
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. 

 2) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
151/09, sobre el apoyo urgente para la realización de 
actividades innovadoras, así como la investigación y el 
desarrollo industrial teniendo como objetivo el aumento de 
la competitividad, presentada por el G.P. Popular.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 152/09, sobre la creación de la Agencia de la 
Energía de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de 
Azcárate, acompañada por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa el letra-
do Sr. Tudela Aranda.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Buenos días, señorías. 
 Daremos comienzo a la Comisión de Industria, Co-
mercio y Turismo de hoy, 22 de octubre [a las diez 
horas y treinta y ocho minutos], que como saben sus 
señorías se ha modifi cado, como así se comunicó a los 
distintos portavoces y a los grupos parlamentarios, se 
ha modifi cado el orden del día previsto para esta co-
misión. De forma que el punto cuarto del orden del día, 
que era la comparecencia del consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, a petición de seis diputados del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 
sobre las medidas que está empleando o va a emplear 
el Gobierno de Aragón para paliar los efectos negati-
vos en la actual crisis económica en el sector del pe-
queño comercio aragonés, ante la imposibilidad de la 
asistencia del consejero (todos ustedes saben las razo-
nes), pues, se ha pospuesto para la próxima comisión 
de Industria.
 Y, por tanto, procederemos al debate del orden del 
día que se les ha adjuntado. En primer lugar, como 
viene siendo habitual, el primer punto lo dejaremos 
para el fi nal de la sesión. Y comenzaremos el segundo 
punto del orden del día, que es el debate y votación de 
la proposición no de ley número 151/09, sobre el 
apoyo urgente para la realización de actividades inno-
vadoras, así como la investigación y el desarrollo in-
dustrial, teniendo como objetivo el aumento de la 
competitividad, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene 
la palabra su portavoz, el señor Senao.

Proposición no de ley núm. 151/09, 
sobre el apoyo urgente para la reali-
zación de actividades innovadoras, 
así como la investigación y el desarro-
llo industrial, teniendo como objetivo 
el aumento de la competitividad.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta esta pro-
posición no de ley, y la presenta en un momento en el 
que, evidentemente, la situación del tejido empresarial 
e industrial de Aragón está en la situación que todos 
conocemos, afectado profundamente por una crisis 
muy importante, reconocida ya por todos. Y, en conse-
cuencia, nosotros lo que pretendemos con esta propo-
sición no de ley es que el Gobierno de Aragón —pro-
posición no de ley que presentamos el pasado 8 de 
mayo—, en previsión ya de lo que podría suceder y de 
lo que ya se vislumbraba en el horizonte en aquella 
fecha, que tomase y que tome con carácter de urgen-
cia la decisión de aprobar nuevas medidas que com-
plementen las ya existentes en relación a ayudar a 
aquellas empresas, a aquellas industrias que realicen 
actividades innovadoras, que traten y desarrollen la 
investigación, el desarrollo y la innovación, sobre todo 
teniendo como objetivo primordial el aumento de su 
competitividad.
 A través del Programa marco para la innovación y 
la competitividad 2007-2013, y de acuerdo con el 
Decreto 230/2007, de 18 de septiembre, el Gobierno 

de Aragón planteó el programa de apoyo a la innova-
ción de las pymes (Innoempresa) para el período com-
prendido entre 2007 y 2013. 
 A nosotros lo que se nos plantea es en estos momen-
tos, de cara al presente ejercicio de 2009 y las sucesi-
vas partidas que tengan que plantearse hasta 2013, 
dependen, como todas sus señorías conocen, de las 
aportaciones que el Gobierno de Aragón realice, y 
por supuesto de los complementos que también el 
Gobierno de España, la Administración del Estado, 
también plantea a través de sus propios programas. 
 Nos preocupa sobremanera, y no es que nosotros 
tuviésemos ya esos datos el 8 de mayo, pero algo ha-
cía predecir que podía suceder lo que fi nalmente pue-
de que suceda, o no, porque no sabemos todavía lo 
que va a pasar con los presupuestos generales del Es-
tado; pero parece ser que todo apunta a una disminu-
ción, una reducción en algo que podemos considerar 
importante para el desarrollo del tejido industrial de 
toda España, como es la investigación, el desarrollo y 
la innovación. 
 Si esto se produjese de esta manera y fi nalmente se 
confi rmasen las dudas, dudas avaladas ya con alguna 
noticia o alguna contradicción del propio Gobierno de 
España, en el sentido de que primero sí se van a redu-
cir, que luego solo se va a reducir la mitad de lo que 
estaba previsto pero que al fi nal, a día de hoy, no sa-
bemos exactamente cómo va a quedar esta situación, 
sería de clamorosa importancia para Aragón, dadas 
las circunstancias en las que nos encontramos y la gra-
ve e importantísima necesidad de tratar de diversifi car 
nuestro tejido industrial y por lo tanto, pues, tender 
hacia un apoyo decidido y mucho más importante del 
que hasta ahora se ha desarrollado por el Gobierno 
de Aragón en estas materias innovadoras.
 En consecuencia, hay que tener en cuenta que el 
índice general de producción industrial (el IPI) cayó un 
12,7% en agosto en nuestra comunidad autónoma. Si 
a esto añadimos, pues, la grave situación por la que 
atraviesa en estos momentos la planta Opel de Fi-
gueruelas y, en fi n, y otros sectores industriales de la 
comunidad autónoma, aparte del comercio y el turis-
mo, que también se resienten por la crisis, es de pri-
mordial importancia que el Gobierno de Aragón tome 
medidas para garantizar, por un lado, lo que ya está 
comprometido, es decir, que si en el ejercicio 2009 la 
Administración del Estado tiene que aportar esos un 
millón seiscientos veintidós mil euros, ¿verdad?, para 
el Programa Innoaragón, y, por otra parte, que todas 
aquellas partes que el Gobierno de España tiene que 
complementar en los programas que están planteados 
desde Aragón, se tenga la garantía y la seguridad ju-
rídica de que esto va a ser así.
 Por ello, nosotros querríamos adelantarnos, y ahora 
que se está en este proceso de confección de los presu-
puestos de la comunidad autónoma para 2010, sería 
un buen momento para plantear lo que nosotros deci-
mos en esta proposición no de ley y aumentar las par-
tidas que fueran destinadas en esta materia.
 Dijéramos que el modelo productivo se tiene que 
basar —y esto no es inventar absolutamente nada, esto 
no tiene color político, no es un invento ni de derechas 
ni de izquierdas ni de centro—... El modelo de produc-
ción, entre otras cuestiones, debe basarse en una me-
jora de la educación, en tener unas mayores disponibi-
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lidades, una mayor inversión en investigación, desarro-
llo e innovación, en mejorar las infraestructuras y co-
municaciones y, por lo tanto, en generar empleo de 
calidad y no precario, con una formación técnica ade-
cuada. Es así, junto con otros factores, como podemos 
conseguir un modelo productivo que en estos momen-
tos en Aragón no queda más remedio, si no hicimos 
todos los deberes anteriormente. Que, por supuesto, 
más responsabilidad  en esto tiene que tener el que 
gobierna, y en este caso el señor Iglesias, que es el 
presidente de los aragoneses, que lleva ya largo tiem-
po gobernando en esta comunidad, debió prever con 
más tiempo estas circunstancias que ahora, pues, esta-
mos atravesando.
 Por lo tanto, nosotros entendemos que para conse-
guir que este modelo productivo sea un modelo pro-
ductivo positivo, que podamos conseguir que el índice 
general de producción industrial sea competitivo en 
Aragón, hemos de aumentar, hemos de ser efi caces, 
rápidos y no cicateros en plantear ayudas en estas 
partidas que apoyen a estas empresas que van, en 
defi nitiva, a ayudar a diversifi car el tejido industrial en 
Aragón con acciones, con técnicas y por supuesto es-
tableciendo las vías para poder dar salida a activida-
des innovadoras, actividades que puedan tener una 
mayor competitividad y que por supuesto tengan tam-
bién menos riesgo en la estabilidad del empleo en 
nuestra comunidad autónoma.
 Todo esto hay que hacerlo conjuntamente con una 
labor que se realice en España. Yo ya sé que es com-
plicado teniendo un gobierno, me atreveré a califi car 
de inestable, al menos en las decisiones, como el 
Gobierno de España, que en esta materia concreta-
mente va dando bandazos, pues, como habitualmente 
nos acostumbra el señor Rodríguez Zapatero, y donde 
en lugar de sembrar la seguridad, en lugar de sembrar 
ese planteamiento que deberíamos decir que a la ini-
ciativa privada y a los inversores que tienen que venir 
de fuera se les dé ese sosiego y un planteamiento de 
futuro, pues realmente los desemboca en una visión 
cada vez más incierta y por lo tanto más insegura.
 Esto que nosotros decimos aquí hoy como Grupo 
del Partido Popular lo dicen también sindicatos, como 
por ejemplo la UGT, que hace muy poquitos días nos 
pedía públicamente, que demandaba partidas en los 
presupuestos autonómicos que se dediquen a la recon-
versión del modelo productivo. Esto lo está pidiendo un 
sindicato que no es dudoso que pueda plantear cues-
tiones no creíbles al menos por el Gobierno del señor 
Iglesias, y yo por ello quiero también apuntar que algo 
de razón tendremos desde el Grupo Popular cuando se 
plantea desde sus aledaños de gobierno, o quizás un 
sindicato más próximo a ustedes (aunque realmente yo 
también defendería que no tienen por qué tener color 
político, aunque a veces sí lo demuestren, ¿verdad?), 
que algo de razón tendrán.
 En consecuencia, señorías, es una buena ocasión 
para que el señor Iglesias pueda redimir los fallos y 
quizás el descuido que haya podido tener en estos últi-
mos años. Sé que ustedes me van a decir que estas 
partidas se han aumentado, se han recuperado, y que 
en los últimos años, etcétera, etcétera, en fi n, las coleti-
llas de siempre —espero que hoy no nos digan que la 
oposición no sabe qué hacer con las proposiciones no 
de ley que presentan—... 

 En defi nitiva, yo lo que sí les estoy diciendo y lo que 
está planteando el Grupo Parlamentario Popular en 
esta mañana aquí en las Cortes de Aragón es que se-
ría un buen momento para que el señor Iglesias, el 
presidente del Gobierno de Aragón, adopte una deci-
sión defi nida y decidida para aumentar las partidas 
que vayan destinadas a la innovación, al desarrollo y 
por supuesto a la investigación. 
 Si eso es así, cuenten con nuestro apoyo, que lo 
van a tener de antemano, y por ello solicitamos el apo-
yo a esta proposición no de ley. 
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría. 
 A continuación es la intervención del resto de los 
grupos parlamentarios. En primer lugar tiene la palabra 
el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto. 
 Señor Barrena, cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Nosotros estamos de acuerdo con cómo terminaba 
el señor Senao: hacen falta más fondos para la investi-
gación, el desarrollo y la innovación. En eso estamos 
total y absolutamente de acuerdo. Es una de las críticas 
más fuertes que hemos hecho a los presupuestos gene-
rales del Estado, y todo apunta a que será también una 
de las críticas más fuertes que haremos a los presu-
puestos del Gobierno de Aragón, porque, si se confi r-
man los datos que se van fi ltrando (como siempre, a la 
prensa) de los presupuestos antes de que lleguen aquí 
a la cámara, pues la verdad es que es de preocupar. 
De cómo un gobierno cuyo presidente habla de que 
estamos en la época de la innovación y el desarrollo 
del conocimiento, pues, entonces resulta que uno de 
los departamentos más afectados por los recortes va a 
ser el de Ciencia, Tecnología y Universidad aquí en 
Aragón, siguiendo la tónica de España.
 Por lo tanto, a partir de ahí estamos de acuerdo. Yo 
estoy también de acuerdo en lo que dicen estas orga-
nizaciones de clase que son los sindicatos, que, evi-
dentemente, como son sociopolíticos, pues, participan 
en política, sin tener por qué alinearse con ninguna 
opción política. Sí que combaten a veces algunas op-
ciones políticas que, evidentemente, sus programas 
son lesivos para trabajadores y trabajadoras; pero es-
tán cumpliendo su función de defensa de trabajadores 
y trabajadoras, que es también un poco la función que 
yo quiero cumplir aquí.
 Claro, su propuesta viene en la dirección de las 
muchas que hace el Partido Popular en estos términos, 
que son siempre, siempre preocupados por el tejido 
empresarial; siempre. Cosa que a mí me parece bien, 
¿eh?, tiene que haber empresas porque, si no, no ha-
bría trabajadores ni trabajadoras. Pero, claro, en la 
situación de crisis que vivimos a mí me gustaría saber 
qué está dispuesto a defender el Partido Popular para 
que aporten también solidariamente las empresas a 
esta situación de crisis.
 Lo digo porque cuando vemos todos los gastos en 
innovación, desarrollo e investigación, la participación 
privada no llega ni al diez por ciento. Todo lo demás 
es público. Y, hombre, a lo mejor convendría empezar 
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a hacerles ver a las empresas que, si es fundamental 
para su competitividad incorporar en sus input de los 
procesos productivos la investigación, el desarrollo y la 
innovación, deberían también contar con esos input, 
que hasta ahora no cuentan porque esperan que se les 
venga y se les dé desde el sector público. Es verdad 
que hay empresas que sí que lo hacen, ciertamente, 
¿eh? Por lo tanto, no quiero generalizar, pero en estos 
momentos la desproporción entre el aporte a procesos 
de investigación, desarrollo e innovación que se hace 
desde lo público es ocho veces más que lo que se hace 
desde lo privado. Y, entonces, compartiendo que hay 
que profundizar en la investigación, el desarrollo y la 
innovación, pues, evidentemente, para el sector públi-
co, que en defi nitiva es quien aporta los recursos, total 
y absolutamente de acuerdo. Para el sector privado 
también, pero con participación, e incluso con contra-
prestación de si lo que va a recibir es ese proceso de 
investigación, innovación y desarrollo que viene fi nan-
ciado por lo público, tendrá que ser con contrapresta-
ción de que, si acaba en el sector privado, se tendrá 
que comprometer a algo más de lo que se están com-
prometiendo hasta ahora. Y ahí yo echo en falta en su 
iniciativa, igual que en tantas otras del Partido Popular, 
la parte que tiene que ver con trabajadores y trabaja-
doras.
 Como además estamos en el proceso, que usted 
muy bien ha descrito, de crisis, de recesión, de —se-
gún dicen ustedes también— ajuste del gasto y de, 
bueno, defi nir muy bien dónde vamos a gastar las co-
sas, pues nosotros, una iniciativa así para una cosa tan 
concreta, preferíamos verla enmarcada en el desarro-
llo de la planifi cación de a qué vamos a destinar todos 
los recursos en esta situación de crisis. Y por lo tanto 
nos gustaría ver dirigido esto a los sectores estratégi-
cos. ¿Nos podría parecer bien, así, en general?; pues 
no lo sé. Como no va a haber para todos, tendremos 
que priorizar, y por lo tanto preferiríamos debatir esto 
en el marco que creemos que hay que debatirlo, que 
es en el debate de los presupuestos generales de Ara-
gón, que vendrán pronto, y a partir de ahí claro que 
defenderemos y claro que exigiremos inversión en 
I+D+i, pero además con planifi cación y, desde luego, 
con destino claro a cuáles son, qué procesos de diver-
sifi cación queremos llevar, cuáles son los que van a 
tener más componente ambiental —por ponerles un 
ejemplo—, los que van a desarrollar más los potencia-
les de los recursos endógenos, a todos ellos... En eso, 
claro que entraremos en el debate. Una cuestión así, 
ahora, en estos momentos, la verdad es que no duda-
mos de que sea necesaria, no dudamos de que esté 
bien, pero en estos momentos no entra en nuestro plan-
teamiento apoyarla. Por lo tanto, vamos a optar por la 
abstención.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista, el señor Yuste. Cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Ciertamente, esta es la espina dorsal de todo el 
debate económico en la actualidad: el cambio de mo-

delo productivo. Del ladrillo y la especulación hay que 
pasar a la economía productiva y a la innovación, y es 
necesario, por lo tanto, dar un giro copernicano, un 
giro que no se abordó ni en los ocho años de Aznar, 
ni en los cinco años de Zapatero, ni en los cuatro años 
de Lanzuela, ni en los diez años de Marcelino Iglesias. 
No se ha hecho nada, o casi nada, a lo largo de este 
período hasta la fecha. Y, si queremos salir del túnel, 
necesitamos que nuestro tejido industrial gane peso, 
gane mercados, se adapte a los nuevos tiempos y 
aprenda a competir mejor.  Y lo hemos dicho muchas 
veces aquí: no será recortando los costes laborales o 
empeorando las condiciones de trabajo como nuestras 
empresas puedan competir en el mercado internacio-
nal. Nunca podremos ponernos al nivel de los nuevos 
productores emergentes; ni podemos ni debemos ha-
cerlo. Para competir mejor debemos apostar por la 
I+D, por la innovación tecnológica, por la sociedad 
del conocimiento, por la formación de los trabajadores 
y de los empresarios. Ese tiene que ser el contenido 
fundamental del nuevo modelo de crecimiento que nos 
vaya a sacar de la crisis económica.
 Supongo que se nos dirá por parte de los portavo-
ces del PAR y del PSOE que ya hay decretos de ayudas 
a pymes para innovación; habría que ver con qué nivel 
de ejecución, porque este departamento, el de Indus-
tria, Comercio y Turismo, es el departamento con me-
nor nivel de ejecución cuando acaba cada ejercicio 
presupuestario. Lo cual debe llamarnos la atención. Y 
previendo los recortes presupuestarios que se anuncian 
ya para 2010, la verdad es que dudo mucho que se 
mantenga ni siquiera la cifra que fi gura este año de 
2009 en los presupuestos.
 Es cierto que la proposición no de ley podría ser 
más concreta. Nos encontramos ante un pronuncia-
miento genérico, habitual en las iniciativas del Grupo 
Popular (al menos en esta comisión). Podría incluso 
pensar que esta iniciativa podría ser aprobada por 
unanimidad: basta con que los portavoces del 
Gobierno digan que están en ello, que ya lo están ha-
ciendo. Porque es verdad que es una iniciativa que 
contiene un nivel muy bajo de exigencia: no habla de 
plazos, no habla de dotaciones, ¿no? Sin embargo, 
como objetivo general nos parece correcto, nos parece 
bien, y por nuestra parte no tenemos ningún inconve-
niente en votar a favor de esta iniciativa. A expensas 
de lo que pase cuando llegue el debate de los presu-
puestos y veamos las cifras y veamos los objetivos, y 
allí cada grupo pueda plantear sus alternativas.
 Sin más, muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. 
 Señor Callau, cuando quiera.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Senao.
 Ustedes saben lo que vamos a hacer, siempre sa-
ben lo que vamos a decir, y nosotros también sabemos 
lo que van a decir ustedes: no se hace nada, y lo poco 
que se hace se hace mal.
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 Mire, yo creo que si pusiéramos en una balanza 
ahora mismo las iniciativas que ustedes han planteado 
y que los grupos que apoyamos al Gobierno hemos 
aprobado, y las veces que ustedes han dicho que el 
Gobierno hace algo bien, sin lugar a dudas ganaría 
de goleada las veces que nosotros hemos apoyado 
iniciativas suyas. Porque ustedes yo creo que —por lo 
menos que a mí me suene— no les he oído decir nunca 
que el Gobierno haya hecho absolutamente nada 
bien. Pero, en fi n, ese es otro tema. Cada cual diremos 
lo que creamos que tenemos que decir.
Ahora mismo el modelo actual de desarrollo económi-
co que tenemos (yo creo que todos lo tenemos muy 
claro) tiende a la diferenciación, a una diferenciación 
clara entre lo que es la producción y la investigación y 
el desarrollo y la innovación por otra parte. La globali-
zación, la globalización actual en la que estamos vi-
viendo, la globalización económica, marca claramente 
las posibilidades de una y otra en los distintos territo-
rios. Los territorios emergentes tienen mucha más facili-
dad para la producción a menor coste, y por lo tanto 
la mano de obra más barata, el menor coste y la baja 
confl ictividad laboral hacen que todo lo que es la in-
dustria manufacturera, todo lo que es la producción, se 
vaya decantando y se vaya orientando hacia estos te-
rritorios. Y nosotros, como país en desarrollo, como 
país desarrollado que nos consideramos, debemos 
tender, sin lugar a dudas, a la I+D+i. A la formación, 
por supuesto, a la tecnología punta y a la utilización 
de los intangibles empresariales, a lo que se denomina 
«gestión del conocimiento».
 Producir algo que conocemos es relativamente sen-
cillo, y además rápido, y tiene unos resultados prácti-
camente inmediatos. Sabemos hacer lo que sabemos 
hacer, se hace y los resultados son inmediatos. Sin 
embargo, la I+D+i lleva tiempo, ¿eh?, genera expecta-
tivas que a veces se cumplen y otras veces no se cum-
plen, porque hay intentos fallidos, como todos conoce-
mos. Y además el coste es elevado sin los resultados 
inmediatos. Nuestro futuro, sin lugar a dudas, por el 
que todos apostamos y por el que todos creemos, es el 
de los países más desarrollados y es el de la I+D+i.
 Sin embargo, la situación actual en nuestro territo-
rio, la situación actual en Aragón y en España es que 
estamos en un punto intermedio. Estamos ahora mismo 
en ese momento en el que debemos y estamos cam-
biando la producción de la manufactura por la apues-
ta clara por la I+D+i. Pero, señoría, la transformación 
de este modelo de actividad industrial hacia bienes de 
mayor valor añadido, con un fuerte componente de 
investigación, desarrollo e innovación, pese a la crisis 
fi nanciera y económica, y a veces como consecuencia 
de ella, no creemos que se pueda plantear como una 
medida de urgencia, ya que las empresas no asumen 
transformaciones importantes, tan importantes como 
estas, en un corto plazo. En este sentido, las empresas 
no son cortoplacistas.
 Estamos convencidos, como he dicho, de que la 
I+D+i es fundamental para la mejora de la competencia 
empresarial, y además la internalización en su dimen-
sión económica, la internalización de nuestras empre-
sas. El Gobierno de Aragón, a lo largo de los últimos 
años y sobre todo desde el año 2003, ya cuenta con un 
marco estratégico que estimula esa actividad a través 
de las leyes 9/2003, del 9 de marzo, la Ley 12/2003, 

del 27 de diciembre, y los PAID I de 2002 a 2004, PAID 
II de 2005 a 2008 y el PAID III, que se está poniendo en 
marcha.
 El presupuesto del Gobierno de Aragón, sin ser el 
que todos desearíamos, por supuesto (todos querría-
mos que fuera mayor, que fuera más y que se aumen-
tara cada año), no deja de ser un presupuesto conside-
rable. El presupuesto viene recogido a través de la 
función 54, y en el período de 2002 a 2008 ese pre-
supuesto ha variado de 11,7 millones de euros a 55,8 
millones de euros. Solo en el año 2008 el presupuesto 
del Gobierno de Aragón, con otros gastos de I+D+i del 
Gobierno estatal, pasa a 117,2 millones de euros, lo 
que supone un 2,1% del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Tampoco es sufi ciente, somos 
conscientes, ¿eh?, pero creemos que vamos en la bue-
na línea.
 Si a esto ya le añadimos además lo que invierte la 
misma universidad como I+D+i, más el sector privado, 
más ese pequeño componente del sector privado, nos 
metemos en unas cifras nada desdeñables de trescien-
tos diecinueve millones de euros. Esto supone el 1,13% 
del PIB. Tampoco estamos conformes con esta cifra, 
pero tenemos lo que tenemos y estamos en la situación 
en la que estamos. 
 Y como además estamos en la situación en la que 
estamos y el arte presupuestario es precisamente la 
capacidad de distribuir y de rediseñar el gasto y el 
compromiso del Gobierno para los distintos presupues-
tos, como Gobierno somos conscientes de que se tiene 
que atender a esto, pero se tiene que atender a mu-
chas más cosas. Por lo tanto, habrá que distribuir de 
modo que garantice resultados en uno y otro sitio.
 Mire, yo, en lo que respecta a su solicitud da la 
impresión, como casi siempre, de que el Gobierno no 
está haciendo nada, ¿eh?, y no es así. No es así. Yo 
creo que ya se lo hemos dicho por activa y por pasiva 
muchas veces, pero el Gobierno realmente tiene una 
buena estructura en I+D+i. El Gobierno de Aragón está 
apostando claramente por la I+D+i en la línea y en las 
posibilidades económicas que tiene, a través de estruc-
turas como puedan ser el Parque Tecnológico Walqa, 
el Parque Tecnológico de la Ciudad del Motor, el Par-
que Tecnológico del Reciclado, el Instituto Tecnológico 
de Aragón, la Asociación de Investigación, con taller 
de inyección de la industria del plástico (el aiTIIP), el 
Centro de Investigaciones de Recursos y Consumos 
Energéticos (el CIRCE), y el CPS, ¿eh? Y a su vez el 
departamento tiene una amplia estructura de apoyo y 
promoción a empresas que se materializan en iniciati-
vas como las que usted ha comentado y como algunas 
otras.
 Por lo tanto, y en vista de todo esto, y en conclu-
sión, entendemos que la Comunidad Autónoma de 
Aragón cuenta ya con un importante sistema de I+D+i; 
con el cual y del cual no estamos totalmente satisfe-
chos, porque seguiremos apostando para aumentar en 
la medida de las posibilidades presupuestarias y eco-
nómicas, por supuesto, un importante sistema de 
I+D+i, conformado tanto por personas como por es-
tructuras, estrategias y recursos, en el que sin duda 
cabe avanzar, ¿eh?, deberemos avanzar, pero que 
creemos que no precisa de medidas apremiantes, de 
medidas urgentes, como ustedes están pidiendo. Que, 
por otro lado, además, como he dicho al principio, no 
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responderán a las prioridades inmediatas de las em-
presas en la coyuntura actual.
 Por lo tanto, votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación, para fi nalizar, es el turno de inter-
vención del representante del Grupo Parlamentario 
Socialista. 
 Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías, voy a ver si esta vez consigo ser un poco 
más original, para que no me digan desde la oposi-
ción que como ya saben lo que les vamos a decir...
 Yo, en este tema, lo que no acabo de entender es 
por qué tenemos tantas ganas de debatir y de discutir 
si estamos de acuerdo al cien por cien. Por lo menos, 
en los discursos yo creo que afortunadamente creo que 
ya nadie es capaz de ir en contra de que es necesario 
ir hacia un nuevo modelo productivo donde la investi-
gación, el desarrollo y la innovación cada vez tengan 
mayor importancia. Con lo cual, si estamos todos de 
acuerdo —afortunadamente, a algunos habría que 
decirles «bienvenidos al club», pero, bueno, fi nalmente 
estamos todos de acuerdo—, ¿por qué nos empeña-
mos en discutir? Porque, claro, aprovechar una propo-
sición no de ley que dice lo que dice, aquí lo que se 
pide es que las Cortes de Aragón insten al Gobierno 
de Aragón para que con carácter de urgencia aprue-
ben nuevas medidas de ayuda para industrias en las 
que se realicen actividades innovadoras —en fi n, 
como ha dicho el señor Yuste, grandes cosas no dice—
. Pero aprovechar una proposición no de ley como esta 
para hablar de los presupuestos generales del Estado, 
de los presupuestos de la comunidad autónoma, de la 
política internacional y de todo de lo que se ha intenta-
do hablar aquí, del papel de los sindicatos como orga-
nizaciones de clase, etcétera, etcétera, pues, en fi n, a 
mí me parece que es un poco matar moscas a cañona-
zos, pero, en fi n, cada uno es libre de argumentar 
como crea conveniente.
  Y por nuestra parte lo que tenemos que decir es 
que estamos totalmente de acuerdo en que hacen falta 
más fondos para I+D+i, pero hacen falta más fondos 
para I+D+i, hacen falta más fondos para educación, 
hacen falta más fondos para Sanidad... Hacen falta 
más fondos para todo: para infraestructuras, para ca-
rreteras... Entonces, alguna vez desde la oposición 
podrían intentar ser un poco más responsables, diría 
yo, y decir: «oiga, como hacen falta más fondos para 
esto, y para esto, y para esto, y para todo, vamos a ver 
de dónde los quitamos, porque a nuestro juicio de ahí 
no hacen falta tantos, y en caso de que no tengamos 
mucho sitio de dónde quitar, vamos a ver cómo aumen-
tamos los ingresos». Y a ver cuándo a alguien se le 
ocurre decir desde la oposición que no estaría mal, 
pues, que subiéramos los impuestos un poco para po-
der fi nanciar estas cosas que parece que son tan nece-
sarias. 
 Pero, claro, hay cosas que parece ser que dan cierto 
miedo a los grupos de la oposición, porque, claro, yo 

también entiendo que el papel, pues, es un poco más 
sencillo. Pero yo creo que este tipo de proposiciones no 
de ley a las que el Partido Popular nos tiene acostumbra-
dos... Y que les quiero decir sinceramente que me pare-
ce, en esta ocasión me parece que es una proposición 
bien intencionada; yo creo que de verdad lo que hay 
detrás de esto son buenas intenciones. Pero a la vez me 
parece que hay un desconocimiento tan absoluto de la 
labor que por parte del Gobierno se está haciendo en 
esta materia, que es donde no podemos estar de acuer-
do. O sea, porque yo creo que deberían hacer un pe-
queñico esfuerzo para los datos que ha dado el porta-
voz del Grupo del Partido Aragonés... Que, ya digo, no 
son sufi cientes, no son los que más nos gustaría, pero, 
hombre, si del año 2000 al 2008 la función 54 del 
presupuesto de esta comunidad autónoma lo que tiene 
consignado son cinco veces más que en 2000, pues, 
hombre, es poco, ya lo sabemos, pero es cinco veces 
más en términos absolutos. En términos relativos es el 
doble, porque, lógicamente, el presupuesto de la comu-
nidad autónoma ha subido y a mí me gusta dar los da-
tos como son, ¡pero es el doble! 
 Entonces, señor Yuste: el señor Aznar, el señor Za-
patero, el señor Iglesias, el señor Lanzuela..., todos 
iguales. Pues no, no lleve usted el debate a esos nive-
les, porque es muy pobre. En el discurso, quizá; pero 
los hechos no son ni siquiera equiparables ni compara-
bles. O sea, no es comparable lo que se está haciendo 
en estos diez años del Gobierno de coalición PSOE-
PAR con lo que se hizo anteriormente —eso son da-
tos—, ni es comparable lo que se está haciendo en la 
política a nivel del Estado en estos cinco años de Zapa-
tero con los años anteriores. 
 Yo creo que es conveniente intentar matizar un 
poco más los argumentos, porque, si no, pues, en fi n, 
yo creo que se cae en algo que aporta muy poco, 
¿no?, a lo que nos interesa. Que insisto: este es un 
tema en el que todos, afortunadamente todos, estamos 
absolutamente de acuerdo. Pero no sirve decir que «es 
que, oiga, hacen falta más fondos». Pues, ¡si ya lo sa-
bemos! ¿De dónde los sacamos? Hacemos un debate 
un día y nos ponemos a hablar de todo, ¿no? Decimos: 
vamos a ver: hacen falta más fondos para esto, para lo 
otro. Y ¿de dónde los sacamos? ¿Qué es lo que quita-
mos, qué partida del presupuesto quitamos porque son 
menos necesarias que estas? Y, en caso de que nos 
falten dineros, pues, vamos a ver de qué lado los ingre-
samos, ¿no? Que para eso está el Gobierno, lo que 
pasa es que para eso está el Gobierno. Y, claro, que-
rer gobernar desde la oposición no parece lo más lógi-
co, porque si no sería una perversión del sistema.
 En defi nitiva, desde nuestro punto de vista —insisto, 
siendo que creemos que es una proposición no de ley, 
pues, que podemos decir que tiene muy buenas inten-
ciones—, como ha explicado el portavoz del Grupo 
Aragonés, además de los presupuestos de la comuni-
dad autónoma en Aragón, no solamente investiga con 
fondos públicos desde el Gobierno, sino que, bueno, 
están la universidad y otras instituciones, tanto públicas 
como privadas, con ánimo y sin ánimo de lucro, que 
también lo hacen, y trescientos diecinueve millones de 
euros al año en una comunidad autónoma como la 
nuestra, que representa el 1,13 del producto interior 
bruto, pues, insisto, no es lo máximo ni lo deseable, 
pero entendemos que lo que se ha conseguido hacer 
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en Aragón en los últimos años (como tener un sistema 
de I+D+i, que funciona y que está dando sus resulta-
dos)... Porque es lo mismo que lo de plantear que estos 
temas se resuelvan con carácter de urgencia. 
 Conseguir que el sistema productivo evolucione de 
donde estaba a un sistema con mayor valor añadido, 
con mucha más innovación, con medidas de urgencia 
no se consigue. Se consigue con el trabajo y con el 
esfuerzo y con la investigación durante muchos años, 
que es lo que afortunadamente estamos haciendo en 
este país, tanto en Aragón como a nivel del Estado. 
 En defi nitiva, nosotros —insisto— entendemos que 
la situación que hemos conseguido tener en Aragón 
con mucho esfuerzo no es la que más nos gustaría, 
pero sí que entendemos que es sufi ciente, y lo que ins-
tamos al Gobierno es a que siga trabajando en la 
misma dirección, e intentando poner a disposición de 
las empresas los máximos fondos... Otra cosa que se 
me olvidaba, señor Yuste. Dice: «es que en el presu-
puesto del departamento muchas veces no se ejecu-
ta...».» Usted sabe que una buena parte del gasto de 
este departamento es subvenciones a empresas. Si 
baja la inversión, si las empresas no invierten, lógica-
mente, los dineros que el Gobierno de Aragón pone 
que son complemento a la inversión tienen que ser 
menores. O sea... 
 [Rumores.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, no dialoguen entre ustedes.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta. 
 Yo intento no hacerlo cuando intervienen los porta-
voces de la oposición. 
 Yo le aseguro, señor Yuste, que una de las razones 
fundamentales de que en algunas partidas del presu-
puesto sobren cantidades al fi nal de año es porque 
desgraciadamente en épocas de crisis las empresas 
invierten menos, y como los fondos del Gobierno de 
Aragón lo que hacen es complementar las inversiones 
de los empresarios, pues, si bajan las inversiones, lógi-
ca y desgraciadamente en este caso, tiene que bajar la 
cantidad del presupuesto que destinamos a ese fi n.
 En defi nitiva, creo que está bastante claro que yo 
no sé si se puede entender o no que, estando totalmen-
te de acuerdo, por las razones que hemos dado no 
podemos votar a favor la proposición no de ley. Entre 
otras cosas porque algunas veces que se las votamos a 
favor encima después nos echan unas broncas impre-
sionantes. Y lo que no queremos desde los grupos que 
apoyamos al Gobierno es que dé la sensación de que 
es gracias a las iniciativas de la oposición por lo que 
se están haciendo las cosas. Las cosas se vienen ha-
ciendo desde hace diez años, y lo que vamos a hacer 
es intentar seguir haciéndolas.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Supongo que no se modifi carán los términos de la 
iniciativa, y por lo tanto pasaremos a la votación de la 
proposición no de ley número 151/09. 
 ¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. 
¿Abstenciones? Una. Queda rechazada la pro-

posición no de ley número 151/09, sobre el 
apoyo urgente para la realización de activi-
dades innovadoras.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Yuste, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Muy brevemente, para aclarar una duda que tenía 
el señor Ibáñez. Yo creo que la crisis no vale como 
excusa. En los años de vacas gordas, el Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo es el que menos ha 
ejecutado. Quizá en 2009 o en 2010 pueda servir la 
excusa de que hay menos inversión, y entonces hay 
menos solicitudes de subvenciones, y entonces se eje-
cutan menos las transferencias a empresas por parte 
del Departamento de Industria. Pero desde luego en los 
años pasados, en los que la economía funcionaba a 
buen ritmo, entiendo que no sirve esa excusa, ¿eh? 
Que conste. 
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Gracias, 
presidenta.
 En primer lugar, agradecemos la abstención del 
señor Barrena a nuestra proposición no de ley. Debo 
aclararle que, cuando el Grupo Popular o el Partido 
Popular habla de pymes, yo querría hacerle entender 
que, hombre, las empresas se componen de trabajado-
res (trabajadores y trabajadoras, como a usted le gus-
ta decir) porque, si no, no serían empresas. Y además, 
cuando nos referimos a pymes, bueno, pues hay autó-
nomos... Son empresas la mayoría de ellas con menos 
de diez trabajadores. O sea, que nos estamos refi rien-
do —y usted lo sabe perfectamente—... No obstante, 
le agradecemos la abstención.
 Señor Yuste, agradecemos el voto favorable de 
Chunta Aragonesista. Yo comparto también con usted 
que no es muy concreta esta proposición no de ley, y 
que además algún argumento que no lo he escuchado, 
por ejemplo, del Grupo —ahora le doy la oportunidad 
de que lo haga en su utilización de explicación de 
voto—... La proximidad de esta proposición no de ley 
al debate presupuestario, pues, le deja un tanto fuera 
de sitio. Hay que tener en cuenta que, claro, nosotros 
no ordenamos los debates, y esto lleva fecha de 8 de 
mayo, y la intención de nuestro grupo, del Grupo Par-
lamentario Popular, era alertar a principios de este 
año, de este ejercicio, de la situación en la que esta-
mos viviendo, y que era bueno adelantarnos e, incluso, 
pues, plantear medidas urgentes... Pero, ojo, medidas 
urgentes para que se aprueben... O sea, lo que noso-
tros pretendemos es urgencia para que se aprueben 
nuevas medidas —pero, evidentemente, vísteme des-
pacio que tengo prisa—.
 Bien. Señor Callau, bueno, usted al fi nal en su dis-
curso ha dicho lo que pensaba, y lo que pensaba es 
que no está totalmente satisfecho. Bien, nosotros tam-
poco... Esto es lo que ha dicho. Dice: no está totalmen-
te satisfecho. Pero dice que la necesidad de medios, 
bueno, que pueden ser otras necesidades. En cualquier 
caso, yo creo que se ha perdido una buena oportuni-
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dad de apoyar una iniciativa, que no es contraprodu-
cente sino que, si están de acuerdo, como así también 
dice el señor Ibáñez, ¿no? —que, bueno, que estamos 
todos de acuerdo—, bueno, pues esto se demuestra... 
El movimiento se demuestra andando, ¿no?, y por lo 
tanto lo que no entendemos es que no se apruebe una 
proposición no de ley en la que todos estamos de 
acuerdo. Porque si es así y luego al fi nal nos entera-
mos de que lo que pasa es que el Gobierno no quiere 
que la oposición le diga cosas para que luego parez-
ca que la oposición vende lo que hace el Gobierno, 
bueno, oiga, usted ya se hace unos planteamientos, 
señor Ibáñez, o su grupo, que yo... Y, vamos, está 
usted ya incluso haciendo juicios de valor de lo que 
nosotros pensamos cuando aprobamos una proposi-
ción no de ley.
 Mire, nosotros presentamos las proposiciones no de 
ley, pues, cuando vemos que hay un poso social, un 
benefi cio que puede abarcar un sector de la sociedad, 
una gran parte de la sociedad aragonesa. Y ese es el 
único fi n. No sé lo que usted piensa, y tal.
 Por otra parte, luego tampoco le entiendo su discur-
so, porque por un lado nos dice que nosotros quere-
mos gobernar en lugar del Gobierno, y por otro nos 
echa en cara que no le presentamos alternativas y que, 
bueno, tenemos que decirles cómo hay que hacer esto 
para hacerlo bien. Pues, mire, al fi nal hay que gestio-
nar mejor, y eso es una responsabilidad del Gobierno. 
No nos lo pida a nosotros: pídaselo usted a su 
Gobierno, que es el nuestro, que es el de todos. Pero 
ustedes, que están apoyando con su trabajo desde los 
grupos parlamentarios la labor del Gobierno, son los 
que tienen que exigirle que el Gobierno de Aragón 
gestione con más efi cacia; que por supuesto, pues, 
ejecute los presupuestos, y que además sea más efi caz 
y más efi ciente.
 En fi n, yo creo que el señor Ibáñez hoy ha estado 
brillante en el término de su discurso cuando además 
nos ha deslizado que el señor Zapatero en estos últi-
mos cinco años lo ha hecho muy diferente. Evidente-
mente que lo ha hecho muy diferente, y a las pruebas 
me remito; porque solo hay que leer los titulares de los 
periódicos: coja usted los que quiera (de este mes, del 
pasado), y se dará usted cuenta de cómo evidentemen-
te el señor Rodríguez Zapatero tiene una manera dife-
rente de gobernar de los gobiernos anteriores.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Yuste, cada uno con lo de él. Usted dice que 
en estos años atrás... En estos años atrás yo no le ha-
bía oído a usted decir lo que acaba de decir hoy. 
Agua pasada no mueve molino. Yo lo que le estoy di-
ciendo es la razón por la cual en estos momentos es 
difícil que algunas partidas se ejecuten. Lo de años 
anteriores, mire, si lo hubiéramos debatido años ante-
riores, pues hubiéramos tenido oportunidad de hacer-
lo. Pero tampoco dice usted, si no son esas las razones, 
cuáles fueron. Si usted las sabe, dígalas. Pero no dice 
por qué. Seguro que hay razones lógicas, de todo 

punto de vista, para que si eso ocurrió —que yo no lo 
sé, lo desconozco en estos momentos—, pues, fuera 
así.
 También, también se compadece muy mal que 
ustedes pidan más dinero siempre en esta consejería 
en cada debate de presupuestos, cuando fi nalmente 
parece ser con sus mismos argumentos que fi nalmente 
sobra. Pero, en fi n, allá ustedes.
 El señor Senao me dice que no me entiende, del 
todo o casi nada, cosa de la cual yo me alegro, señor 
Senao, porque, si no, igual deberíamos empezar a 
preocuparnos, tanto ustedes como nosotros, ¿no? Yo 
no he dicho lo de que se pretende gobernar desde la 
oposición en relación con esta proposición no de ley 
(estaba hablando de otras cosas que además han di-
cho otros portavoces, y no usted). 
 Y, mire, yo creo que no le interesa a usted mucho 
que miremos, intentemos analizar la política teniendo 
en cuenta los titulares de los periódicos. Porque, si 
usted me pide que repase los titulares de los periódicos 
para ver lo que dicen de Zapatero, pues yo le digo que 
los mire para ver lo que dicen de la Comunidad de 
Madrid, de la de Valencia, del caso Gürtel... En fi n 
—lo ha dicho usted—, yo creo que no es la mejor for-
ma de analizar la política fi jándose en los titulares 
únicamente... [Rumores.] A Roldán lo han dejado algu-
nos como un aprendiz, sí, a la altura de un aprendiz.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señorías.
 Finalizado este punto, pasaremos al punto tercero, 
que es el debate y votación de la proposición no de ley 
número 152/09, sobre la creación de la Agencia de 
la Energía de Aragón, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley tiene la palabra el representante del Grupo 
Popular, el señor Senao, por tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 152/09, 
sobre la creación de la Agencia de la 
Energía de Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias, 
presidenta.
 Señorías.
 Esta proposición no de ley, que presenta el Grupo 
Parlamentario Popular, quizás sí es más concreta, más 
defi nida y marca plazos. Es muy sencilla: simple y lla-
namente se insta al Gobierno de Aragón para que en 
el plazo de seis meses proceda a la creación de la 
agencia de la energía de Aragón, utilizando los recur-
sos humanos y técnicos del propio departamento y sin 
incremento del gasto público, habida cuenta de las 
circunstancias actuales.
 Bien, esto es concreto, yo creo que no debe de 
plantear problema alguno esta proposición no de ley. 
Es algo conocido por todos los grupos parlamentarios, 
y además trata sobre algo muy importante que es la 
energía. La energía para el desarrollo económico y 
social de un país, por supuesto de España y de nuestra 
comunidad autónoma, requiere de instrumentos que 
nosotros consideramos, y parece ser que ustedes tam-
bién, o por lo menos en algún momento hemos estado 
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todos los grupos de esta cámara posicionados a favor 
por unanimidad en crear instrumentos que afronten 
con decisión estos temas, que favorezcan el desarrollo 
de los temas energéticos, no solamente de las energías 
renovables (que lo son, muy importantes) sino de toda 
la energía en general.
 Nosotros tenemos un Decreto del Gobierno de Ara-
gón que está todavía pendiente de ver la luz y que ha 
aparecido en diversos debates, que es el que marca 
las reglas de juego, el que da la seguridad jurídica de 
qué es lo que debemos, lo que tenemos que hacer en 
las nuevas instalaciones de energías renovables. Y 
pongo como ejemplo este tema, que se ha debatido en 
interpelaciones, en mociones y en proposiciones no de 
ley. Bueno, pues aquí tenemos una agencia que, bue-
no, está ahí, que todavía no ve la luz, y no sabemos 
exactamente cuál es el motivo ni las circunstancias que 
impiden que esto sea así. No sabemos si no tienen 
defi nido todavía el modelo; parece ser que sí. Hablan 
de un anteproyecto, de un proyecto, e incluso conoce-
mos textualmente cuáles serían las competencias gra-
cias a las preguntas que en este caso Chunta Aragone-
sista ha formulado también en esta legislatura.
 Agencias de la energía existen, o agencias simila-
res, en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Castilla-La Mancha. Y, bueno, ustedes mis-
mos, dentro de lo que son o serían unas de las funcio-
nes, voy a destacar, solamente... No todas, sino algu-
nas de las más importantes, de las que dice el propio 
Gobierno en su proyecto, o en su anteproyecto, habla 
de mejorar la efi ciencia y el ahorro energético —esto 
es importante, y sobre todo en los tiempos que co-
rren—; habla del aprovechamiento de las energías re-
novables; habla del impulso y el desarrollo de planes y 
programas, y habla de fomentar la participación de 
empresas aragonesas en la fabricación de tecnología 
energética avanzada (enlazado con la proposición no 
de ley anterior), es decir, en la investigación.
 Es cierto que por un lado el Plan energético de Ara-
gón 2005-2012 ya habla de la creación de una agen-
cia regional de energía, ¿eh? (hablo del Plan energéti-
co de Aragón 2005-2012.) En 2008, en el debate 
sobre el estado de la comunidad autónoma, en una 
propuesta de resolución presentada por el Grupo PAR 
(atención al dato: presentada por el Grupo PAR), que 
abogaba precisamente por la creación de esta agen-
cia de la energía, propuesta de resolución que se 
aprobó por unanimidad... Las referencias del PAR, 
Grupo PAR, es decir, del propio partido, a la agencia 
aragonesa de la energía... Bueno, las referencias del 
PAR, Grupo PAR, es decir, del propio partido, a la 
agencia aragonesa de la energía han sido notables, 
plurales, variadas, tanto en sede parlamentaria como 
fuera de ella, y justamente el último que yo recuerdo 
fue el 29 de septiembre, donde el señor Callau habla-
ba concretamente de esta agencia, contestando a una 
moción consecuencia de una interpelación sobre ener-
gías renovables.
 Bueno, nosotros queremos aquí resaltar en esta 
proposición de ley que nosotros presentamos para re-
cordar al Gobierno que haga algo en lo que estamos 
todos de acuerdo... Porque es evidente que no sola-
mente estamos de acuerdo sino que además hemos 
votado conjuntamente, lo que ya es más raro. ¡Es que 
hemos votado conjuntamente todos para que esto se 

haga! Es decir, hay antecedentes, están, consta en el 
Diario de Sesiones una propuesta de resolución en el 
debate sobre el estado de la comunidad autónoma del 
año 2008 presentada por el Grupo PAR, por una de 
las patas que sustenta al Gobierno, y que hemos apo-
yado todos los grupos. Y, sin embargo, a pesar de que 
en el año 2006 ya el consejero de Industria nos ade-
lantaba que Aragón aspiraba a tener su propia agen-
cia regional de la energía, que iba a ser un instrumen-
to fundamental para la planifi cación, no se vio en la 
legislatura pasada, no vio la luz esta agencia regional 
de la energía.
 En la presente legislatura, bueno, el consejero ha 
llegado incluso a decir que no era una de las cuestio-
nes prioritarias, después de haberse aprobado una 
propuesta de resolución. Posteriormente ha venido a 
decir... No digo, no cito textualmente, pero sí ha veni-
do a reconocer que está en marcha y que hay un ante-
proyecto, e incluso hay contestaciones por escrito que 
nos hablan de sus funciones. No aclara muy bien al 
fi nal cómo se va a organizar, porque, evidentemente, 
nosotros tampoco estaríamos a favor de que se crease 
una nueva empresa pública, ¿verdad?, donde, bueno, 
al fi nal se privase ya no a la oposición (porque noso-
tros ya estamos acostumbrados a ello) sino al pueblo 
aragonés (a todas las ciudadanas y ciudadanos, como 
le gusta al señor Barrena) de una información impor-
tantísima en materia como es la materia de la energía, 
de la que dependen muchos pero muchos factores 
para su desarrollo.
 En consecuencia, queremos saber qué es lo que 
sucede. Hemos puesto un plazo que nos parece pru-
dente, porque ustedes hablaban de que en el primer 
trimestre del año 2009 estaría en funcionamiento; 
creemos que un plazo de seis meses es un plazo pru-
dente para que ya ese anteproyecto, ese proyecto, ese 
boceto, bosquejo o lo que sea lo traigan a estas Cor-
tes, podamos debatirlo, podamos aportar ideas entre 
todos los grupos parlamentarios en algo que estamos 
totalmente de acuerdo. Y, en consecuencia, por lo tan-
to, tener ya un instrumento para poder mejorar la efi -
ciencia, el ahorro energético y todas las funciones, 
¿verdad?, que se especifi can en dicho borrador. 
 Yo entiendo que esta proposición no de ley no debe 
de tener ninguna contraindicación, y si lo es así nos 
gustaría que se aprovechase este momento por los 
grupos que sustentan el Gobierno de cuáles son las 
reticencias o el problema existente para que esto no 
esté ya en funcionamiento. Y si, oiga, les tenemos que 
dar la razón porque nos plantean unos argumentos 
razonables se la daremos; pero es que, si no, no lo 
entendemos. Realmente están frenando ustedes mismos 
una decisión que es unánime, de estas Cortes, y que 
viene a decir un poco lo que antes en la anterior pro-
posición no de ley —y perdóneme, señora presidenta, 
si me refi ero a otro debate— le decía, que estábamos 
todos de acuerdo a veces pero que había que votar 
diferente. No, es que miren ustedes: en esta cuestión 
estamos de acuerdo todos los grupos y además hemos 
votado todos ya a favor. ¿Qué pasa?, ¿qué es lo que 
sucede? 
 Bueno, pues en consecuencia vamos a ver lo que 
sucede, y por lo tanto nosotros planteamos esta proposi-
ción no de ley para que se tenga en cuenta y por lo 
tanto podamos tener un instrumento que impida que si-
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tuaciones como la que estamos padeciendo en estos 
momentos, con una falta de regulación (porque no exis-
te un decreto que garantice los posicionamientos de 
nuevos establecimientos de energías renovables), no 
suceda como ha podido suceder, que nos encontremos 
a la cola del resto de comunidades autónomas, que sí 
han hecho sus deberes, que ya disponen de este instru-
mento desde hace bastantes años y que parece ser que 
se nos han adelantado al decreto del mes de abril, al 
decreto del Gobierno de España en cuanto a, en fi n, las 
preinscripciones y todas las exigencias que marca un 
decreto, que a nosotros y a nuestro entender han podi-
do dar prioridad o han podido dar ventaja a otras co-
munidades autónomas en detrimento de las posibilida-
des de expansión en esta materia de energías renova-
bles (hace muy pocos días estuvimos visitando Red 
Eléctrica y se nos habló de la importancia que tenían las 
energías renovables para el futuro de la energía en Es-
paña). Y esos mil cuatrocientos megavatios que se han 
prometido desde el Gobierno de Aragón que están pen-
dientes de ampliarse, pues bueno, puedan ver la luz, no 
sabemos a qué precios, y quizá de esto algún día, pues, 
tengamos que pedir responsabilidades a quien las ten-
ga. Esperemos que no a la oposición, porque nosotros 
no tenemos la obligación de gobernar, no tenemos la 
responsabilidad; sí tenemos la obligación de conseguir 
gobiernos, por supuesto, y lo haremos en su momento, 
pero no tenemos la responsabilidad en estos momentos 
de gobernar, ¿eh? 
 Por lo tanto, esperamos de su entendimiento para 
que esta proposición no de ley, pues, pueda ser apro-
bada. 
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es la intervención del resto de gru-
pos parlamentarios. Por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón, Grupo Parlamentario Mix-
to, el señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Senao, es verdad que en el debate de 2008 
se aprobó una propuesta de resolución del PAR, pero 
no fue por unanimidad. Por lo tanto no todos votamos 
eso.
 Nosotros concretamente no lo votamos por una 
cosa en la que además, fíjese, usted con su iniciativa 
me viene hasta a dar la razón. Porque, claro, ¿por qué 
nos oponíamos nosotros a crear una agencia de la 
energía de Aragón? Porque ¿de qué hablábamos? ¿De 
un ente autónomo, de un organismo, de una entidad 
de derecho público? ¿De una empresa pública como 
por ejemplo la de Castilla-La Mancha? Y, claro, noso-
tros estábamos en una fase —y seguimos estando— en 
la que estamos criticando que el Gobierno de Aragón 
lo que está haciendo es parcelar continuamente sus 
decisiones y externalizar servicios.
 Claro, fíjese usted que dice: la agencia de la ener-
gía de Aragón, utilizando los recursos humanos y téc-
nicos del propio departamento y sin incremento del 
gasto público. ¡Claro, yo por eso me oponía a crear 
una agencia! ¡Cree usted una dirección general, o 
cree usted una jefatura de servicio para hacer esto! Y, 

evidentemente, para eso no hace falta crear una agen-
cia. Esos son los argumentos con los cuales nosotros 
nos apoyamos. Y son argumentos que todavía mante-
nemos, ¿no? Y además ya digo: al ser solo con lo de 
casa y sin gasto alguno, pues, evidentemente, me vie-
ne usted a dar la razón: que no hace falta crear ningu-
na agencia de la energía sino que lo que hace falta es 
que el Departamento de Industria en el tema energéti-
co, pues, bueno, profundice, que no sé si eso es lo que 
usted quería decir con esta iniciativa. Pero en defi nitiva 
estamos en la misma posición en la que estuvimos en el 
debate del 2008. Y, por lo tanto, vamos a optar tam-
bién por la abstención.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno del Grupo de Chunta 
Aragonesista. 
 Señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Es verdad, señor Senao, que esta iniciativa es más 
concreta que la anterior, tiene plazos, incluso es gratis, 
es gratis, sale gratis, porque no supondría ningún coste 
añadido al erario público. Es una proposición no de 
ley más incisiva, más exigente, pero parte de un error 
(y ya se ha citado): no hubo unanimidad en aquella 
votación en el debate de política general del año 
2008. Tengo aquí la iniciativa, la propuesta de resolu-
ción, fue aprobada; el Partido Popular sí que dio, diga-
mos, el consenso al PAR y el PSOE. Pero Chunta Ara-
gonesista (al igual que ha dicho el portavoz de Izquier-
da Unida) nos abstuvimos. Y luego explicaré, explicaré 
por qué.
 Sin duda, la iniciativa plantea una cuestión muy in-
teresante —y ha citado algunas cosas ya el señor Se-
nao y creo que voy a profundizar en ello—: en el Plan 
energético de Aragón 2005-2012, elaborado o apro-
bado en julio de 2005, ya se incluía el compromiso de 
crear una agencia aragonesa de la energía. Es un 
compromiso que se ha reiterado en sucesivos debates 
de política general y en sucesivas comparecencias del 
consejero de Industria. En ese contexto, en ese debate 
de política general del año 2008 se aprueba, en sep-
tiembre se aprueba esa propuesta de resolución del 
PAR en la que se instaba a crear de forma urgente la 
agencia de la energía de Aragón. Y un mes después, 
justo un mes después (el 30 de octubre de 2008) el 
consejero de Industria en su comparecencia en esta 
cámara sobre energías renovables dijo algunas perlas 
bastante curiosas. En su primera intervención dijo que 
no había creado la agencia de la energía de Aragón 
porque, como se estaba poniendo en marcha la corpo-
ración empresarial pública, «¡no voy a ponerme yo a 
crear empresas por en medio!» —era su cita textual—. 
Sin aclarar si lo suyo iba a ser empresa pública o no, 
y en qué medidas eso afectaba o no afectaba a la 
corporación empresarial pública.
 Luego, después de mi pregunta concreta en la répli-
ca, el consejero dijo que le estaba dando bastantes 
vueltas. «Yo tampoco soy de los que creo cosas por 
crear», dijo textualmente, y declaró que en ese momen-
to no estaba entre sus prioridades crear la agencia. 
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Claro, ante una contradicción de este calibre entre el 
partido del consejero y el propio consejero, pues, evi-
dentemente, nosotros tuvimos que hacer varias pregun-
tas, para ver su respuesta escrita, cuyas respuestas fi r-
mó el consejero el 12 de enero de 2009, y en ellas nos 
aclaraba algunas cosas. Que al fi nal resulta que sí, 
que era partidario de crear la agencia; que de hecho 
estaba muy avanzado el anteproyecto de ley, tan avan-
zado que él pensaba que estaba previsto que llegara 
a las Cortes en el primer trimestre de 2009. Y anuncia-
ba también que se optaba por la fórmula de entidad 
de derecho público, y no por la de empresa pública. 
Por lo tanto, obviamente, la excusa de la corporación 
era absurda desde el primer momento, ¿no?
 Bueno, estamos ya acabando el mes de octubre, 
han pasado ya sufi cientes meses, todavía no ha llega-
do aquí el proyecto de ley para crear esa agencia de 
la energía de Aragón, y entendemos que no sabemos 
si estamos todavía en un escenario de contradicciones 
en el seno del Gobierno, o entre los partidos, o entre el 
consejero y su partido, pero lo cierto es que hay algún 
nivel de confusión, de confusión al respecto. Porque 
desde marzo que tenía que haber llegado hasta aho-
ra, pues, evidentemente hay tiempo más que sufi ciente, 
¿eh?
 Yo quiero aclarar una cuestión: Chunta Aragonesis-
ta, hace no sé si diez o nueve años, cuando se debatió 
en esta cámara una iniciativa legislativa popular de 
apoyo a la efi ciencia energética y a las energías reno-
vables, nosotros apoyamos una de las patas, por así 
decir, de esa iniciativa, que era la creación de un insti-
tuto de la efi ciencia energética de las energías renova-
bles de Aragón. Un instituto que venía a cumplir unas 
funciones entendíamos que muy importantes para el 
desarrollo de las energías renovables, y lamentable-
mente aquella iniciativa legislativa tuvo que ser retira-
da por sus promotores porque durante la tramitación 
los grupos que apoyaban al Gobierno (PSOE y PAR, 
esa misma mayoría que hay en la actualidad) estaban 
desdibujando gravemente el texto de la proposición de 
ley. Bueno, fue retirada; aquel debate, por lo tanto, 
aquel trabajo quedó en baldío. Y años después, en el 
Plan energético de Aragón se recuperó una fi gura (qui-
zás similar, o no, ya se verá), que es la fi gura de la 
agencia. 
 Bueno, nosotros nos abstuvimos en el debate de 
política general de 2008 y nos vamos a abstener hoy 
porque tenemos dudas. Tenemos serias dudas. Dudas 
que no han sido disipadas por el consejero sino que 
han sido alimentadas por el consejero. ¿Va a ser un 
instrumento efi caz para promover la efi ciencia energé-
tica y las energías renovables, o se va a convertir en un 
nuevo chiringuito, de esos que tanto gustan a algunos 
miembros de este Gobierno? ¿Por qué dudaba el señor 
Aliaga? Claro, quizá el señor Aliaga veía que no ha-
cía falta: él no es de los de crear cosas por crear, pero 
puede ser que a otras personas, a otros responsables 
de su partido, sí que les parezca que tiene importancia 
crear esta agencia, por razones energéticas u otras en 
las que no voy a entrar ahora. Y en ese contexto, pues, 
al fi nal resulta que va a haber agencia.
 Claro, ustedes entenderán que ante semejantes du-
das nosotros vamos a optar por la abstención. No sé, 
si el consejero fuera un fi rme entusiasta de esta agen-
cia, pues, igual podría convencernos de la virtud de 

esta iniciativa, pero la verdad es que no he visto ese 
entusiasmo, ni en su comparecencia de octubre de 
2008 ni en las respuestas a las preguntas que le formu-
lé. No he visto ese entusiasmo; más bien he visto des-
dén. Y en ese contexto, desde luego, tenemos que ac-
tuar con desconfi anza, o al menos con prudencia. Y 
ese es el sentido de nuestra abstención.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. 
 Señor Callau, cuando quiera.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Senao, mire, yo soy una persona que no es-
toy satisfecho nunca, con... No diré «nunca», porque 
es un término muy absoluto: casi nunca. No me gusta 
utilizar los términos tan absolutos: casi nunca. Y no 
estoy satisfecho, pues, por defi nición; será un proble-
ma de carácter. Y a mí ya me parece bien que usted se 
conforme con todas y cada una de las cosas que haga 
usted o que haga su partido. Yo suelo decir, pues, mu-
chas veces que no estoy satisfecho. Me gusta aspirar a 
más. Pero, bueno, eso será cuestión de caracteres.
 Respecto al tema que nos ocupa ahora mismo, de-
cirle, señor Senao, que, bueno —y aclarar un poco las 
dudas también a Chunta Aragonesista y a Izquierda 
Unida—, que a pesar de que se abstuvieron en las 
convocatorias anteriores, en las proposiciones anterio-
res, yo espero que no tardando mucho se pueda volver 
a debatir este tema, y además espero que se apoye y 
que saquemos el tema por unanimidad. Porque el de-
partamento ha elaborado ya el anteproyecto de ley de 
creación de la agencia de energía de Aragón. 
 Que no fuera prioritario para el consejero yo creo 
que no quiere decir que tenga desdén. Que no sea 
prioritario supongo que querrá decir que en aquellos 
momentos tendría problemas más acuciantes que le 
preocuparan más que este, pero se ha elaborado el 
proyecto de ley, el anteproyecto, así como las memo-
rias técnicas y económicas, ¿eh? Por lo tanto conside-
ramos posible y factible que esto se pueda poner en 
marcha en el plazo de seis meses.
 Con lo que no estamos de acuerdo de ninguna de 
las maneras es con el término de su proposición no de 
ley en el que dice «utilizando los recursos humanos y 
técnicos del propio departamento y sin incremento del 
gasto público», porque consideramos que eso no es 
posible. Y si consideráramos que fuera posible, ¿eh?, 
estaríamos cometiendo... Yo no voy a decir un delito, 
pero estaríamos gestionando fatal.
 Mire, yo llevo veinte años gestionando recursos hu-
manos y no hay cosa que más peligro vea que cuando 
viene algún jefe de servicio y dice «vamos a hacer esta 
nueva tecnología y esto nuevo sin ningún coste añadi-
do». Porque, mal o bien, hasta ahora hemos tenido 
recursos ociosos que no hacían absolutamente nada y 
que se podrán dedicar a hacer esto, o bien en el plazo 
de tres meses vuelve el jefe de servicio y dice que ne-
cesita tres médicos más porque no puede llevar a cabo 
lo que se está haciendo. 
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 Miren, yo estoy convencido de que los recursos hu-
manos que están en el Departamento de Industria, 
como todos los del Gobierno, no están ociosos: que 
están trabajando y trabajan bien, ¿eh? Yo soy de los 
que piensan que los funcionarios trabajan, aunque 
también desayunen, como todo el mundo. Pero creo 
que con los recursos humanos y técnicos que tiene el 
departamento ahora mismo no se puede crear la agen-
cia de energía de Aragón. Por lo tanto, habrá que 
dotarla de los recursos que se necesiten, ¿eh?, y en la 
medida que se necesiten.
 Por lo tanto, si ustedes están dispuestos a suprimir la 
parte de la proposición no de ley desde «utilizando los 
recursos humanos»... Y no me diga usted que eso se 
puede hacer con el coste de los asesores, porque 
ustedes con el coste de los asesores de este Gobierno, 
¿eh?, ¡son capaces de construir el túnel del Vignemale! 
¿Eh? ¡Yo no sé hasta dónde llegan, pero no me venga 
usted con esas! Si a mí usted me dice, y ponemos el 
punto, y quitamos «utilizando los recursos humanos y 
técnicos del propio departamento y sin incremento del 
gasto público», nosotros no tendríamos inconveniente 
en aprobar y en apoyar esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Para fi nalizar, es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Ibáñez, cuando quiera.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bien. Yo la verdad es que me asombro de la capaci-
dad que tenemos a veces los portavoces de rizar el rizo 
hasta límites... Claro, es que este es un tema... ¡Lo veo 
tan clarísimo! O sea, el consejero ha dicho siempre que 
estaba de acuerdo en que era necesaria una agencia 
de la energía, pero ha dicho también que no es partida-
rio de crear por crear, y yo tampoco soy partidario de 
crear... Y creo que ninguno de ustedes deberían ser 
partidarios de crear por crear, ni de crear la agencia de 
la energía de Aragón diciendo que, con los recursos 
humanos y técnicos del departamento, que ya es sufi -
ciente. Porque si lo que queremos es aprobar una cosa 
para lavarnos aquí un poco la cara todos y decir «bue-
no, pues ya lo hemos aprobado y ya está», y que no 
sirva para nada... Entonces, como a este Gobierno, y al 
consejero, y a los grupos que lo apoyamos, no nos gus-
ta hacer las cosas así, pues hacer una ley es una tarea 
que yo supongo que algunos de ustedes, como no han 
gobernado nunca, pues, no lo saben, y los que han 
gobernado alguna vez, como hace ya mucho tiempo, se 
les ha debido olvidar lo complejo que es hacer un pro-
yecto de ley, que necesita unos informes jurídicos, técni-
cos, necesita una labor que lleva mucho tiempo, muchos 
plazos que no dependen del consejero ni del Gobierno, 
sino que son plazos que marcan otras leyes, para poder 
hacer las cosas bien... Hay que decidir si esto, pues, es 
una entidad de derecho público o una empresa pública, 
o qué es. ¡Todo eso no se decide en tres minutos, si lo 
quiere hacer uno bien! Hay que hacerlo pausadamente, 
como se ha hecho este tema.
 La legislatura pasada, señor Senao, esta comisión y 
el departamento estuvimos bastante tiempo dedicándo-

nos a aprobar la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de 
regulación y fomento de la actividad industrial de Ara-
gón. Lógicamente, mientras estábamos aprobando esa 
ley (que yo creo que fue una buena ley fi nalmente, que 
era necesaria y que era importante), pues tampoco va-
mos a llevar siete cosas entre manos, ¿no? Insisto: yo 
creo que con este tema se ha hecho, pues, lo que había 
que hacer. Desde siempre, siempre que se ha debatido 
hemos dicho que estábamos de acuerdo en crear la 
agencia, pero no de crearla en dos capotazos: ya tene-
mos la agencia en marcha, y encima no nos cuesta una 
perra y no hace nada. No, ese no es el planteamiento 
de los grupos que apoyamos al Gobierno.
 Y, además —señor Senao, y señores del Grupo Po-
pular—, se lo tengo que decir. Se lo ha dicho el señor 
Barrena: o sea, ¡que ustedes utilicen los mismos argu-
mentos de Izquierda Unida! Pues hombre, yo, que los 
utilice Izquierda Unida, e incluso Chunta, e incluso al-
gunas veces hasta en mi partido, pues, hasta lo entien-
do. Pero, claro, que desde el Grupo Popular... En 
Aragón, en otros sitios no, pero en Aragón se esté tan 
radicalmente en contra en las empresas públicas, que 
son una herramienta que se está utilizando en todos los 
sitios y cuantos gobiernos más conservadores más, 
pues, en fi n, ¿yo qué quiere que le diga? Pero, en fi n, 
usted ha puesto que quiere eso: que esta agencia sea 
una cosa que, con el mismo personal que hay en el 
departamento tenga que hacer toda la función que 
ustedes saben —porque el consejero se lo ha dicho a 
preguntas de Chunta—, las funciones que se entiende 
que esta agencia tiene que hacer. Pensar que esas 
funciones se pueden hacer con las personas que en 
estos momentos hay en el departamento, pues, en fi n, 
es poco menos que un brindis al sol.
 Y por último. También entiendo que desde Izquier-
da Unida y desde Chunta se tenga poca fe, porque, no 
son personas de fe, ¿no?, desde el punto de vista de la 
fe. Pero, claro, usted, usted, señor Senao, usted señor 
Senao, que yo creo que es un hombre de fe, debería a 
veces tener un poco más de fe en el Gobierno y confi ar 
en lo que se le dice. E insisto: tal y como le ha dicho el 
portavoz del Grupo Aragonés: si quitan ese párrafo 
que en defi nitiva desvirtúa la agencia de la energía de 
Aragón, si quita ese párrafo, como tenemos el proyec-
to de ley encima de la mesa, las memorias técnicas y 
económicas redactadas, pues, mire, le podemos dar el 
gusto en esta ocasión y le aprobamos que en el plazo 
de seis meses —a partir de este momento, señor Yuste, 
cuando se aprueba, no cuando se le imaginó a alguien 
plantear la proposición—, a partir de este momento, 
en el plazo de seis meses —y eso ya sería además, en 
buena parte, competencia de este parlamento cuando 
entre el proyecto de ley—, pues, como digo, le aproba-
ríamos esta proposición no de ley.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señorías.
 Bueno, ha habido enmiendas in voce en relación a 
esta iniciativa. ¿Desean suspender la sesión, o se ma-
nifi esta ya el proponente?
 Señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Gracias, 
señora presidenta.
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 Creo que se debe tratar de la presentación de dos 
enmiendas in voce. Aunque no lo han aclarado muy 
defi nitivamente, pero debe de ser así, como ha inter-
pretado la presidenta.
 Bien, bueno, no se han presentado enmiendas a 
esta proposición no de ley. Nosotros entendemos que 
la propuesta que ustedes plantean desvirtúa totalmente 
el sentido de esta proposición no de ley, y que en con-
secuencia precisamente lo que no podemos es dar 
carta blanca a lo que ustedes pretenden sin saber lo 
que pretenden. Cuando ustedes traigan el proyecto de 
ley a estas Cortes, entonces podemos debatir y pode-
mos abrir... Es decir, podemos negociar sensatamente. 
Pero, claro, lo que ustedes nos piden en este momento 
es que mutilemos esta proposición no de ley, que quite-
mos su parte esencial, que ha sido el motivo de la soli-
citud. Por lo tanto nosotros... [Rumores.] He de decir, 
señora presidenta, con el permiso del letrado, que 
nuestro grupo mantiene íntegramente el texto de la 
proposición no de ley.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): De acuerdo. Pues, por tanto, votaremos el 
texto íntegro de la proposición no de ley, tal y como ha 
sido presentado por parte del grupo proponente.
 ¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. 
¿Abstenciones? Dos. Queda rechazada, por 
tanto, la proposición no de ley 152/09, so-
bre la creación de la agencia de la energía 
de Aragón.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Senao, acaba usted de dejar patente, claro, 
perfectamente claro, ¿eh?, cuál es su pretensión cuan-
do presentan las proposiciones no de ley. Su único 
objetivo, el único objetivo del Partido Popular es que el 
equipo de gobierno, que el Gobierno o que los grupos 
que apoyamos al Gobierno no les aprobemos absolu-
tamente nada, para poder salir diciendo que el 
Gobierno no quiere hacer lo que nosotros venimos 
planteando, que es la solución del mundo mundial. 
 Mire, si realmente lo único que le interesa a su gru-
po es que se cree sin ningún coste, ¿eh?, felicidades, 
señor Senao, cuando ustedes la hagan a coste cero. 
Felicidades, porque en esto sí que voy a ser absoluto: 
¡son ustedes incapaces, ustedes y cualquiera! —siem-
pre suponiendo que no tengan diez, o doce o quince 
personas que no hagan absolutamente nada—. Por lo 
tanto, no tienen ningún interés, o lo hemos pillado en 
offside, y usted, como ya está acostumbrado, parece 
ser, a que no se le aprueben las cosas, lo hemos pilla-
do en offside y se ha quedado sin plumas y cacarean-
do, o creo, creo sinceramente que no tiene absoluta-
mente ningunas ganas de que se le apruebe absoluta-
mente nada.
 Por lo tanto, seguiremos en esa técnica. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Señor Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias, 
presidenta.
 En principio, y en primer lugar, pedir disculpas tan-
to a Izquierda Unida como a Chunta Aragonesista por 
haber comentado lo de que se había aprobado por 
unanimidad. Realmente en mi fervor entendí que qui-
zás era una abstención positiva, una nueva fi gura, 
¿verdad?, no contemplable, ¿verdad?, en estos mo-
mentos. Pero tienen ustedes toda la razón, y por lo 
tanto se la doy y pido disculpas.
 Entiendo, por lo tanto, sus abstenciones, aunque no 
lo puedo compartir, puesto que nosotros hemos plan-
teado aquí una proposición no de ley que entendemos 
que casa perfectamente con la intencionalidad del 
Gobierno y que por lo tanto no entendemos por qué no 
se puede aprobar.
 Bien, en cuanto al señor Callau, que se declara a sí 
mismo insatisfecho, yo no voy a entrar en sus insatisfac-
ciones. Eso es su problema y por lo tanto usted sabrá. 
Yo, por lo tanto, no voy a entrar en este terreno; es su 
problema, y usted lo ha dicho.
 Bien, nos dice que nosotros somos incapaces... 
Mire, no... Usted creo que ha estado poco en la oposi-
ción; ya le tocará, ya le tocará algún día, si sigue usted 
en las Cortes o en la vida política. Ya le tocará, y sabrá 
usted lo que es la oposición, si es que le toca en algún 
momento. [Rumores.] Pero, claro, declarar usted, o 
decretar, que la oposición, como usted dice, o que el 
Grupo Popular somos incapaces... Oiga, por favor, si 
quiere usted... No es el más indicado, señor Callau, 
tiene que ser usted un poquito más prudente, porque 
yo no quiero ahondar en la herida, pero si quiere que 
le recuerde la cantidad de alcaldes —y de eso entien-
do bastante, ¿eh?— que usted sabe que están cobran-
do sueldo por no ejercer ninguna responsabilidad, si 
quiere... Y además, ¡oiga, que son de su partido!, 
¿eh? ¡Son de su partido! Ahonde usted y busque usted 
un poquito, y quizás la incapacidad la va a encontrar 
relacionada con su propia insatisfacción... [Rumores.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): ¡Señorías, por favor! Por favor, señoría. 
Señoría, por favor. Señor Callau...

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Con su propia 
insatisfacción, ¿eh? Quizás ahí la va a encontrar.
 Y bien, señor Ibáñez, en fi n, entiendo su posiciona-
miento. No lo comparto, evidentemente. Nosotros 
presentamos una proposición no de ley para que se 
apruebe, evidentemente. Usted nos argumenta, ha 
echado balones fuera, y dice: «Hombre, es que un 
proyecto de ley lleva mucho tiempo, hay que acudir al 
asesoramiento de los técnicos, hay que escribir buro-
cráticamente muchos anteproyectos...». Señor Ibáñez, 
cuando un gobierno quiere los proyectos de ley salen 
adelante que vuelan. ¿Quiere que le ponga un ejem-
plo? Ley de proyectos de ocio de gran capacidad: 
oiga, ha batido todos los récords. Este no ha necesita-
do mucho tiempo para salir adelante. Oiga, le podría 
decir y enumerar muchos más.
 Aquí al fi nal es voluntad, y estamos hablando de un 
asunto que deriva ya del año 2006. No se nos puede 
engañar, y usted, que es una persona seria, cuando 
quiere, sabe perfectamente que el argumento que 
usted emplea en estas Cortes para decirnos que requie-
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re muchos estudios y ese es el motivo de que esta ley, 
este proyecto de ley, no haya visto la luz, francamente, 
es poco aceptable. En consecuencia, señor Ibáñez, 
ustedes dirán lo que digan, pero creo que tienen un 
grave problema de entendimiento entre los dos grupos. 
Que no sé exactamente, no sé exactamente dónde está 
el quid de la cuestión para que esto no salga adelante. 
Porque cuando un gobierno no plantea un proyecto de 
ley es porque algo pasa en los partidos que están en 
este momento..., en los grupos que están sustentando 
ese gobierno.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Y, 
en fi n, yo prefi ero que todos estemos satisfechos y ale-
gres, que no insatisfechos, como algunos. Pero, en fi n, 
la vida es así, ¡qué le vamos a hacer! 
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Es el turno del representante del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. 
 Señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Mire, señor Senao, o se es serio o no se es. No se 
puede ser serio solo a veces, o cuando se quiere. El que 
no es serio aunque quiera lo tiene muy complicado para 
serlo. Se puede disimular, pero se es serio o no se es.
 Dice usted que hay leyes que se aprueban con mu-
cha más celeridad; lógicamente. Es que, insisto, nueva-
mente: para eso están los gobiernos. Los gobiernos, 
una de las cosas que tienen que hacer es gobernar y 
marcar prioridades. Entonces, lo que no se pueden 
hacer es todas las leyes en el mismo período de tiem-
po. Eso es verdad que es serio. O sea, se puede hacer 
una, se pueden hacer dos; pero todas las leyes, hacer-
las todas en tres meses, pues no es posible. Entonces, 
unas se hacen en tres meses, porque esa es la priori-
dad en ese momento, otras se hacen en seis y otras se 
hacen en tres años, porque depende de las priorida-
des que el Gobierno tiene. Que, insisto, creo que es 
una de las obligaciones de cualquier gobierno marcar 
las prioridades.
 Entonces, con este tema eso es lo que hemos hecho. 
Y desgraciadamente ustedes han vuelto, pues, a caer, 
entiendo yo, en un error: que nos dicen que no les 
aprobamos ninguna iniciativa y cuando les queremos 
aprobar una se buscan cualquier salida... Porque tie-
nen dos tipos —desde mi punto de vista, cuidado, 
probablemente equivocado—, dos tipos de iniciativas, 
¿no? La que dicen: «a partir de este momento de la 
legislatura el Gobierno que haga esto», como si hasta 
ahora no se hubiera hecho nada de aquello. Y lo pre-
sentan en casi todas las temáticas posibles. Y luego 
hay otra que cuando saben que el Gobierno tiene algo 
encima de la mesa para presentar, entonces presentan 
la proposición para proponer algo. Y se las queremos 
votar a favor, porque es verdad, y no se dejan. Lo digo 
porque con el plan forestal de Aragón, la semana pa-
sada en la Comisión de Medio Ambiente pasó tres 

cuartos de lo mismo: o sea, el consejero de turno les 
dice: «Miren ustedes, estamos trabajando en esto, en 
esta ley y en este plan. Presenten ustedes iniciativas, 
sugerencias, propuestas...». Y lo que hacen es presen-
tar una proposición no de ley para pedir que se haga 
el plan. Bueno, pues... En fi n, todo... [Rumores.] No, 
no, no, señor Gamón, no se me...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, no dialoguen entre ustedes, se-
ñorías.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: ¡Que le voy a 
dar la razón en eso! ¡Que le voy a dar la razón en 
eso!

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): No dialoguen entre ustedes, por favor.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: De verdad, es 
imposible no hacerlo, pero, en fi n, señora presidenta, 
se lo agradezco.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): No; le digo que no dialoguen, por favor.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Se lo voy a 
aclarar al señor Gamón, porque yo sé que la proposi-
ción la presentó antes, pero también la podría haber 
retirado antes de ir a la comisión.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): No es el debate en estos momentos esta 
cuestión. Por favor, señoría, cíñase al debate.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Si yo no he 
abierto el debate. Yo no he abierto el debate. Yo lo que 
digo es que el Partido Popular, el Partido Popular y to-
dos los grupos de la cámara saben que hay un ante-
proyecto de ley de la agencia de la energía de Aragón 
que está elaborado para traer a estas Cortes, y que no 
hace falta presentar una iniciativa para que se haga 
eso. Porque es que se sabe y lo sabe todo el mundo, a 
ciencia cierta, y lo podrán comprobar, pues, en un 
breve espacio de tiempo.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Finalizado este punto del orden del día, pasaremos al 
primer punto del orden del día, que es la lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Algu-
na objeción al acta? Se aprueba por asentimiento.
 Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregun-
ta?
 Gracias, señorías. Se levanta la sesión [a las doce 
horas y un minuto].
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