcripción provisional realizada por empresa externa 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial» 

 

12 
 

 Y ustedes claro pueden decir, no pero la industria de Aragón, en representación de la 

Industria Estatal va mejor, porque quitado Cataluña, Madrid y Valencia somos la cuarta comunidad 

desde el punto de vista de diversificación económica. 

 Bien, pero se nos esta cayendo la industria y no nos consuela que seamos la cuarta, lo que 

nos consolaría es que cada mes tuviéramos menos desempleo, que cada vez se destruyeran menos 

industrias, que cada vez tuviéramos más proyectos empresariales. 

 Por eso, yo le pregunte, mire si en la anterior legislatura le preguntamos “dígame 

veinticinco nombres de veinticinco empresas nuevas que ha venido de otras comunidades y se han 

instalado en Aragón” y usted las diría en treinta segundos los veinticinco nombres de veinticinco 

empresas nuevas industriales. 

 Y si le preguntamos en esta legislatura díganos tres proyectos industriales de más de 

cincuenta o cien trabajadores que han venido a Aragón nuevos durante esta legislatura, usted sabe 

que se vería forzado a pensar qué nombres con la sencilla razón que en esta legislatura está siendo 

plana, en el sentido de que la economía, evidentemente está como está, y que la Comunidad de 

Aragón no está teniendo los instrumentos suficientes para contener la industria. 

 Y lo estamos viendo en casos como usted bien sabe como el de TATA HISPANO, en casos 

como el de Cacaolat, en casos donde por ejemplo un proyecto que se peleó hasta el final por la 

ciudadanía  de su pueblo como es Ateca, como es de Chocolates Hueso que de ciento siete bajamos 

a cuarenta, es decir, estamos viendo como se destruye, se destruye empleo. 

 Bien y usted dirá “señor Romero es no somos ajenos a la realidad de que hay una crisis en el 

Estado, no somos ajenos que hay una crisis en Europa, no somos ajenos a cual es la situación”. De 

acuerdo pero lo que esperan los aragoneses que ustedes pongan los instrumentos necesarios para 

que creen por que fue lo que en su programa electoral y en el del Partido Popular, ustedes 

prometieron, usted como secretario general del Partido Aragonés, y el Partido Popular, por la 

presidenta del Partido Popular. 

 Dijeron que evidentemente se iba a crear empleo, que se iba a parar la crisis, que esto iba a  

cambiar y ustedes saben que no han cambiado para nada. 

 Por lo tanto, no nos preocupan tanto las cifras, al final usted seguro porque lleva más años, 

tiene gran habilidad, nos podrá decir que son mejores cifras este año que las del año pasado. Los 

números que nos han pasado para nosotros no lo dice con datos fehacientes. 
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 Pero no nos preocupan las cifras nos preocupan las realidad y la realidad es que se está en 

estos momentos –no voy a decir desmantelando Aragón industrialmente- pero se está perdiendo 

empleo a borbotones y es el sector industrial el que más empleo esta perdiendo de todos lo 

sectores… 

 

  El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 

Pública (LARRED JUAN): Señor Romero vaya finalizando. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRIGUEZ: …voy terminando, gracias señor presidente, 

por eso lo que le pedimos es menos documentos ¿eh? que ya hay muchos y hay muchas estrategias 

y más soluciones y en esas soluciones lo que le pedimos es que los instrumentos financieros que 

tampoco han mejorado sustancialmente se mejore. 

 Ya hemos empezado a escuchar después que la oposición lo ha hablado en varias ocasiones 

que a lo mejor hay un cambio en AVALIA y que el límite de trescientos mil euros para las 

empresas en AVALIA puede pasar a quinientos mil.  Bienvenido sea. Pero insuficiente. 

 Por lo tanto creemos que además de lo que hacen, que con lo que hacen las cifras son las 

que son y son datos estadísticos algo más tienen que hacer. ¿Por qué? Por que sino no tiene sentido 

lo que ustedes están haciendo y lo que han prometido a la ciudadanía. 

 Y ese es el mensaje que le lanzamos y la reflexión que le lanzamos. No nos preocupan los 

números de su departamento, lo que nos preocupa es la realidad. Y en la realidad y con ello termino 

señor presidente, es amarga y especialmente para las personas que están sufriendo que están en el 

desempleo. 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor Romero. Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 

señor Palacín tiene la palabra. 

 

El  señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias señor presidente. 

Buenas tardes señor consejero, darle la bienvenida a usted y a sus colaboradores. 

 Señor consejero puede investir el presupuesto como quieren ver este presupuesto es malo, 

esto es malo, pensamos que no se puede definir de otra forma, un departamento como el de 
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Industria e Innovación tendría que ser clave para la reactivación económica. El presupuesto sigue 

bajando un año más, seguimos sin ver políticas industriales ni de investigación y desarrollo ni de 

apoyo a las empresas ni a las PYMES, ni de apoyo al comercio. 

 Con estos presupuestos al final creemos tenemos un futuro muy complicado y muy negro. 

Este año el presupuesto baja un 3,23 % pero es que desde el año 2011 el presupuesto ha bajado casi 

a la mitad, un 47,57 %, en definitiva, desde nuestro punto de vista eso es un desastre. 

 Aragón lo hemos dicho muchas veces ha carecido de políticas industriales, de planificación 

industrial, de prepararnos para el futuro con perspectiva, no resolver los problemas que aparecen 

día a día, que está claro que hay que hacerlo. Los problemas por desgracia surgen en todo el 

territorio y cada vez más, pero con este presupuesto creemos que esa política con perspectiva, con  

planificación va a ser muy difícil. 

 El número de parados desde julio del año 2011, desde que ustedes gobiernan ha aumentado 

en veintiuna mil trescientas ochenta y cinco personas, lo que es una auténtica barbaridad. 

 Mucho de ello es empleo industrial, sabe que al final en la industria es la que quita y la que 

genera empleo en la mayoría de las ocasiones. 

 Ya se lo dije el año pasado, hay muchos jóvenes que se están marchando, se están 

marchando por falta de oportunidades. Podemos hablar incluso de una generación perdida, una 

generación que además se ve poco ayudada, sin falta de oportunidades porque su gobierno al final 

parece que es incapaz de generarlas y los esta dejando de alguna forma hasta tirados. 

 Hemos llegado hoy en estas Cortes, que se vayan nuestros jóvenes no es nada tan malo, 

desde luego para Chunta Aragonesista, ese argumento no nos vale creemos que es lamentable que 

nuestros jóvenes se tengan que ir porque falta de oportunidades. Perdemos un capital humano 

importante, un capital humano formado y preparado y que desde luego podría venirnos muy bien. 

 En este presupuesto a mí gusta también hablar de los mensajes que se lanzan a la 

ciudadanía, pensamos que se lanza un presupuesto, hay un mensaje de pesimismo que pueden 

opinar al final los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas que han estado en dificultades 

que muchos han perdido su empleo o las que en este momento están en dificultades. 

 Los que pueden opinar es que su gobierno los está abandonando y desde luego eso es 

preocupante. La inversión ha bajado en el capítulo VI desde el año 2011, un 85,56%, en el capítulo 

VII un 59,65%, con lo que las cifras que hasta ahora he sacado con la global, con ese menos 
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47,57% desde año 2011 y esa bajada de la inversión, probablemente la definición de malo para este 

presupuesto se quede incluso corta.  

 Si nos vamos a las diferentes direcciones generales, en la Secretaría General Técnica, en el 

Programa 61/26 de Apoyo a Desarrollo Económico y Social, que es la base del IAF. El IAF que 

tendría que ser tan importante pues para ayudar a todas estas empresas, ha bajado desde el año 

2011, un 53,07%. El presupuesto del IAF, desde el año 2011, ha bajado un 44,76%. Yo creo que 

con estas cifras, la cosa esta muy difícil para la reactivación económica. 

En cuanto a las transferencias del ITA, del CITA, que son los grandes agentes del I+D 

aragonesa, se han reducido de forma importante también. El ITA un 17,28%, el CITA alrededor de 

un 20%. Con lo cual, es muy complicado hacer I+D en Aragón si lo principales Institutos, los que 

tienen que tirar del carro, tienen estas cifras. Con el CITA nos preocupa porque incluso se oyen 

voces de que se está intentando desmantelar, nos gustaría que nos hablara un poco del CITA, a ver 

qué futuro tiene.  

En cuanto a la Dirección General de Industria y PYME, baja poco su presupuesto, usted lo 

ha dicho, un 0,65%. Pero es que desde el año 2011, ha bajado un 44,82%, me dirá que eran otros 

tiempos, que era otro gobierno. Pero es que, desde su primer Presupuesto, desde el año 2012, ha 

bajado un 24,89%. Por lo tanto, mucho menos dinero para políticas industriales, mucho menos 

dinero para nuestras PYMES.  

Viendo el resultado además de todas las iniciativas que se han ido presentando en estas 

Cortes desde las diferentes comarcas que están en dificultades, podemos hablar del Alto Gállego, 

del Cinca Medio, que el número de parados se han triplicado en los últimos años. Que no les parece 

bien tomar medidas, porque los partidos que apoyan al gobierno han dicho que no era necesario, 

pero podemos hablar también de cuencas mineras, podemos hablar del Jiloca, podemos hablar de la 

Ciudad de Huesca y con esos votos por parte del equipo de Gobierno y por estos presupuestos, la 

verdad que mal camino llevamos.  

En cuanto a la Dirección General de Investigación e Innovación, desde el año 2012 se ha 

reducido un 41,59%. Ese pilar que iba a ser la I+D no lo vemos por ningún lado, va a ser 

complicado. El presupuesto del CEI o la transferencia, perdón, del CEI, o Walqa, se mantiene con 

respecto año pasado, pero es que desde el año 2012 baja un 20%. 

La transferencia del Aula DEI desde el año 2011, un 55%. Con lo cual, está la cosa difícil, 

no sé qué pueden opinar nuestros investigadores. Está claro que van a mantener ustedes los 
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programas, usted lo ha dicho, con menos importe. Ya veremos cómo se puede mantener una 

política de I+D adecuada en Aragón 

En cuanto la Dirección General de Nuevas Tecnologías, desde el primer Presupuesto ha 

bajado un 13,69%, baja la aportación dedicada a la banda ancha. El mundo rural, en este caso, se lo 

digo y ya se lo he dicho en otras ocasiones, desde nuestro punto de vista está discriminado, se sigue 

manteniendo esa brecha digital que existe hasta este momento. Se pierde una oportunidad de 

desarrollo para nuestros pueblos, para el mundo rural. También las partidas dedicadas a las Tics se 

siguen disminuyendo, se suponía que ésta era otra de las apuestas por el Gobierno, el apoyo a las 

Tics y al final se siguen quedando en palabras porque en poco más. 

Hemos hablado también de la Dirección General de Energía y Minas, usted nos ha dicho 

que ha bajado en su Presupuesto por el IDAE . Desde el año, desde su primer Presupuesto ha bajado 

un 44,3%, perdón, este año ha bajado un 44,3%, desde el primer año un 84%. Está claro que esos 

cinco millones se notan, pero no solamente se nota eso. Se nota que ha bajado las ayudas al carbón, 

el futuro del carbón pues, bueno, nos da que hablar, nos da que hemos hablado muchas veces en 

estas Cortes. El futuro está difícil.  

Tenemos un nuevo Plan Miner que de momento, con lo que está pasando en Carbonífera, no 

está sirviendo para nada. Nos gustaría saber qué va a pasar con el futuro de las cuencas mineras. 

Porque si hay menos dinero para dedicarles al carbón en este momento, pero también para generar 

alternativas en un futuro, pues lo vamos a tener muy difícil y como hemos visto, el Plan Miner, no 

ha servido para nada. Porque, con Carbonífera, desde luego los cincuenta trabajadores lo tienen 

muy complicado. 

El Programa 73/11 de Fomento y Gestión Energética, este año se reduce un 50,85%, con lo 

que trabajar por el ahorro energético, por el uso eficiente de la energía va a ser complicado y 

pensamos que el trabajar o el defender una gestión adecuada de nuestros recursos, una gestión 

razonable de nuestros recursos, con estos presupuestos va a ser complicado. Eso sí, cuando se 

recortan estos programas, ustedes no dicen nada, por ejemplo, de rechazar las diferentes reformas 

energéticas del Gobierno central, ahí no dicen nada.  

El ataque a las renovables, el porqué los usuarios cada vez están pagando más dinero, 

cuando no se va a poder actuar sobre este tema. Yo creo que el Gobierno tiene algo que decir, sé 

que no es parte de estos Presupuestos, pero ustedes tendrían algo más que decir cuando encima, 
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como decía en el Programa 73/11, en el de Fomento y Gestión Energética, en el que habla de un 

ahorro energético, de una gestión eficiente, la han bajado de un 50%.  

En cuanto a la Dirección General de Comercio y Artesanía, es la que resiste año a año. Es la 

que más o menos se va manteniendo, sobre todo hay una subida en el capítulo IV, el año pasado ya 

le pregunté para qué van a usar este dinero. Nos gustaría que nos concretara algo más de para qué 

van a dedicar ese dinero. El año pasado subió mucho, este año también sube una partida 

importante. Con lo cual, nos gustaría que nos concretara. 

Hablamos de una dirección general que creemos que es importante, el comercio está 

atravesando un momento difícil, solo hay que darse una vuelta por muchas calles de muchas 

ciudades. La cantidad de locales que están vacios. Pensamos que hay que apoyar al sector 

comercial que genera un buen número de puestos de trabajo y no sé si este presupuesto, quizás se 

nos quede corto.  

En resumen, señor consejero, con estos Presupuestos, no van a servir para reactivar la 

economía, ni para tener unas políticas claras industriales, ni para tener unas políticas de I+D+i, ni 

para que haya una reactivación económica. Y no encontramos en estos Presupuestos un 

compromiso del Gobierno de Aragón para el despliegue económico, ni para el apoyo a nuestras 

PYMES, ni nuestros autónomos, ni nuestro comercio y lo peor de todo es que creemos que el 

Gobierno de Aragón no existe un compromiso para una búsqueda de oportunidades para generar 

empleo. 

Desde aquí, trasladar nuestro compromiso para presentar, vamos a presentar enmiendas a 

este presupuesto para intentar mejorarlo, para intentar ayudar a los parados y para intentar reactivar 

la economía y bueno, esperemos que nos escuchen, aunque estos últimos años ha habido muy poco 

existo. Muchas gracias.  

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor Palacín. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 

señor Peribañez tiene la palabra.  

 

El señor diputada PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias señor presidente. 

Señor consejero, bienvenido a esta Comisión y gracias por su exposición y por sus 

explicaciones. También le doy la bienvenida al equipo que nos acompaña. 
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Como decía el portavoz de Izquierda Unida, todos los años asistimos al mismo ritual, la 

oposición nunca se ve satisfecha con los Presupuestos que se presentan y dudo que se vea 

satisfecha el consejero, en todos los sentidos ¿eh? en todos los sentidos. Yo el otro día decía y 

reitero hoy, que no conozco a ningún consejero que por buenos que sean los presupuestos, los 

considere para él los mejores. Indudablemente, a la vista de la situación que estamos atravesando y 

que todos conocemos, yo creo que es el mejor presupuesto posible en este área de Industria, 

Comercio e Innovación ¿no? 

El Gobierno de Aragón tiene un referente y una apuesta clara en el tema presupuestario y es 

el tema de Servicios Sociales, Sanidad, Educación. Mantenerlo porque bueno, en definitiva, son 

servicios sociales que la ciudadanía necesita y a partir de ahí, el apoyo necesario a otras consejerías, 

a otro tipo de actuaciones que entendemos que puede dinamizar Aragón. 

Decía el señor Romero, que este departamento y el de Economía son los que deberían 

liderar la crisis y efectivamente creo que así es y efectivamente creo que el Gobierno de Aragón 

también entiende lo mismo y trata de apostar, algunas veces lo considera más que otras en esta 

línea, basta decir pues la partida presupuestaria que tiene para el tema de actividad laboral, el tema 

industrial, la creación de puestos de trabajo. No es una cuestión de engañar cuando se habla del 

presupuesto, es una cuestión de ser realistas ¿no? 

Es cierto, que en el documento de los Presupuestos que se nos ha pasado a los grupos 

parlamentarios hay una reducción del tres y algo por ciento, pero no es menos cierto que no se ha 

querido escuchar la explicación que usted ha dado, en concreto, en el capítulo VII de 

Transferencias de Capital, ha hecho usted una alusión a la partida que venía de la Dirección 

General de Energía y Minas a través de ese 5,8, creo que ha comentado del IDAE y que ha 

reorientado económicamente el Gobierno de España hacia otra situación, pero si tenemos en cuenta 

ese detalle, pasaríamos a tener de una reducción de los seis millones a un aumento de cuatro. 

Amén, amén de lo que usted ha comentado y para todo hay lugar en la interpretación de esas 

partidas que se gestionan, y que ya le comentó usted en la interpelación de no hace demasiadas 

fechas al diputado, al señor Blasco, de que hay unas partidas económicas que se gestionan desde el 

propio departamento y que no vienen reflejadas en los Presupuestos precisamente porque vienen 

llevadas a cabo por los convenios con el Ministerio.  

 Ha hablado usted de las empresas pública. Ha hablado usted de los fondos FITE, no en su 

totalidad, en un porcentaje tremendamente importante. Y ha hablado de la sección XXX, nueve 
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millones, casi nada, todos hasta ahora han querido pasar por alto porque efectivamente, la 

oposición tiene la obligación de decir que este Presupuesto no es el más aconsejable. A todos nos 

gustaría, como he dicho anteriormente, que fuera mucho mejor.  

Sí ha hablado usted en la exposición que nos ha hecho en el Power Point de ochenta y 

siente, ochenta y ocho millones de euros y ha acabado diciendo que la gestión del Presupuesto del 

departamento va a superar los doscientos. A partir de ahí, como es lógico, cada uno debemos 

interpretar lo que queramos conveniente.  

Bien, se ha hablado aquí de que se han estado bajando los presupuestos desde que ha 

tomado las riendas este Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés, Partido Aragonés y el 

Partido Popular. Hombre… yo no sé si es en esta comunidad o si es en todas, si los presupuestos 

han bajado única y exclusivamente aquí o no. Yo creo que esto es una situación generalizada, que 

tratamos en Aragón de poner coto y de poner freno. Creo que este Presupuesto ya lo pone, al menos 

a nivel general y al menos, desde nuestro grupo parlamentario, entendemos que se quiere ver la luz 

al final del túnel. 

Hablamos de ciertas empresas que ha comentado los grupos que me han precedido en el uso 

de la palabra, que creo que han explicado ustedes hasta la saciedad y el por qué y el por qué. Creo 

que el Gobierno de Aragón para bien o para mal, en este caso para mal, no tiene que llevar a cabo 

la creación de empresas, sino que lo que tienen que hacer y desde mi punto de vista lo hace es el 

apoyo a cualquier iniciativa empresarial a cualquier iniciativa industrial. 

A mí me gustaría que nos dijera, señor Aliaga, si ha habido alguna iniciativa empresarial, 

alguna iniciativa industrial que no ha tenido el apoyo por parte del Gobierno de Aragón. Porque es 

cierto que partimos de una situación de una falta de consumo general en todos los sectores que 

indudablemente repercute en la actividad de los empresarios, porque si una empresa no puede 

colocar el producto, indudablemente mal puede generar la misma actividad con el mismo 

dinamismo que lo venía ejerciendo.  

Eso es una situación generalizada, no tenemos fronteras. La situación, como digo, no es 

única y exclusivamente de Aragón, las comunidades que tenemos limítrofes, los países que 

tenemos limítrofes andan por la misma senda y desde mi punto de vista, está intentando hacer el 

Gobierno de Aragón y en concreto este departamento es ponerle freno y ponerle, bueno, las ayudas 

necesarias a cualquier iniciativa. 
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Yo quiero entender que, por otra parte, no es demasiado complicado, que los departamentos 

en función de las ayudas que piden las empresas tienden a modificar las líneas de ayudas, las líneas 

de apoyo que pueden ser efectivas y que pueden ser eficaces para cada uno de los proyectos y para 

cada una de las actuaciones. 

Bueno, ha hecho usted un desglose importante de cada una de las direcciones generales. 

Mire, aquí cuando comparecen los directores generales, tanto del CITA como del ITA entre otros, 

siempre hay una situación que nos preocupa a todos, nos preocupa a todos ¿Qué va a pasar con el 

personal? Y ha dicho usted algo tremendamente importante, en Investigación, Innovación y Nuevas 

Tecnologías hay una inversión del 47% del presupuesto, prácticamente de la mitad, y ha dicho otra 

cosa que tampoco es baladí. Ningún programa va a sufrir merma. 

Indudablemente se puede mejorar, naturalmente, todo es mejorable en esta vida, habrá unas 

situaciones muy buenas. Yo creo que el Centro de Innovación Tecnológico de la Agroalimentaria, 

lo que está llevando a cabo es una labor muy a tener en cuenta y está poniendo en valor nuestros 

productos autóctonos del sector primario. Creo es una apuesta decidida en el ITA, no en vano 

aumenta ligeramente esta partida al igual que en la Dirección General de Investigación 

Agroalimentaria, hay un aumento en el capítulo VII.  

Se mantienen las partidas de la Dirección General de Industria y de la PYME. Yo creo que 

hay proyectos tremendamente importantes para el territorio, como son los Proyectos de Apoyo a los 

Emprendedores en su domicilio y los Programas de Ayuda a través de ADIA.  

En la Dirección General de Investigación e Innovación hay un aumento del 6,5%, 

especialmente en los capítulos IV y VII. No nos podemos olvidar de los Proyectos de Investigación 

Predoctorales, los grupos de investigación y actuaciones, como el Laboratorio subterráneo de 

Canfranc. Yo creo que esos son apuestas interesantes y apuestas por la que siguen manteniendo un  

interés, como por otra parte no podía ser de otra manera el Gobierno de Aragón.  

Quizá la Dirección General de Energía y Minas sea la que en este momento pueda sufrir un 

retroceso. Un retroceso que ya ha explicado usted en ese apartado concreto, aunque se mantiene la 

implementación por las energías eólicas y existe, existe una caída en lo que le he comentado, pero 

hay un Plan Energético de Aragón, que creo que es tremendamente importante, y basado en 

energías renovables. Es cierto que el Gobierno de España no nos lo esta poniendo fácil, pero hay 

una puesta decidida por parte del Gobierno de Aragón. 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

10/12/2013 

INDUSTRIA 

 

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» 

 

21 
 

Miren, el aumento en la dirección General de Nuevas Tecnologías es cercano al 13%. Yo 

aquí solo he escuchado las direcciones generales y las partidas donde se reducen y en el cómputo 

global, si tenemos en cuenta esas partidas, con ésta en concreto que le acabo de mencionar, el 

presupuesto del departamento no caería. Indudablemente, hay una apuesta decidida por parte del 

Gobierno y por parte de este departamento a la minería, complicada en esta situación. Vamos a ver 

qué pasa con Carbonífera, qué apuesta hace, qué posibilidades hay de que se pueda o no quemar el 

carbón, que ahora mismo no es sencillo. Sí que ha habido una merma en las iniciativas de las 

asociaciones, es cierto que esa partida económica no ha quedado reflejada, pero también es cierto 

que se pueden llevar a cabo las ayudas a través de otras partidas económicas del propio presupuesto 

y ahora mismo. Por parte, desde Gobierno de Aragón se está llevando a cabo un esfuerzo 

importante para afrontar los convenios suscritos por las corporaciones locales y apostar también por 

el desarrollo alternativo de las comarcas. 

Yo creo que el comercio y la Industria quizás sean los más beneficiados porque tiene una 

visualización mayor. El comercio exterior, como si no, hay una apuesta tremendamente importante 

y que de alguna manera viene a paliar esas exportaciones. El mantenimiento actualmente de 

muchas de las empresas, y como digo, vienen a paliar la falta del consumo interno.  

Y ha hablado usted también de las Ferias. No dejamos de tener estos eventos feriales 

importantes en Aragón, promocionando nuestros productos endógenos y tratando de ponerles lazos 

–si se me permite la expresión- para poder llevar a cabo la exportación de estos productos al 

mercado exterior.  

En definitiva, señor consejero, yo creo que es un presupuesto que sin tirar cohetes hace, 

bueno, pues lleva a cabo las partidas económicas necesarias para una reactivación de la Industria, 

del comercio y de la actividad laboral y por lo tanto, esperemos que éste sea un punto de inflexión 

para empezar a remontar poco a poco. Indudablemente, a nuestro grupo parlamentario también le 

parece que el presupuesto si se multiplicara por dos sería muchísimo mejor, pero hay que tener en 

cuenta la realidad. Hay que saber de dónde partimos, hay que tener claro hacia dónde vamos y 

entiendo, en las circunstancias que estamos atravesando, es el mejor presupuesto posible. Nada más 

y muchas gracias.  
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El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor Peribáñez. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor 

Becerril, tiene la palabra.  

 

El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Gracias señor presidente. 

Señor consejero, bienvenido a usted y a su equipo.  

La verdad es que, antes de analizar el Presupuesto que usted nos ha presentado aquí de 

Industria, habría que ver englobar cuáles son los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 

entender luego el suyo. Un Presupuesto el de la Comunidad Autónoma que sí se asemeja, o se 

parece, al del 2013. Diremos que en el 2013, una vez que se ha hecho la ejecución del presupuesto, 

aproximadamente no llegará ni al 63%. Por lo tanto, los datos que daban de que su propio 

departamento no llegaba al setenta y no, pues todavía usted puede ser que lo supere.   

Decir que en los propios Presupuestos, cuando se elaboran unos presupuestos, a veces son 

importantes el presupuestar los gastos, pero más importante es presupuestar ingresos y por 

supuesto, mas importante son el ver cómo esos ingresos llegan a las arcas, en este caso de la 

Comunidad Autónoma, para luego poder definir una serie de gastos. Una serie de gastos que luego 

no se contemplan, sencillamente porque los Ingresos en el 2013 se cuantificaron no de una forma 

muy real porque sino no hubiese existido una diferencia de doscientos millones en cuanto a 

inversiones, por tanto unos presupuestos, yo no digo ni no creíbles, pero bastante irreales. 

Se alagan ustedes y los he escuchado a lo largo de toda esta semana en las diferentes 

consejerías, de que son unos presupuestos cuantificables, difícilmente de cuantificar, cuando se 

presupuestan y al final del presupuesto, apenas se ejecuta el 63%, no sé hasta qué punto pueden ser 

cuantificables, medibles. La posición, que los que estamos en la oposición, difícilmente podemos 

medir y difícilmente, se pueden comparar en el tiempo, porque al no ser ni cuantificables ni 

medibles, difícilmente existe o puede existir una comparación. 

Lo que sí es cierto, es que parte del presupuesto y se ve muy claramente, el 25% del 

presupuesto, se dedica a amortizaciones e intereses, eso está clarísimo y eso ahí está en el 

presupuesto, y de una deuda que había en el 2011 de dos mil setecientos millones en dos años ha 

pasado a englobarse o a sumarse otros mil seiscientos millones más. Es decir como dijo un 

representante de su grupo político, si continuamos por este camino, posiblemente en los dos 

próximos años, los gastos no financieros se reducirán aproximadamente en mil millones de euros, 
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por tanto señor consejero, su mini consejería, no sé exactamente dentro de dos años en qué puede 

quedar, y se lo digo con todo el cariño del mundo. 

En Industria pasamos -por darle unos datos- casi todos los grupos políticos han dicho que no 

quieren dar datos, es verdad que ya los conocemos, arriba o abajo, pero sí que denotamos en su 

presupuesto algunas cosas que sí que me gustaría destacar. En el año 2012, usted sabe que teníamos 

unos presupuestos de ciento diez millones, en el 2013 ochenta y siete y este año 2014, 

aproximadamente ochenta y cuatro. Crecen las operaciones corrientes, disminuyen las de capital no 

financiero, se mantienen las operaciones financieras, y por su puesto baja el presupuesto en dos 

millones seiscientos mil aproximadamente, por lo tanto baja un 3%. 

Analizando este presupuesto, me gustaría hacer algunas pequeñas matizaciones, que yo 

pensaba que su presupuesto iba a ir hilvanado directamente con el discurso de la señora presidenta, 

en el discurso del Estado de la comunidad autónoma, y le voy a dar algunos datos para que usted 

reflexione, y si es posible luego en su intervención, me los pueda decir. 

Decía la señora presidenta, que estarán ustedes muy contentos porque iban a cumplir con 

todas aquellas demandas a las empresas con dificultades, yo señor consejero, a pesar de lo que 

usted pueda decir, yo en este presupuesto, no veo dicho apoyo, dice: “estaremos avanzando en 

sectores energéticos, como la energía con la presentación del Plan Energético de Aragón 2013 de 

Aragón, 2013-2020”, y usted sabrá lo que está saliendo últimamente con la supresión de la tarifa de 

interrumpir el suministro eléctrico que afectará aproximadamente a mas de mil quinientos 

trabajadores en nuestra Comunidad Autónoma. 

El acceso decía, el acceso a los servicios de banda ancha de nueva generación, en cualquier 

lugar del territorio, usted ha dicho que para el 2020, lo he escuchado para que luego cuando habla 

algún portavoz, dice que no escuchamos, yo escucho, decía que para el 2020, usted tenía previsto 

llegar a cien megas, la señora presidenta decía llegar a cincuenta megas en los centros, centros 

educativos, para los ciudadanos y los centros sanitarios. Me gustaría preguntarle, y de verdad se lo 

deseo de todo corazón, que en el 2020, no antes, lleguen a los cincuenta megas y no a las cien que 

ustedes prevén. 

Señor consejero, toda su estrategia, la estamos oyendo continuamente, está basada en la 

competitividad, la financiación, la internacionalización, lo oímos todas las veces, sin embargo 

vemos que cada vez, existe menos dinero para la universidad y cada vez por lo tanto, nuestros 

estudiantes nuestros licenciados etcétera, pueden ser menos competitivos, puesto que no tienen 
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trabajo ¿Cómo van a ser competitivos? y cada vez, son menos los recursos para la investigación, 

sectores que tenían su base en el conocimiento, han ido cayendo, el clima industrial usted lo sabe, 

ha bajado, se han perdido más de treinta mil puestos de trabajo, y dentro de su estrategia de apoyo 

financiero a las empresas, creemos que no existe un estudio real y lo hemos dicho muchas veces, 

porque hemos presentado bastantes proposiciones, no de Ley de una reindustrialización en todo el 

territorio de Aragón. 

Se continúan cerrando muchos sectores industriales y la vedad es que choca que algunos se 

les dan alternativas y a otros se les cierran, existe una falta de coordinación entre las consejerías, 

señor consejero, se lo digo nuevamente, puesto que en su anterior legislatura usted también fue 

Consejero de Industria y sin embargo algún consejero que ha venido aquí ha dicho que se 

invirtieron más de cuatrocientos millones de euros en polígonos industriales, y muchos de ellos no 

han tenido ninguna utilidad. 

Falta por tanto una política industrial y esa política industrial y de reindustrialización en la 

comunidad autónoma se va viendo cada vez que se van utilizando menos los recursos endógenos de 

la propia región y con lo que estamos llegando a los parámetros, que estamos llegando, y todo 

señor consejero, haciendo desglose de todo lo que ha hecho usted, que tampoco lo quiera más o 

menos exponer aquí, su presupuesto, si usted destina doce millones a personal, ocho millones a 

investigación, ocho millones para fomento industrial, ocho millones para investigación y desarrollo 

tecnológico, 2,6 al despliegue de telecomunicaciones, que también lo ha explicado, 2,8 al sector 

minero, 2,7 a la promoción exterior, etcétera. 

Pero claro con todo esto señor consejero, ya lo han dicho algunos portavoces de los grupos, 

que está consiguiendo usted, no se mejora la política de I+D, no se implementan las líneas de 

financiación e investigación, se destinan partidas para el fomento industrial y apoyo e impulso a las 

pequeñas empresas y dichas partidas se ejecutan tarde y mal, porque alguna vez se lo he preguntado 

a usted, y usted me ha dicho siempre: “Es que lo dejamos para el segundo semestre”, esto me lo ha 

dicho usted a mí, directamente y personalmente. Se cierran empresas por motivos estratégicos ya lo 

he dicho anteriormente y sin embargo se están apoyando otras con los mismos motivos, se siguen 

apoyando a empresas públicas con fondos del ¿CITE? y del ¿IA? En detrimento de otras políticas, 

y qué pasa con las pequeñas pymes y los diez mil autónomos desaparecidos hasta el momento señor 

consejero. 
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Nuestro grupo a diferencia de lo que ustedes dicen, que no presentamos alternativas, ni 

presentamos propuestas, presentamos una serie de propuestas y las hemos presentado a lo largo de 

todo este año, abrir foros de participación en instituciones, organizaciones, para la inversión en 

nuestra comunidad, debemos mejorar nuestro entorno financiero, invertir en productos industriales 

que nos diferencien, aprovechar las oportunidades que nos puedan dar la llegada de los nuevos 

modelos de GM, abriendo líneas de financiación a proveedores para que realicen inversiones y 

creen empleo, conseguir líneas de financiación y avales fundamentales para las empresas a precios 

razonables, debemos oponernos a la supresión de interrumpir el suministro ético que he 

mencionado anteriormente. 

 Si queremos un Aragón más fuerte necesitamos un sector industrial más fuerte, no es 

posible que en dos años se hayan reducido en un 40% el dinero destinados a las pymes a la 

internacionalización y a la innovación y un 27% de ayudas para la competitividad y la 

investigación. Señor consejero, si queremos un Aragón mejor, debemos apostar por la industria, 

debemos apostar por los valores endógenos de nuestra región y no debe ser su presupuesto, un 

presupuesto de mantenimiento, le incito a que se subleve, con los presupuestos que usted presenta 

cada año en la Comunidad Autónoma de Aragón, muchas gracias. 

 

 El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor Becerril, por parte del Grupo parlamentario Popular, señor Garasa 

tiene la palabra. 

 

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias señor presidente. 

Señorías, bienvenido señor Consejero de Industria e Innovación y al equipo que le 

acompaña a esta comisión de Hacienda y Presupuestos, el Grupo Parlamentario Popular y yo en su 

nombre le da las gracias por ello y por su amplia y detallado resumen, como suele ser su costumbre. 

Suponemos le hubiera gustado haber tenido más medios económicos para hacer de locomotora en 

nuestra comunidad autónoma en estos tiempos de escasez, y más en año 2014, año de nuevos 

cimientos por el despegue industrial, que puede vislumbrarse. 

 Pero comprenderá que no hay que bajar la guardia en el cumplimiento de los objetivos  del 

déficit que nos impone la Ley 5/2012, sobre estabilidad presupuestaria y financiera, es decir 

disciplina presupuestaria, para otros grupos los presupuestos sean los que sean, parecerá siempre 
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que baja por algún motivo, también sabe usted bien, que tanto la economía como la industria, no se 

arregla ni con normas, decretos, discursos, etcétera, solo se arreglan con mucho trabajo, como hace 

su departamento y confiando en un entorno internacional que propicie la ¿reactividad? Industrial 

en vez de lastrarla, y ahora la producción industrial española y aragonesa, están creciendo, usted lo 

sabe. 

 Espero que todos los grupos lo comprendan igual aun cuando es difícil, teniendo en cuenta 

que hemos extendido la cultura de la consolidación fiscal y ya no hay cabida para incumplimientos 

presupuestarios y de déficit como aquellos de tiempos muy lejanos del 11% a nivel nacional con el 

3% a nivel regional. 

 Señor consejero, su presupuesto directo de 84,2 millones más los 4,5 de otras áreas 

orgánicas, hacen que la cuantía total ascienda a 88,7 millones, si bien y sin perjuicio, que pueden 

llegar a la gestión del mismo, como usted muy bien ha dicho, acerca de doscientos millones 

contando con otros organismos autónomos y empresas públicas, esto la oposición, no lo cuenta. 

De tal forma como ha explicado y redondeando la estructura del presupuesto en distribución 

orgánica, queda de la siguiente forma, la Secretaria General Técnica, cuenta con 14,5 millones, 

estando dentro el ITA y el IAF, luego hablaremos. La Dirección General de Industria y pyme con 

14,4 millones, la Dirección General de Investigación con 11,6 millones, el CITA con 10,8, la 

Dirección General de Nuevas Tecnologías con diez millones, Aragonesa de Servicios Telemáticos 

con 9,6, la Dirección General de Comercio y Artesanía con 9,3 y la Dirección General de Minas 

con 8,4. 

Y como resumen y como usted muy bien ha dicho, el 47% de todo lo que hemos hablado y 

también ha hablado algún otro portavoz, se destina a innovación y nuevas tecnologías, así la 

Secretaria General Técnica de Industria e Innovación 3,8 millones, en el presente ejercicio, se ha 

continuado con la política de contención del gasto del personal lo mismo que en el departamento y 

en los entes adscritos eso es para felicitarle, dar mejor servicio, sin superar la estructura. 

En cuanto al programa de apoyo al desarrollo económico social ha experimentado un ajuste 

a la baja, y se ha acomodado a equilibrar los gastos con los ingresos, esto parece lo obvio, este 

programa tiene 9,3 millones y da cobertura financiera a transferencias al ¿IAF? Para sufragas 

gastos de funcionamiento y de inversión y los proyectos del ente. Al ITA se le han asignado 1,4 

millones como instituto clave como usted muy bien ha dicho. 
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La Dirección General de Industria y de la PYME con 14,4 millones, señor consejero, como 

ya desde portavoz, en situaciones de incertidumbre de cómo la actual, y en esto en la industria es el 

pan nuestro de cada día, un proceso adecuado de toma de decisiones, es especialmente relevante. 

Los buenos gestores cuan a mi entender es usted, se diferencian por la calidad y eficiencia de sus 

decisiones y su capacidad de ponerlas en práctica y más en la escasez como ya he dicho, lo 

decíamos en obras publicas hace pocos días, con menos recursos se obliga a una mejor gestión. Con 

este programa su departamento pretende fomentar la competitividad de nuestras pymes, 

potenciando el espíritu emprendedor, bajo lo regulado por la Unión Europea. 

Nuestro empresario es sinónimo de futuro tejido empresarial, el nuevo empresario sobre 

todo, es decir hacer proliferar nuevas actividades empresariales, aprovechando todos los recursos 

que generan riqueza. Por resumir este programa, favorece con sostenibilidad el desarrollo social 

económico y mejora la calidad de vida de los aragoneses. 

Tampoco se ha olvidado en su departamento del funcionamiento adecuado de los sistemas 

de seguridad y calidad de las instalaciones y de la mejora administrativa, para eso está el programa 

¿sinergia? 

Y hemos leído y escuchado la pronta firma del convenio con el Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales para la creación de la plataforma para asegurar la calidad en el ámbito de la 

seguridad industrial. Es muy importante por la trasposición de la normativa de servicios resolver 

los problemas de las autorizaciones por la declaración responsable y por la inscripción en los 

registros y que estos sean hechos de oficio sin solicitudes previas, es decir, también dentro de este 

marco desarrollar iniciativas empresariales en el medio rural a través del asesoramiento integral y 

continuado a nuevos proyectos mediante servicios cualificados y gratuitos al emprendedor. 

Y de suma importancia como ha dicho, continuar con el servicio PAED o programa al 

emprendedor en su domicilio, poner medidas a disposición del emprendedor en su localidad. Este 

es dar un servicio individualizado y esto señor consejero es un buen programa que viene de su 

departamento y que hay que potenciar. 

Piensan también ampliar las redes de estaciones ITV adaptándola a las características 

comarcales de Aragón, otra de sus apuestas en el tiempo ha sido el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de hidrógeno, puesta en duda por algún sector y quiere seguir impulsando el Plan 

Director 2011-2015 para seguir siendo una referencia en esta materia. 
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Todo está contemplado en la estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento 

presentada en el Gobierno de Aragón en julio del 2012. Yo aquí le diría señor consejero que 

estamos de acuerdo en analizar el desarrollo científico y tecnológico que aumente y mejore las 

capacidades humanas porque el desarrollo de estos puntos ya es una realidad, pero necesitamos 

prepararnos a nosotros mismos y a la sociedad. 

La problemática de acceso a esta tecnología forzosamente cambiará nuestras relaciones con 

el entorno. Dentro de su departamento y de las cantidades asignadas también tiene como finalidad 

el Programa Fomento Industrial, cómo fomentar y modernizar los sectores industriales de Aragón 

en capacidad productiva, actividad exportadora y modernización tecnológica. 

Aquí también hago una reflexión, usted sabe señor consejero que difícilmente podremos 

reducir los altos niveles de desempleo sin la recuperación del sector industrial. Nosotros le 

escuchamos en el pleno no hace muchos días que no íbamos tan mal y esto es cierto que por vez 

primera desde el 2005, el paro cayó en el tercer trimestre y también por vez primera en setenta y 

seis meses hay menos parados que el año anterior, es decir, se frena la destrucción de empleo pero 

hay que aspirar a más y usted señor consejero también lo ha dicho en más de una ocasión. 

A mí criterio y en general, el declive industrial llegó por la tercializacion de la economía o 

actividades económicas derivadas al sector servicios. En un momento determinado pensamos o así 

se hizo por alguna colectividad que podíamos pasar sin agricultura y nos fuimos a la industria y 

pasados unos años caímos otra vez en el error cotectual y se pensó que también podríamos 

sobrevivir sin la industria. 

El sector servicios aporta buena parte del empleo pero como sabemos este no es estable, 

señor consejero la industria mantiene un núcleo de empleo estable y directo y también el indirecto, 

por cada cien empleos en alguna industria puede llegar a doscientos según en el sector el indirecto. 

En contra de lo que pasaba en los años 70 que la industria pesada e intensiva mano de obra 

ahora es la puesta por la punta de lanza de la I+D y es el pilar de las exportaciones, ha llegado la 

globalización y usted lo apoya al máximo y es para felicitarle. 

Estamos de acuerdo con este programa de fomento industrial ¿quién no va aceptar la 

innovación, internacionalización, la simplificación administrativa y sobre todo el mantenimiento y 

a ser posible la creación de empleo?  

Eso es posible con los programas y ayudas al fondo europeo de desarrollo regional y con el 

programa de su departamento el programa DIA o la colaboración con la Expo. 
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Y forzosamente estamos de acuerdo con todos los esfuerzos con el programa Diseña y todo 

lo relativo de aquellos proyectos que sean susceptibles de ser reflejados en una patente de una 

marca. Manteniendo los convenios oportunos con la Oficina de Patentes y Marcas con lo que eso 

supone de mantener unos intangibles que generaran riqueza en un futuro. 

Igualmente de acuerdo, señor consejero, con todo lo relativo a promover las actuaciones de 

los emprendedores y a las empresas, sobre todo las de nueva creación por pequeñas que sean, “un 

largo camino se empieza siempre por un pequeño paso”. 

También hemos comprobado que no se ha olvidado como tema de gran importancia la RSE 

o la responsabilidad social de las empresas, en un herramienta de gestión como pudiera ser el ¿ 

“imán no facturim”? es ESMEC o las cinco eses. Todo aporta valor y ayuda a la competitividad. 

Por último, y no menos importante en el presupuesto de su departamento se incardina la 

investigación el desarrollo y la innovación tecnológica. Todo esta asociado a la estrategia aragonesa 

de competitividad y crecimiento y son continuadas las acciones de planes anteriores, llevan 

acciones de fomento, promoción y difusión de la investigación. La subvención para la contratación 

de personal de investigación predoctoral con cuatro años de contrato adaptándolo a la ley 14/2011 

de la ciencia. 

Y así también esta la dotación para las fundaciones Aula DEI y Centro Física del Cosmos, 

CEI Aragón y Walqa como instrumentos innovadores y de transferencia tecnológica igual que el 

Laboratorio Subterráneo del Canfranc, y el de Microscopias Avanzadas, el Impulso de la Bioregión 

y otros institutos universitarios de investigación que dependen de la Universidad de Zaragoza. 

La investigación y desarrollo para la sociedad de la información es fundamental para 

permitir el acceso a las nuevas tecnologías a todos los sectores sociales y económicos de Aragón. Y 

debe dirigirse a los tres pilares básicos como son los usuarios, ciudadanos, administraciones, 

empresas a la red como instrumento de acceso y los contenidos y servicios como una finalidad y 

motivación del acceso. 

Las nuevas tecnologías son un sector estratégico, nadie lo duda, vértebran en el territorio, 

impulso a una sociedad de información integradora, desarrollan contenidos digitales y 

audiovisuales, aprovechan sinergias entre redes públicas y privadas, incorporan las TIC a la gestión 

de empresas, impulsan la administración electrónica para prestar servicios al ciudadano, etcétera, 

etcétera. 
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En cuanto a la Dirección General de Minas con 8,3 millones, estando en Aragón no 

podemos dejar de mencionar el esfuerzo tanto al fomento y gestión energética de todos los apoyos 

que se puedan dar a su difusión, así como a la racionalización, a la planificación y al ahorro y 

diversificación. 

En cuanto a la minería se considera prioritario el apoyo al sector promoviendo iniciativas 

nuevas y mejorando las ya impulsadas. El objetivo principal, ya lo dijo el señor consejero, en el 

pleno, lograr que los minerales extraídos en Aragón sean transformados aquí y conseguir el valor 

añadido de los pueblos o localidades de nuestra región. 

Y hay algunas materias primas que sí se han llegado a transformar y se transforman en 

concreto en Aragón, el carbón, la leonardita, la sepeolita, y otras tal vez como las arcillas cerámicas 

es más difícil por nuestra situación geográfica y su coste en la logística final. 

Y también como importante es la atención a la reestructuración de la minería del carbón y el 

Plan Miner, ya hay actuaciones como saben en Castellote, Ariño, Utrillas, etcétera. 

En cuanto a la Direccion general de Comercio y Artesanía con 9,3 millones se mantiene 

constante la dotación económica respeto al año anterior pero también se adaptan cambios para 

adecuar la realidad actual a la actividad, todas las actividades son financiadas con fondos propios. 

La situación económica actual de ¿…?  Del mercado, la marca la incertidumbre. En el ejercicio 

anterior ya dijimos que hay que saber vivir en la incertidumbre. 

En los tiempos corren y ya cerca del 2014, solo no tiene incertidumbre de cualquier tipo el 

que ha fallecido, sea rico o pobre, o pequeño o gran empresario…. 

 

El señor presidente de la comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Señor Garasa, vaya finalizando. 

 

El señor diputado GARASA MORENO: …acabo señor presidente, y en el comercio este 

punto se salva con imaginación e innovación sin olvidar la competitividad, la calidad y el máximo 

servicio. Hay que estudiar en los mercados y atraer a los consumidores y a sus hábitos de compra.  

No sé, señor presidente, si me puede dejar un minuto para poder acabar, gracias.  

El apoyo al departamento, a la formación del comerciante es imprescindible en las técnicas 

de marketing que rigen hoy día para dar servicio a cada segmento del producto. El problema son 

que tenemos setecientos treinta y un municipios y éste es el principal hándicap, es decir, gran 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

10/12/2013 

INDUSTRIA 

 

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» 

 

31 
 

superficie, escasa población y además disperso. En el comercio exterior fundamental, aprovechar la 

sobre dimensión fabril de nuestra Industria, hoy infrautilizada al no haber consumo interno. 

 Hemos visto cómo España, en pocos años, las empresas exportadoras han pasado de cien 

mil a ciento cuarenta mil, en Aragón, de mil doscientas a tres mil seiscientas. Exportamos un 50% 

más que en 2009 y esto como quiera que las PYMES innovan en productos y las grandes en 

proceso, hay que mantenerlo e impulsarlo. La salida a mercados exteriores, siendo competitivos, es 

la única vía para ser sostenibles en el tiempo y evitar su desaparición.  

Le animamos, señor consejero, ¿oído hablar? de la formación continua que realmente es lo 

que hace falta en la empresa, que no es tanto el problema del equipamiento, sino como el uso 

adecuado del mismo, pero voy a finalizar para que no me llame la atención el señor presidente.  

Le animamos señor consejero y creo que está en su forma de pensar, que asuma usted el reto 

de la reindustrialización de Aragón para forzar la creación de empleo y aquí el tamaño sí que 

importa y no lo tenemos, hay muchas formas de crecer, pongámonos en marcha. Apueste también 

por las concentraciones de las pequeñas, por laborioso y difícil que sea, o parezca ser. Llevamos 

muchos años detrás de estas fórmulas y nadie hace el debido caso porque lleva mucho esfuerzo, 

resultados lentos y pocos creen en ello.  

La Administración, y acabo ya, los empresarios y los grupos políticos debemos entender 

que sólo por la mano de obra, sin valor añadido, pocas empresas se lo salvarán. Y 

desgraciadamente, lo estamos viendo y lo vivimos en pleno, de cuando en vez, cuando recibimos a 

los afectivos, a todos los colectivos afectados. 

Señor consejero, le felicitamos por la coherencia de los Presupuestos de su departamento 

para 2014. Gracias señor presidente. 

 

 

El señor presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Gracias señor Garasa. Señor consejero, para dar respuesta a las cuestiones 

planteadas, tiene usted la palabra. 

 

El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Sí, muchas gracias señor 

presidente. 
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Voy a intentar ser conciso y claro, haciendo una reflexión desde el principio. Es evidente 

que a lo largo… me he sacado por curiosidad los Presupuestos de los últimos once años, de once 

años en Innovación y salvo el año 2008 y 9, que fueron las inversiones en infraestructuras en el 

Centro de Ciencias de la Salud, el mayor presupuesto, salvo esas inversiones, es este año con 

noventa y siete millones de euros consolidados -CITA, ITA, más departamentos-.  

Yo no miento, estas hojas son las hojas que tienen de presupuesto y puedo decir y tengo 

aquí la nota, el mayor presupuesto innovación de los últimos once años. Y cuando quieran nos 

sentamos a discutirlo, porque a veces, a veces, yo por ejemplo esta mañana he estado en Dinópolis. 

Dinópolis tiene un presupuesto consolidado que no está en el Presupuesto del departamento, que 

funciona con una transferencia del Instituto Aragonés de Fomento, de ciento cincuenta mil euros, 

para apoyar a la fundación, para que descubra fósiles. Y resulta que ha recibido ciento setenta y 

cuatro mil visitantes en la Provincia de Teruel, ciento setenta y cuatro mil, el Museo del Prado 

recibe dos millones. Ciento setenta y cuatro mil de pago, ha tenido beneficios de trescientos mil 

euros, este año Dinópolis. Y tiene una dotación de ciento cincuenta mil euros en el Presupuesto. 

El ITA, le transferimos un millón cuatrocientas mil y está funcionando y se le transfería en 

el año 2007 tres millones, tres y medio, cuatro. Y maneja un presupuesto de explotación de 

diecisiete millones. ¿Qué hace? Acudir a proyectos europeos, hacer proyectos que facturan las 

PYMES, que no tienen oficinas de Investigación, prestar servicios tecnológicos. Luego, todos, 

todos vamos a tener que cambiar aquí un poco el chip. Y yo he sido presidente el ITA y 

curiosamente, en esta época y en anteriores, y curiosamente a pesar de la crisis, en el ITA hemos 

invertido en un centro de logística para que lo usen todas las compañías de logística.  

En el centro demostrador del DNI y hemos invertido en una Cámara semineacóica que no la 

pueden pagar las empresas de Aragón que sepan hacer uso de ellas. Es decir, que eso no estaba en 

el Presupuesto, señor Romero. ¿Por qué? Porque estos fondos, o bien van cofinanciados con 

FEDER, o los obtenemos del Innova Aragón, etcétera, etcétera. Es decir, que a veces lo que está en 

el Presupuesto del departamento, yo los datos que tengo aquí, en el año 2014, este departamento va 

a trabajar sobre doscientos cincuenta millones de euros, doscientos cincuenta millones de euros y lo 

tengo aquí todo detallado. 

¿En qué? Pues miren, lo que es el presupuesto, ochenta y ocho, empresas públicas que 

dependen del departamento y que gestionan y facturan, porque Walqa, yo le transfiero muy poco, 
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pero Walqa gestiona alquileres, gestiona becas. Es decir, Ingresos del Ministerio de Innovación de 

Innova Aragón y de Red.es para extensión de las redes, diecinueve millones de euros.  

Del FITE, pues estamos gestionando treinta y ocho millones de euros, catorce millones de 

euros del CEFCA y, por ejemplo, AST, que aquí tiene una dotación, gestiona más dinero de los 

contratos de servicios unificados de otros departamentos. Es decir, que al final, yo tengo aquí los 

datos, doscientos cincuenta millones cuatrocientos nueve mil ciento cincuenta y nueve euros. 

Hombre, algo se puede hacer.  

Y cuando dicen “la política industrial” hombre… aquí tenemos en Aragón política industrial 

y yo he estado en otro gobierno, antes que los europeos, porque hicimos una Ley de Industria, antes 

que los europeos. Y ahora se dan cuenta de que hay que hacer una política industrial y lo digo con 

vehemencia porque esa ley nos la ha copiado, antes que los europeos. Y resulta que Aragón, a pesar 

de la que nos esta cayendo encima, avanzamos y somos los cuartos en peso del PIB sobre la 

economía, el 21,3%. Que Europa se ha fijado el objetivo en el 2020, en el 2020, de tener el veinte 

como media. Porque estamos al nivel de muchas regiones de Alemania, en PIB, y lo saben ustedes, 

en empleo no, en empleo no. Pero el empleo, el empleo se está perdiendo se está perdiendo con 

mucha más virulencia en el sector servicios, ya lo sabe, ya lo sabe. 

Bien, sigo, con políticas industriales. Yo lo que siento porque si estuviera hace cuatro años, 

el señor Becerril diría, “qué maravilloso presupuesto tiene usted”[Risas]… pues lo tengo, pues lo 

tengo porque mire, para la universidad, este año, con las penurias económicas que hay, hay un 

edificio que históricamente, en el centro del Instituto de Ciencias de los Materiales, hay ciento 

ochenta investigadores, en el de Carboquímica, perdón, ¿Catalis y Homogénea?, dispersos y 

vamos a hacer un edificio que tienen un plurianual y son nueve millones de euros en el 14 y nueve 

en el 15, lo habrán visto en los Presupuestos. Para poner otro instituto de potencia, como los siente 

que tenemos, al servicio de la PYME, al servicio de la PYME.  

Vamos a tirar la banda ancha, la banda ancha. Aragón ha hecho un esfuerzo que está aquí en 

el Presupuesto de estos años, porque se acuerda de una cosa que se llama la TDT, que se ha tirado 

por ese departamento, como decía la señora Fernández, por eso está el presupuesto aquí. Cuando ha 

habido inversiones, hemos extendido la TDT para ver todos la televisión aragonesa en TDT y ese 

proyecto se ha terminado. ¿Qué empezamos ahora? Un proyecto nuevo que Europa dice que “en el 

veinte, todo el mundo, al menos el 50% de la población de las regiones, tiene que tener cien 

megas”. Zaragoza ya los va a tener y los está empezando a tirar las operadoras. 
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¿Qué hacemos? Que llegue a todo el territorio, como las líneas eléctricas. Porque en una 

economía de mercado libre, las operadoras no irán y se han definido unas zonas grises, unas zonas 

blancas en el territorio y solo podremos ayudar y por eso la tenemos. Vamos a mandar a Bruselas 

ese proyecto, en diálogo competitivo, para llegar con treinta megas a todos los rincones que no 

sean. Y ese proyecto, si Dios quiere, estará terminado en el 2017, tres años antes que Europa. 

Entonces, incidimos nuevas tecnologías para todos, no para los que están en el Valle del 

Ebro que las tienen todos, porque aquí llegan líneas de alta velocidad, no del AVE, por las líneas 

eléctricas, por la alta velocidad, por las autopistas, llegan hilos por todos los sitios. Pero en 

Valderrobles ¿por dónde llegan los hilos? ¿O en Andorra, señor Romero? Bueno, ahí sí porque está 

la Central y hay comunicaciones.  

Entonces, Proyecto de Banca Ancha, proyecto y el apoyo a la investigación. Dije, los trescientos 

veintinueve grupos de la investigación de la Universidad de Zaragoza, les he mejorado la dotación 

¿por qué? por sentido común, porque le está fallando, les está fallando la financiación del Estado, y 

hemos mejorado la financiación. 

 Había un proyecto, que lo tienen allí explicado en el Presupuesto, la vacuna de la 

tuberculosis, que está en el cuarto año, a punto ya por investigadores aragoneses. ¿Por qué lo 

hemos metido? Porque, si no vienen los fondos hasta que se termine, igual damos con el helio con 

una patente. Es decir, el laboratorio de Canfranc, se hicieron las inversiones anteriormente, pero 

cuesta cuatrocientos mil euros de mantener al año, señorías. 

 La investigación cuesta mantener, el microscopio Titán que se hizo la inversión cuesta 

seiscientos mil euros mantener. Es muy bonito, tenemos el mejor microscopio del mundo, pero 

luego hay que mantenerlo, hay que operarlo y eso está garantizado en el Presupuesto. Grupos de 

investigación garantizados, centros de investigación garantizados, inversiones nuevas en 

innovación pura, no para las empresas, para que el instituto de los materiales está garantizado.  

 Siguiente cuestión, más inversiones en mejoras de la fluidez de las comunicaciones con la 

redes de banda ancha, más inversiones en los fondos de ahorro y eficiencia energética. Miren, ahí 

lo voy a decir el Consejero de Economía ha sido generoso, porque en el Presupuesto me han caído 

5,8 millones de euros, de financiación finalista de Madrid. Y no pierdo 5,8, pierdo menos, porque el 

Consejero me ha atendido y hemos puesto con recursos propios. 
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 Hombre, uno ha estado cinco años gestionando presupuestos, haciendo presupuestos, y 

entonces se pierde la financiación por el IDAE o cincuenta eso [risas]  y los que nos quedan, y los 

que nos quedan. 

 Bueno en todo caso, no es una broma, tampoco quedan muchos ya, bueno. Señor Romero, 

señor Romero de memoria, porque estaba escuchando y no podía. La papelera se tomó la decisión 

en Luxemburgo, más de veinte millones de euros de inversión va hacer. Saica nueva inversión en 

Aragón. El Centro ¿Grindata? de Nagas trece millones de euros. La Vall Companys con otra 

inversión más en Ejea, más de cuarenta millones de euros. ¿…? De memoria ¿Aragal, Jenepol, 

todo el Copo Feder?  Es decir, sigue habiendo inversiones, es verdad, es verdad que se nos están 

cayendo algunas industrias, como lo explicado, como TATA pero si ellos –si esa empresa lo digo, y 

ya me callo- si esa empresa no es capaz siendo la tercera compañía del mundo, en vender 

autobuses, pues malos gestores son. Precisamente ayer entrando en el internet, pues vi, que ahora 

resulta que aquel proyecto que conté, que estamos intentando convencerles de que hicieran un 

autobús de hidrógeno, lo han hecho en la India. Es decir, las empresas también tienen sus 

estrategias, yo lo digo como suena. 

 En el mundo hay ochocientos cincuenta millones de vehículos hoy, y en el año 2030 va 

haber mil setecientos millones de euros, y los europeos no vamos a comprar mucho más vehículos, 

los van a comprar donde crece la población, entonces vinieron aquí, pensando lo que pensaran, vino 

la crisis a Europa. Que se habla en todos los mundos y ahora pues se van, y se van perdiendo más 

de cien millones de euros, se han dejado aquí estos señores de TATA, con lo cual, ellos han tomado 

la decisión, o Kimberly o Chocolates Valor, que por lo menos empieza y o se cierra todo ¿no? Pero 

sigue habiendo interés, porque tenemos buenas condiciones de suelo. 

 Y otra reflexión global sobre los Presupuestos, yo les voy a poner un ejemplo, me ha venido 

a la memoria, en el año 1993 y estamos hace veinte años, el Presupuesto que había en promoción 

industrial era cinco mil millones de pesetas, treinta millones de euros porque se funcionaba a base 

de talonario. Empresa, si no dabas una subvención parecía que no esto… 

 El mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado y precisamente las empresas –ustedes me lo 

piden a mí cuando comparecemos- “dicen no, que devuelvan las subvenciones” les damos o mejor 

que la fortaleza se base en buenos medios informáticos, buena seguridad industrial, buenos grupos 

de investigación. La Balay recibe pocas subvenciones del Gobierno de Aragón, porque es gran 
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empresa, sin embargo tiene unos grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza, y a lo 

mejor nosotros lo que estamos pagando es, los laboratorios. 

  Para que cuando les encargan el horno de inducción, haya el mejor equipo que no lo tiene 

la Balay, o no lo puede imputar al coste del producto para competir por Asia, esto ha cambiado 

mucho en las políticas industriales. Con la ejecución del Presupuesto, siempre me dicen lo mismo, 

pero es que, en mi Presupuesto como son transferencias, muchas veces a las empresas, concedes 

una subvención y cuando ya no queda tiempo te dicen, “es que no la ejecuto o me ejecutan un 30% 

menos” y siempre nos pasa igual. Que a veces no ejecutamos, sí que hacemos segunda vuelta, o 

tercera vuelta. 

 En cuanto a la minería, bien al menos hemos puesto un compromiso en cuanto a la minería, 

para los proyectos aquellos, allí está puesto en el Presupuesto del departamento, y yo espero que se 

inicien cuanto antes las negociaciones de nuevo plan Miner, para ponerlo en marcha, porque 

lógicamente se tendría que poner en marcha lo antes posible. 

 Señor Becerril, yo no he tenido nunca cuatrocientos millones de euros, para hacer proyectos 

de polígonos ¿eh? Saque de la lista esa que ha dicho, cuantos ha ejecutado este consejero 

directamente. Porque mi teoría ha sido siempre la contraria, si hay una necesidad concreta, 

hagamos lo que cuando hay empresa. Primero no hagamos como se dice antes “¿cabras o 

corral?”no. [Risas] Se dice ¿no?, pues yo no sé cuantos he gestionado, saque usted la lista de 

polígonos que ha hecho mi departamento, porque he tenido bien pocas pesetas, euros en el 

Presupuesto. Tenía una partida en el capítulo VII, VI y hemos hecho pequeñas cosas -aquellas 

pequeñas cosas han dado mucho resultado a veces- pero ya le digo. 

 Presupuesto, yo creo que todo está. Mire la fundación aragonesa de ¿I+D? Fundación 

Centro del Cosmos, Fundación Emprender en Aragón, yo creo que todos los programas no se va a 

cerrar ninguna actividad, y en cuanto a lo que alguien le ha llamado la atención del pequeño 

comercio, estoy barajando la posibilidad, de sacar alguna línea para financiar liquidez en eso, en la 

temporada de entre que compran y –estoy barajando- vamos a ver si nos da margen. 

 Pero desde luego, no lo invitaron podía haber ido a la cena del comercio, la única 

Comunidad Autónoma que ha hecho Plan Renove … 

 

 El señor presidente de la comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Señor consejero vaya finalizando. 
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 El señor Consejero de Industria y de Innovación (ALIAGA ARTURO): Término, la única 

Comunidad Autónoma que ha dicho “I love” Comercio de Aragón. Hacemos lo que podemos y 

además sabe usted que hablamos mucho con ellos, con los comerciantes, porque yo creo que 

mantener el comercio de proximidad es importante. Bueno espero que, seguir en la misma línea y 

ya verán como el Presupuesto da bastante de sí. Muchas gracias. 

 

 El señor presidente de la comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

(LARRED JUAN): Muchas gracias señor consejero, le ruego  nos acompañe durante unos segundos 

para finalizar la Comisión. 

 Siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿No hay ruegos, no hay preguntas? 

Se levanta la sesión, gracias. [se levanta la sesión a las dieciocho horas y diez minutos] 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


