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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñores y señoras diputados.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las diez horas y cincuenta minutos].

Quisiera decir, como ya lamentablemente es costumbre
en los inicios de esta Comisión, que rogamos, como siempre,
puntualidad para iniciar las sesiones. Yo creo que es un res-
peto que nos debemos los diputados, los trabajadores de las
Cortes de Aragón, los medios de comunicación, y yo creo
que no puede ser la dinámica que empecemos las comisiones
con más de veinte minutos de retraso. Yo sé que la culpa no
será del consejero; sé que es del funcionamiento de las rue-
das de prensa, pero hay que adoptar una solución para que las
comisiones empiecen con la máxima puntualidad posible.

Dicho esto, quiero dar la bienvenida al consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo a esta Comisión de Economía
para proceder al segundo punto.

El punto primero, el acta, como es costumbre, la dejamos
para después, e iniciamos, como decía, el punto segundo, que
es la comparecencia del consejero de Industria, Comercio y
Turismo para informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2004 en lo concerniente a su departamento.

Señor consejero, sabe que tiene, por Reglamento, un
tiempo de veinte minutos, en el cual seremos flexibles.

Tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo para informar sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año
2004 en lo concerniente a su departamento.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.

Mis más sinceras disculpas por el retraso, a la presiden-
cia y a sus señorías. Procuraré que no vuelva a suceder.

Buenos días, señorías.
Comparezco ante esta Comisión de Economía y Presu-

puestos para dar cuenta del proyecto de presupuesto del De-
partamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
de Aragón correspondiente al año 2004.

El proyecto presupuestario del Departamento de Indus-
tria participa, como no puede ser de otra forma, de la inten-
ción del Gobierno de ofrecer un marco de estabilidad polí-
tica, económica y social que genere entre las empresas
aragonesas confianza y seguridad.

Este proyecto presupuestario se plantea en un contexto
regional, nacional e internacional muy concreto. Así, el cua-
dro macroeconómico para 2004, aprobado por la Comisión
Delegada del Gobierno Partido Aragonés Asuntos Económi-
cos, indica que la actividad económica continuará con la ten-
dencia actual de recuperación.

Se pretende con este presupuesto contribuir al dinamis-
mo que se viene observando en todos los sectores producti-
vos, donde destaca la especial reactivación de la actividad in-
dustrial, que puede alcanzar un crecimiento anual del 3,5%
(siete décimas por encima del estimado para 2003), y, cómo
no, la intensificación del crecimiento en los servicios.

Aunque, como sus señorías conocen, los resultados de-
penden de la evolución de la coyuntura internacional, ya que

el 40% de la producción industrial de Aragón se dedica a la
exportación.

La distribución del gasto del departamento para el ejerci-
cio 2004 se estructura de la siguiente forma, como ustedes
conocen por la documentación obrante en esta cámara: en el
capítulo I, Gastos de personal, 10.4 millones de euros; capí-
tulo II, Gastos en bienes corrientes y servicios, 3.17 millones
de euros; capítulo IV, Transferencias corrientes, 4.99 millo-
nes de euros; capítulo VI, Inversiones reales, 8.2 millones de
euros; capítulo VII, Transferencias de capital, 44.9 millones
de euros, y capítulo VIII, Activos financieros, 17.068 millo-
nes de euros. Totalizando la sección 15, Industria, Comercio
y Turismo: 88.856.566,43 euros.

Así pues, el presupuesto del Departamento de Industria
asciende a la mencionada cantidad, suponiendo un incre-
mento del 7% respecto al correspondiente al año 2003 y re-
presenta el 2.27% del total del presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Hecho este primer análisis de la estructura general del
gasto, hay que indicar lo siguiente: en lo tocante a Gastos de
personal (capítulo I), se produce un incremento equivalente a
la subida anual de las retribuciones del personal. Los gastos
de personal representan el 12% de todos los gastos de un de-
partamento que tiene entre sus competencias la inspección y
el control reglamentario de la actividad industrial, minera,
energética, comercial, ferial, artesana y turística de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

El capítulo II, Gastos corrientes en bienes y servicios,
consume solamente el 3.5% del presupuesto. Así, la gestión
de las amplias competencias del departamento se lleva a ca-
bo con recursos que consumen el 15.5% de su presupuesto,
sumando capítulos I y II. 

En lo que respecta al capítulo IV, Transferencias corrien-
tes, la dotación que figura en el presupuesto representa el
5.6% del total. 

El capítulo VI, destinado a financiar inversiones reales,
experimenta en este presupuesto un incremento del 44,9 %,
que tiene la finalidad de financiar diversas infraestructuras
turísticas, a las que luego me referiré. Este capítulo (el capí-
tulo VI) representa el 9.5% del presupuesto.

Sobre el capítulo VII, Transferencias de capital, señalaré
que representa, con 44.9 millones de euros, el 50% del pre-
supuesto del departamento, y atiende fundamentalmente las
transferencias y las ayudas a las «pymes» industriales, co-
merciales, la artesanía, la minería, etcétera, etcétera, convo-
catorias de las órdenes que ya están publicadas en el Boletín
Oficial de Aragón del día 5.

Por último, el presupuesto del departamento en lo que
respecta al capítulo VIII supone un 20% del presupuesto, que
permite mantener la cifra inversora para seguir con la políti-
ca de adquisición de acciones y participaciones en las em-
presas dedicadas a la explotación de energías renovables y de
los sectores comercial y turístico.

Quiero hacer notar a sus señorías que el 85% del presu-
puesto del departamento va destinado a promover y favore-
cer el desarrollo de la actividad económica que realizan las
empresas industriales, turísticas, mineras, comerciales, arte-
sanas y energéticas. Habida cuenta que la industria, el co-
mercio y el turismo representan aproximadamente el 50%
del PIB regional, consideramos que todas nuestras actuacio-
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nes tienen un enfoque claro y específico de contribuir al de-
sarrollo económico de nuestra comunidad.

Expuesta esta visión general, pasaré a detallar las princi-
pales actuaciones comprendidas en los programas de gasto a
los que me he referido.

En lo que respecta a la Secretaría General Técnica, el
programa 721.1, Servicios generales, tiene una dotación de
3.37 millones de euros. Es evidente que en este programa fi-
guran las dotaciones correspondientes a las áreas jurídicas,
de personal, asuntos generales, económica y presupuestaria,
en las que no me voy a extender. 

El Instituto Aragonés de Fomento, programa 612.6, Apo-
yo al desarrollo económico y social, con una dotación de
18.3 millones de euros para las actuaciones contempladas en
su programa de actuaciones, inversiones y financiación para
este ejercicio. Señalar, entre ellas, el apoyo a proyectos em-
presariales, la gestión de las ayudas del Plan Miner, «Em-
prender en Aragón», «Captación de inversiones», «Excelen-
cia empresarial», programas de innovación logística como el
Pilot, gestión de proyectos del Fondo de inversiones de Te-
ruel, apoyo a zonas y sectores prioritarios, participación en
empresas, estudios sectoriales, la mejora competitiva, Parque
Tecnológico Walqa, Dinópolis, los Centros Europeos de Em-
presas e Innovación y la difusión de las nuevas tecnologías y
de la sociedad de la información. 

En lo que respecta a la Dirección General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa, gestiona dos programas
en los que me voy a detener a continuación. El programa
722.1, Actuaciones administrativas sobre industria, con una
dotación de 4.4 millones de euros, que contiene una serie de
actuaciones necesarias para regular y controlar el funciona-
miento de la industria en la comunidad, con iniciativas rela-
tivas a: seguridad industrial, actuación de organismos de
control, registro industrial, informatización de la supervisión
de la seguridad industrial, control metrológico, inspección
técnica de vehículos, planes de ayuda al emprendedor, desa-
rrollo y aplicación de normativa referente a instalaciones in-
dustriales. Recordaré a sus señorías que tenemos el objetivo
de desarrollar el capítulo de normativa y ya estamos traba-
jando en una ley de industria para la Comunidad Autónoma
de Aragón, como ya adelanté en mi anterior comparecencia
de objetivos.

Fundamentalmente, con este programa se trata de finan-
ciar las actuaciones del programa de Atención a emprende-
dores en su domicilio (PAED), extendiéndolo a las provin-
cias de Zaragoza y Huesca. Como saben sus señorías, este
programa, puesto en marcha en la provincia de Huesca, ha
creado ciento setenta y ocho nuevas empresas con trescien-
tos ochenta y un puestos de trabajo en cuarenta y tres locali-
dades altoaragonesas de los sectores de la industria, cons-
trucción, servicios, etcétera, etcétera.

También se incluye aquí la potenciación y la mejora de la
infraestructura de suministro de carburantes en la provincia
de Teruel, al objeto de completar una red mínima de postes
automáticos que garanticen el deficiente servicio, horario
nocturno y festivos que la iniciativa privada no es capaz de
suplantar.

Y no podemos olvidar nuestra voluntad de continuar tra-
bajando para consolidar las actuaciones en materia de admi-
nistración electrónica de las tramitaciones industriales, para
facilitar al administrado la tramitación de los complejos pa-

sos administrativos que generan estas actividades; o también,
en este programa, el plan de renovación de instalaciones
eléctricas de baja tensión en mal estado en edificios de más
de veinticinco años de antigüedad, un aspecto importante
para la seguridad de miles de ciudadanos aragoneses.

Se ocupa también esta dirección general del programa
Fomento industrial. Fundamentalmente, figura en él una do-
tación de 19,5 millones de euros, el programa que gestiona
las ayudas a la PYME, y otras actuaciones como: participa-
ción de la comunidad autónoma en programas europeos; par-
ticipación de la comunidad autónoma en programas naciona-
les, como el Plan de consolidación y competitividad de la
PYME; el Plan de mejora de la calidad industrial en Aragón;
Plan de introducción del diseño (el CADI y programa Dise-
ña); información empresarial; censo industrial; censo de sue-
lo industrial; información sobre patentes y marcas; mejora de
las infraestructuras y potenciación de la implantación indus-
trial; los convenios con el SEPES; el plan de polígonos in-
dustriales; la promoción de Aragón como centro de atracción
de inversiones y localización industrial, en colaboración, en
estrecha colaboración con el Departamento de Economía; la
promoción de la productividad industrial; la competitividad;
la mejora continua; la gestión de la producción, y la implan-
tación en las empresas de sistemas que les aproximen a la so-
ciedad de la información, la difusión y apoyo de responsabi-
lidad social corporativa en la empresa. Como saben, ya me
he referido el principal instrumento de apoyo: la convocato-
ria anual de ayudas a las pequeñas y medianas empresas,
pactada con los agentes económicos y sociales. 

Por su parte, la Dirección General de Energía y Minas
gestiona los dos programas que centrarán ahora mi inter-
vención. 

Programa 731.1, Fomento y gestión energética. Tiene una
dotación de 5.5 millones de euros, destinados a potenciar la
posición de la comunidad autónoma en el sector energético,
con actuaciones como: mejora de las infraestructuras ener-
géticas, especialmente en el medio rural, el Planer; potencia-
ción del aprovechamiento de recursos energéticos autóctonos
y renovables; actuaciones conducentes al uso racional de la
energía; la mejora de la calidad del servicio eléctrico en co-
laboración con los agentes del sector; la gestión administra-
tiva en materia energética; la participación en programas eu-
ropeos, y las inversiones en activos financieros de empresas
energéticas dedicadas a la explotación de las renovables.

En el año 2004, celebraremos la IV edición del Foro Eu-
roamericano de la Energía y de la Feria Internacional de la
Energía Power Expo, evento éste que está alcanzando un alto
nivel de representación y se ha consolidado dentro de las ci-
tas internacionales en la materia.

Asimismo, como ya anticipé en mi anterior comparecen-
cia, y financiado con el capítulo VI, nos proponemos elabo-
rar el plan energético de Aragón 2005-2012. Su contenido
incidirá en la energía primaria, con los objetivos de diversi-
ficar el abastecimiento e incrementar la contribución de las
energías renovables, disminuyendo nuestra vulnerabilidad
frente al exterior y mejorando nuestra balanza económica.
También incidirá en el consumo de energía final y en las im-
portantes tareas del ahorro y uso eficiente. 

Tenemos previsto igualmente realizar una planificación
indicativa de las infraestructuras energéticas, para promover
la actividad económica y la garantía de suministro en canti-
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dad y calidad en el territorio aragonés. Y todo ello con una
clara premisa: contribuir al desarrollo económico y social de
la comunidad, con un claro compromiso de máximo respeto
al medio ambiente.

En el capítulo VIII, Activos financieros, figura una par-
tida, como conocen sus señorías, destinada a la adquisición
de acciones y participaciones del sector privado. Con una do-
tación de 1.5 millones de euros, se pretende participar en em-
presas que explotan las energías renovables; como saben sus
señorías: eólica, minihidráulica, biocombustibles.

Programa 731.2, Apoyo a la minería. Su dotación ascien-
de a 1.79 millones de euros, que se dedican fundamental-
mente a seguimiento y gestión del Plan 1998-2005 de la mi-
nería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas
mineras; fomento y mejora de la minería no energética, para
potenciar sectores como las rocas industriales y ornamenta-
les, con especial incidencia en el alabastro; la ordenación mi-
nera, la seguridad minera y favorecer la investigación mine-
ra en Aragón.

Nos proponemos elaborar un libro sobre la piedra natural
de Aragón a modo de inventario de nuestros recursos y su ca-
racterización, como instrumento de promoción del sector.

En el capítulo VII, Transferencias de capital, la cantidad
presupuestada (seiscientos mil euros) tiene por objeto aten-
der las transferencias a empresas de la convocatoria anual de
ayudas a la minería no energética —ya publicadas en el Bo-
letín Oficial de Aragón—, orientadas hacia la transformación
de las materias primas en nuestra propia comunidad, para así
generar empleo en las inmediaciones de los yacimientos mi-
neros.

A la Dirección General de Comercio y Artesanía corres-
ponde la gestión del programa 622.1, Ordenación y promo-
ción comercial. Con una dotación de 7.8 millones de euros,
contempla estos puntos: ordenación de la actividad comer-
cial; promoción comercial y modernización del pequeño co-
mercio; fomento de la actividad ferial en Aragón; fomento,
promoción y recuperación de la artesanía aragonesa.

En el capítulo II, Gastos corrientes en bienes y servicios,
se incluyen: los gastos de conservación, mantenimiento y
funcionamiento del Centro de Artesanía de Aragón; la finan-
ciación, junto con la Asociación de Artesanos, de la Feria de
Artesanía de Aragón, y la promoción y difusión de activida-
des comerciales y certámenes feriales.

En el capítulo IV, en Transferencias corrientes, figuran
dotaciones destinadas a apoyar la organización de certáme-
nes comerciales para ayuntamientos e instituciones feriales;
subvenciones a las asociaciones de comerciantes para pro-
moción comercial; los programas Fórmate, Calidad y exce-
lencia empresarial, así como las subvenciones para promo-
ción de la artesanía a través de las asociaciones de artesanos
convocadas anualmente.

En el capítulo VI, Inversiones reales, se contemplan las
inversiones para cubrir necesidades del Centro de Artesanía
de Aragón, así como la realización de estudios e informes en
materias de competencia de la dirección general. 

En el capítulo VII, Transferencias de capital, aparecen re-
flejadas las partidas que dan cobertura a la convocatoria anual
de ayudas para inversiones en recintos feriales, moderniza-
ción del comercio y empresas artesanas, solicitadas por ayun-
tamientos, instituciones feriales, comerciantes y artesanos. 

Por último, y dentro del capítulo VIII, Activos financie-
ros, que tiene como objetivo la participación en entidades del
sector comercial e instituciones feriales, se incluye una canti-
dad destinada a financiar el Plan de inversiones de la Feria de
Zaragoza, acordada por la Junta de Partícipes de la misma.

En este programa, tenemos la intención de apoyar el co-
mercio rural, como lo estamos haciendo, y de las cabeceras
comarcales, con modelos como las tiendas multiservicios lo-
calizadas en municipios que carecen de oferta comercial. Las
experiencias desarrolladas en este sentido en la provincia de
Teruel están teniendo muy buena acogida.

Pretendemos, asimismo, desarrollar nuevos planes loca-
les y sectoriales, o figuras como los centros comerciales ur-
banos, muy útiles para revitalizar los cascos históricos de
nuestras ciudades. La cooperación con las asociaciones de
comerciantes para mejoras en la formación y planes de cali-
dad va a ser otra de nuestras prioridades. Estudiar la creación
de un observatorio de la distribución comercial en Aragón es
otra de nuestras apuestas.

Nos proponemos, asimismo, revisar el Plan de acción del
sector ferial para impulsar la profesionalización de los certá-
menes. Otra línea de trabajo será incrementar la atención
prioritaria que venimos prestando al sector artesano, que,
como saben sus señorías, es herencia viva de nuestro fecun-
do pasado gremial. 

Finalmente, la Dirección General de Turismo se ocupa de
gestionar el programa 751.1, Ordenación, promoción y fo-
mento del turismo, que contempla una dotación de 28.1 mi-
llones de euros. Esta claro: para actuaciones de ordenación
turística (autorizaciones, inspección, control); promoción tu-
rística (material, ferias), y fomento de la infraestructura turís-
tica (hospederías, señalización turística, etcétera, etcétera). 

En el capítulo II, Gastos en bienes corrientes y servicios,
se incluyen los gastos de promoción turística (presencia en
ferias, publicaciones, campaña marca «Pirineos», Camino de
Santiago, viajes de familiarización); fomento del turismo de-
portivo; colaboración en los festivales de Aragón; colabora-
ción en la promoción de las asociaciones turísticas; partici-
pación en los planes de dinamización y excelencia turística
en colaboración con la Administración del Estado; colabora-
ción con asociaciones como Faratur, Aeca, Central de Reser-
vas, Cafés y Bares, Horeca, Agencias de Viajes, etcétera, et-
cétera, que son los verdaderos representantes del sector
turístico aragonés.

En el capítulo VI, Inversiones reales, figuran inversiones
para la creación y mantenimiento de senderos; inversiones en
el monasterio de Rueda; inversiones en las obras de rehabili-
tación de San Juan de la Peña, e inversiones en lo que va a ser
el centro de interpretación del Reino y la Corona de Aragón. 

En el capítulo VIII, Activos financieros, figuran las ad-
quisiciones y participaciones Turismo de Aragón, Pirena-
rium (Parque temático de los Pirineos) y, lógicamente, Ara-
món (proyecto estratégico del Gobierno de Aragón).

El año próximo, el 2004, es Año Jacobeo, una oportuni-
dad que Aragón no puede desperdiciar. Estamos trabajando
desde hace meses en diferentes sentidos: señalización, au-
mento de la oferta para acoger peregrinos, y todo ello, en es-
trecho contacto con las asociaciones dedicadas a la promo-
ción y conservación del tramo aragonés del camino.

Como conclusión, considero que presento ante sus seño-
rías un presupuesto serio, con actuaciones muy concretas,
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destinadas a favorecer el desarrollo de la industria, del co-
mercio, del turismo, de la artesanía, de la actividad ferial, de
la minería y la implantación de iniciativas energéticas.

Espero dar gestión de la ejecución de este presupuesto en
esta cámara y quedo a disposición de sus señorías para cuan-
tas consultas o aclaraciones me deseen formular.

Muchas gracias por su atención.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión?

Pues, entonces, iniciamos el turno de intervención de los
grupos parlamentarios, iniciándolo por el portavoz del Gru-
po Parlamentario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, y bienvenido, señor consejero.
Mire, nos ha hecho una intervención en la que, aparte de

darnos unas cifras globales de lo que va a gestionar desde el
punto de vista económico, pues nos ha hecho una descripción
de lo que son las líneas fundamentales que va a desarrollar su
departamento y en qué aspectos de lo que es la industria, el
comercio y el turismo aragonés va a incidir, con la cual es
muy difícil manifestar algún desacuerdo, porque entendemos
que ese es el objeto de su departamento y, por lo tanto, esas
son las líneas en las que ustedes se tienen que mover. 

Por lo tanto, a partir de ahí, sin entrar ahora a discutir si
las cifras son suficientes o no lo son, aunque de entrada pa-
recen que se mantienen en unos niveles de continuidad con
los ejercicios anteriores, y en ese sentido, tendrá que ver con
la prioridad de las actuaciones que ustedes pretendan desa-
rrollar, si sería necesario incrementar, si las considera justas
o si las considera insuficientes. Es evidente que si usted las
está defendiendo es porque considera que con ellas va a po-
der desarrollar todas las tareas que ustedes se plantean.

A nosotros, en este momento, lo que nos gustaría saber es
la dirección que van a llevar algunas de las líneas de actua-
ción de su departamento para, a partir de ahí, plantear la dis-
cusión sobre las cifras en lo que son partidas y programas.

Me voy a centrar en tres aspectos fundamentales: uno de
ellos, el energético, que, como usted muy bien ha dicho, es
uno de los sectores punteros en nuestra comunidad autóno-
ma. Pero, mire, en estos momentos, el sector energético de
nuestra comunidad autónoma tiene un problema y es que está
contribuyendo en más cantidad de lo que sería aconsejable a
la emisión de gases que producen el efecto invernadero, y yo
creo que eso, además, se está agravando, porque estamos
viendo como se está consolidando el sector energético por la
instalación de centrales de ciclo combinado, que evidente-
mente hacen emisiones a la atmósfera. Entonces, estando
totalmente de acuerdo en que en Aragón estamos en condi-
ciones de potenciar ese sector como uno de los elementos
punteros y mejorar nuestra posición estratégica en el conjun-
to de España y de Europa, creemos que no se están aprove-
chando bien las posibilidades que tenemos de hacer un sec-
tor energético potente apoyado en los recursos endógenos y
en las energías renovables.

Y es verdad que hay líneas de ayuda, pero es verdad que
eso tiene otros problemas, unos problemas que tienen que ver

seguramente con una actitud que tienen las actuales empre-
sas de distribución eléctrica, que no suelen ser muy permea-
bles, aunque algunas nos venden unos anuncios maravillosos
de la energía verde que consumimos en nuestra casas, pero,
sin embargo, no son nada permeables a que la energía que
viene de fuentes energéticas verdes se introduzcan en la línea
de distribución y demás. Por lo tanto, siendo conscientes de
que existe ese problema, sí que nosotros creemos que debe-
ríamos de apostar por la potenciación de un sector energéti-
co aragonés que se consolide y que contribuya en la lucha del
cambio climático. Y aquí tengo que recordar al señor conse-
jero y a sus señorías una iniciativa legislativa popular que
hace unos cuantos años vino aquí para dotar a Aragón de una
ley de energías renovables que o pudo cristalizar, que al fi-
nal, desde la iniciativa ciudadana, hubo que retirarla, pero
que seguimos pendientes de una ley en ese sentido. Y, evi-
dentemente, en esa ley hablaríamos de líneas y hablaríamos
luego de recursos y de proyectos.

Una línea que nos parecería importante también —y no
hemos visto aquí nada, salvo que esté en algunas de las par-
tidas que tenían que ver con el ITA, pero que ahora ya no es
de su departamento— sería la consolidación en Aragón de
un importante sector de lo que serían los biocombustibles,
que nos parece que contribuiría, además de a arreglar alguno
de los problemas que nos va a generar la PAC, seguramente
a dar vida económica viable a muchas de las comarcas de
Aragón, que veremos a ver también cómo salen de este envi-
te. Por lo tanto, esa sería otra de las líneas que nosotros vería-
mos que habría que potenciar.

Bueno, luego usted ha hablado del comercio. Llevamos
ahora tres días volviendo a hablar de qué vamos a hacer con
el comercio: si la apuesta va a ser decidida por la consolida-
ción del pequeño comercio o si vamos a reiniciar el debate
sobre la instalación de grandes superficies comerciales. A
nosotros nos parece que antes de hacer líneas, declaraciones,
sugerencias, deberíamos definir en esta cámara que quere-
mos hacer con la moratoria que hay y, a lo mejor, alguno de
los programas, propuestas y líneas de actuación de apoyo o
de desapoyo al pequeño comercio irán también en función de
lo que vayamos a hacer con eso.

Nosotros —yo creo que ya lo sabe el señor consejero y lo
saben sus señorías— apostamos por el mantenimiento de la
moratoria y creemos que la instalación de nuevas grandes su-
perficies van en contra del modelo de ciudad que nosotros
creemos y, desde luego, tienen incidencia negativa en la con-
solidación del tejido productivo de la ciudad. Y aunque he
oído hablar de la cantidad de empleos que se generan, el otro
día discutía yo con el consejero de Economía sobre la cali-
dad del empleo que se está creando en Aragón, y coincidía
conmigo en que deberíamos de preocuparnos del empleo, di-
gamos, estable y de calidad, y las grandes superficies comer-
ciales no generan ese tipo de empleo; puede que generen mu-
cho, pero muchos contratos temporales, precarios y demás.
Los daños ahí están, y yo creo que sería otro elemento a te-
ner en cuenta.

Y luego había otra cuestión, que usted ha hablado de po-
tenciación del turismo, en lo cual estamos totalmente de
acuerdo, pero, claro, el turismo se potencia con una adecua-
da política medioambiental, también con una adecuada ges-
tión de los espacios naturales y también con un adecuado di-
mensionamiento de las cuestiones que potencian el turismo,
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y sin caer en el monocultivo, como podríamos caer en deter-
minadas zonas, sobre todo en las que tenemos nieve y esta-
ciones de esquí, y que no nos pase lo que nos puede ocurrir,
por ejemplo, con el sector del automóvil en la Comunidad
Autónoma de Aragón, porque yo creo que otra de las líneas
que tienen que ser prioritarias en su departamento es la di-
versificación industrial. Y, por lo tanto, en esa línea, enten-
demos que, incluso en el sector del turismo, pues, los mono-
cultivos o los monopolios de una determinada actividad
también es mala. Entonces, también en ese sentido nos gus-
taría saber cuáles son las líneas que usted va a desarrollar en
ese sentido.

Y con esa aclaración, sabiendo que usted siempre está
dispuesto a mantener más reuniones, a aclarar y profundizar,
pues ya me reservo para el debate puntual de las cifras y las
cosas concretas, pero, en principio, me parecería interesante
descifrar las líneas por las que va a ir su departamento.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Barrena.

Señor consejero, tiene usted la opción de contestar de
forma individual a cada portavoz o de forma conjunta, al fi-
nal, a todos ellos.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Le contesto al señor Barrena.

La posición de la Comunidad Autónoma de Aragón está
clara. Tenemos cuatro mil megavatios instalados de potencia
eléctrica: mil quinientos, de hidráulica; mil doscientos se-
senta, de térmica de carbón; novecientos, de eólica, y cuatro-
cientos cincuenta, en cogeneraciones a gas para el uso térmi-
co en calor. Eso hacen cuatro mil megavatios. Y ahora, el
último proyecto al que usted hace referencia que se ha insta-
lado en Aragón es una planta de ciclo combinado en Castel-
nou, con ochocientos megavatios, y algún otro proyecto que
hay por ahí danzando. Pero de lo que hoy tenemos, si suma-
mos la eólica a la hidráulica, nos da que la potencia instala-
da en Aragón es más de la mitad en energías renovables.
Punto número uno.

Según punto, la central de Castelnou es una central de gas
de ciclo combinado de gran potencia que consume gas natu-
ral. Piense que en el Plan del carbón se van a cerrar Escatrón,
seguramente, Escucha, con lo cual, el efecto de esos ocho-
cientos megavatios con una mucho mayor eficacia, yo creo
que es un décimo del efecto que tiene solo… Es que estaba
intentando recordar las cifras de memoria… Es decir, la emi-
sión de gases de efecto invernadero y, precisamente, se están
haciendo centrales a ciclo combinado de gas, porque España,
no Aragón, España tiene que cumplir los compromisos de
Kioto, y si usted sustituye una central de ciclo de carbón,
igual le caben diez de ciclo combinado, o sea, que se multi-
plica aproximadamente por diez la potencia con la misma
emisión, luego estamos optando por el modelo energético al
que usted hace referencia, es evidente. 

Hoy exportamos la mitad de la energía eléctrica que pro-
ducimos, pero —y aquí hay que hacer una reflexión— si no
sopla el viento durante un año más de dos mil doscientas ho-
ras y tenemos un año hidráulico seco, nos podemos quedar
estrangulados. Es un placer —y se lo digo yo, como ingenie-
ro y como amante de esta comunidad— ir a Red Eléctrica de

España, al panel de red eléctrica, y ver que Aragón está con-
sumiendo dos mil doscientos megavatios, dos mil doscientos
aproximadamente, y que produce unos tres mil, y la energía
que estamos produciendo nosotros va hacia Portugal, y el úl-
timo día que estuve estaban entrando en la Red Eléctrica de
España ochocientos setenta y cuatro megavatios de potencia
eólica de los novecientos treinta y tres que tenemos autoriza-
dos, y además es un placer comprobar que una de las áreas
más eficientes respecto a la potencia que tiene autorizada y
la potencia que vierte a la red es Aragón.

Entonces, yo creo que estamos trabajando en la dirección
de ser proclives a las energías renovables y aprovechar ese re-
curso, que, por otra parte, en algunos municipios tienen cá-
nones fijos por aparato, tienen los ayuntamientos ingresos, y
yo se lo digo: todos los alcaldes de Aragón quieren tener un
parque eólico en su territorio, y ahora estamos negociando
nuevos puntos de evacuación, aparte de que la tecnología va
evolucionando en los generadores y es más eficaz. Pero yo
estoy de acuerdo con usted: si somos fuertes en agua y somos
fuertes en energía, alguna fortaleza tendremos que tener, por-
que en los Monegros, salvo viento, aparte de otras cuestiones
turísticas de la estepa monegrina… Es decir, yo estoy de
acuerdo con usted y yo creo que con todos los ciudadanos. 

Y luego, hay que pensar que cuando queremos hacer
PLA-ZA y crear empleos, necesitamos doscientos cuarenta
megavatios. Los dos proyectos nuevos que vienen con diver-
sificación que son Tronchetti y Saica consumen energía, el
parque tecnológico del reciclado, también. Entonces, piense
usted que para consumir megavatios, tenemos que tener in-
fraestructuras, pero, no obstante, estamos trabajando en la lí-
nea de incorporar cada vez más renovables al sistema y, a la
vez, sustituyendo nuestra generación el efecto invernadero
—Kioto— por tecnologías mucho más eficaces, donde el
aprovechamiento en una central térmica de carbón en poder
calorífico viene a ser un 24% —en una de ciclo combinado
es un 50%—, y, además, emite un 10% menos de gas. Con-
clusión: estoy en su línea y, además, suscribo casi todo lo que
usted dice.

Biocombustibles. Mire, hemos participado en una em-
presa que tiene un proyecto de biocombustibles en Aragón,
que se llama Entaban Biocombustibles. Este departamento,
en la línea esa que le decía de inversiones en proyectos reno-
vables, ha puesto dinero, y hemos tenido reuniones con ellos
y con los agentes que financian la inversión. Pero si el pro-
yecto, los números de ingresos, gastos, el balance, la cuenta
de resultados no sale para las entidades financieras que tie-
nen que apostar por el tema, pero hemos…, tenemos el
acuerdo de participar en el capital, para ver si arranca el pro-
yecto, pero nos falta… —esto es como todo, y dice: «me fal-
ta un dato», y dice: «oiga, la mayor toca el piano»—. Es de-
cir, si nosotros ponemos capital, los promotores lo ponen y
luego las entidades financieras dicen que el balance… Lo
que no podemos es subvencionar actividades que no tengan
viabilidad económica.

Comercio. El escenario está claro: hay un Plan de equi-
pamiento comercial de Aragón aprobado, hay unas morato-
rias, y hay un ciudadano que pone una carta a la Administra-
ción, un ciudadano como otro de Aragón, como otro de un
comercio que quiere solicitar una licencia de un comercio,
que dice: «yo quiero instalarme». Y lo digo con todo el co-
nocimiento de datos. Ayer entró una carta de Ikea que dice
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que se quiere instalar en Zaragoza. Entonces, la Administra-
ción, sirve con objetividad a los intereses generales y tiene
que atender a los administrados, y tan administrado es —lo
digo con todas las consecuencias— un comerciante que
quiere abrir una tienda en Fraga como el Ikea.

Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las reglas del juego?
Hay una moratoria, hay un Plan de equipamiento comercial
que se tiene que revisar, hay un proyecto urbanístico que se
ha aprobado en otra institución y tiene que venir luego a la
comisión de equipamientos comerciales, donde están repre-
sentados todos: las cámaras de comercio, los sindicatos, los
empresarios, y el Gobierno tiene cinco votos, oiga, sólo cin-
co votos. Vamos a abrir el debate y busquemos si hay equili-
brio, pero lo que hay que decir a la gente en esta comunidad
es si es que sí, sí, y sí es que no, no, pero no marear perdices.
Aquí hay un proyecto de inversión, y en el plan de expansión
de esta firma, ahora ya está retratado.

Zaragoza, la quinta ciudad, pues si Ikea está en Madrid,
en Barcelona, en Bilbao, va a abrir en Valencia y en Sevilla,
si Zaragoza no quiere ser quinta ciudad en referencia con una
marca internacional, lo decimos y le decimos que no; vamos
a abrir el debate, vamos a reunir las comisiones provinciales,
pero algunas cuestiones del empleo… Pero, claro, si hay un
proyecto de inversión en Aragón, sí que porque sí, o no por-
que no, a mí no me gusta. Vamos a verlo, vamos a analizar-
lo, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué repercusiones tiene
en el comercio, vamos a ver si cabe más superficie comercial
en Zaragoza y vamos a ver que si se nos pone a cien kilóme-
tros, la hemos liado.

Entonces, yo lo que quiero es dialogar, abrir un debate y
ver, y, lógicamente, esta es una sociedad moderna, están cam-
biando los hábitos de consumo, las técnicas de compra, los
viajes, los desplazamientos…, 10,2 millones de españoles
han pasado por las tiendas de Ikea —un consejero que se tie-
ne que mojar en esto, se tiene que enterar de lo que está—,
han pasado por la tiendas de Ikea. Luego, ¿qué está pasando
aquí? Yo puse el ejemplo —no es por poner el mismo ejem-
plo—: ni «sí» porque sí, ni «no» porque no. Vamos a hablar,
vamos a debatir. Igual traemos a la cámara y que hable la cá-
mara que dijo la…. Pero, hombre, al ciudadano que le deci-
mos que no abra la tienda en Fraga hay que hacerle una reso-
lución motivada, habrá que hacer una resolución motivada, o
que «no» o que «sí» o que se espere al 2011, o que en Zara-
goza no cabe… ¿Entienden? Pero vamos a abrir el debate. Yo
no digo ni que «sí» ni que «no»: digo que hay unos mecanis-
mos establecidos, que yo respeto las decisiones de esta cáma-
ra —está claro que las respeto— y que en esa línea estamos
trabajando. Lo que pasa es que si a mí un administrado me
pide que inicie un procedimiento administrativo, yo lo tengo
que atender.

Turismo. ¿Monocultivo de la nieve? Hay balnearios en
Aragón que están ocupados al 94%, hay setecientas casas de
turismo rural, hay mil setecientos establecimientos hoteleros
que no están donde la nieve. Y yo me pregunto, yo me pre-
gunto: Javalambre y Valdelinares —y tuve la ocasión de tra-
mitar yo esos expedientes al inicio de mi carrera por allí por
Teruel—: ¿qué hubiera sido de esa zona sin la nieve? Mi pre-
gunta es muy pragmática. Y si no ampliamos los accesos a
las estaciones, ¿se va a desarrollar la iniciativa privada? No
es monocultivo. Estamos trabajando con siete hospederías,
más tres más, estamos trabajando con hospederías, con las

casas de turismo rural, con el turismo de aventura, con Zara-
goza Ciudad de Congresos… Es decir, no hacemos mono-
cultivo.

Lo que pasa es que, curiosamente, hasta en Andorra nos
han copiado el modelo. Sabe usted que Andorra, que era un
monocultivo de tiendas, se ha cambiado a un monocultivo de
nieve, y nos ha copiado el modelo, un modelo de holding de
todas las estaciones. Luego, yo simplemente le digo que este
es un proyecto estratégico del Gobierno. Y que si tenemos un
recurso es por lo que han venido las empresas del papel al río
Ebro, a El Burgo, porque está el agua, y porque pasan líneas
de gas y de electricidad. Si tenemos nieve, también sería de-
saprovechar esa oportunidad. Entonces, no hacemos mono-
cultivo, porque tenemos otras líneas de trabajo en la misma
dirección.

Firmamos anteayer un Plan de excelencia turística en Te-
ruel con la Administración del Estado y el Ayuntamiento de
Teruel, y ¿qué hacemos? Desarrollar el aljibe, el acueducto y
la torre mudéjar, para que en el centro de Teruel haya ele-
mentos para que un turista pernocte, porque si tenemos 2,2
millones de turistas en Aragón y sólo pernoctan 5,2 millones
de noches…, tenemos que conseguir que pernocten una se-
mana, y para eso hay que crear infraestructura, los planes de
dinamización y excelencia turística.

No estamos haciendo monocultivo. Estamos intentando
mantener una posición seria y, lógicamente, se están presen-
tando los expedientes, se respetan los temas medioambienta-
les. ¿El parque cultural del río Martín? Pues ahí esta, otra al-
ternativa. Es decir, yo creo que se está trabajando con miras
amplias y sin hacer monocultivos.

El señor presidente (BRUNED LASO): ¿Ya está, señor
consejero? ¿Ha finalizado la respuesta?

Bien, tiene a continuación la palabra el portavoz del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Buenos días,
señor consejero.

Estudios económicos recientes nos informan de que uno
de los activos más importantes de nuestra Comunidad Autó-
noma de Aragón en estos momentos es un marco político de
estabilidad; pues un marco político de estabilidad tiene que
traernos un marco presupuestario que también aporte un alto
grado de estabilidad, y eso, dentro de un entorno económico
adecuado para el desarrollo de todos los sectores empresa-
riales sin excepción de nuestra comunidad.

Si analizamos el presupuesto general de nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón, vemos dos objetivos claros de
gestión: uno, el del equilibrio presupuestario, siendo fieles a
la Ley de estabilidad presupuestaria de equilibrio entre in-
gresos y gastos, y un segundo objetivo, que sería el de redu-
cir, en la medida de las posibilidades, la ratio de deuda pú-
blica con respecto al producto interior bruto. Y estos dos
objetivos de gestión, que tienen que ser claves y permanen-
tes en la gestión de todos los departamentos que forman par-
te de la comunidad, están basados en una serie de priorida-
des, prioridades que definía nuestro consejero de Economía
en salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, in-
fraestructuras y promoción de la actividad económica.

Si nos quedamos con el último punto, el de promoción de
la actividad económica, yo quiero subrayar la palabra «pro-
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moción», que no debe sustituir evidentemente la iniciativa
privada, porque si de lo que se trata es de que el Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo tiene que sustituir a
la iniciativa privada, está claro que haría falta, probablemen-
te, un altísimo porcentaje de todo el presupuesto de nuestra
comunidad autónoma y ahí está el producto interior bruto
para definirlo.

Promover, promocionar, impulsar, desarrollar, favore-
cer…, en una palabra, coadyuvar y ayudar a sectores tan im-
portantes como el industrial, el minero, el comercial, el arte-
sano, el energético y el turístico. Usted lo ha dicho: más del
50% del producto interior bruto de nuestra comunidad autó-
noma. Sin olvidarnos de un criterio muy importante, que es
social, porque se puede caer en el error de que su departa-
mento no está dentro de los tan claros como es el de Salud,
el de Educación y el de Asuntos Sociales, que hace una labor
social. Creo que la creación de puestos de empleo en nuestro
territorio es una labor social tremenda; creo honestamente
que el equilibrio territorial, el minorar los desequilibrios
socioeconómicos en nuestro territorio es una labor social im-
portante; creo que el crear empresas en cuarenta y tres loca-
lidades en la provincia de Huesca es una labor social impor-
tante; que el 43% de los empleos creados son mujeres,
porque se está trabajando no sólo en el aspecto económico,
sino también en el aspecto social, y sería muy difícil quedar-
nos solo en ese 63% puro social que aparece en el presu-
puesto, y estoy convencido de que su presupuesto y su de-
partamento tienen una aportación notable al desarrollo social
de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón.

Pero si vamos profundizando un poquito más, usted pre-
senta un presupuesto con un incremento del 7%, por encima
de la media de todo el presupuesto, que es del 5,7, y sólo su-
perado por dos prioridades de gestión: infraestructuras y me-
dio ambiente, exclusivamente. Porque podríamos caer en el
error de decir: «claro, el 2,27% del presupuesto puede ser un
presupuesto menor dentro del conjunto total de la comunidad
autónoma», pero sería un craso error.

Usted ha transmitido un dato que creo que es muy im-
portante: el 15,5% de su presupuesto son gastos de personal
y gastos en bienes corrientes y servicios, y le he dicho un
2,27 del presupuesto total. ¿Sabe cuanto representa ese
15,5%, su subconjunto de gastos de personal? El 0,78% del
presupuesto total de la Comunidad Autónoma de Aragón,
con lo cual habría que hablar de eficiencia en la gestión. Y
esa eficiencia en la gestión se puede medir con un ratio muy
claro: en su departamento, el ratio inversión sobre gasto co-
rriente es de ochenta a veinte, de cuatro a uno; en el presu-
puesto total de la Comunidad Autónoma de Aragón, el mis-
mo ratio es del uno sobre cuatro, es decir, pasamos de cuatro
a cero veinticinco. Eso significa que el equipo humano con
el que usted cuenta es eficiente y eficaz en su gestión, por-
que está, con sus recursos corrientes, haciendo una labor im-
portante de inversión.

Inversión: capítulos VI, VII y VIII. Inversión real, trans-
ferencia de capital, y estamos hablando de casi siete mil qui-
nientos millones de pesetas; en inversión real, más de mil mi-
llones, y en activos financieros, usted ha mencionado casi
tres mil millones de pesetas. Una cantidad total de 70,2 mi-
llones de euros, que en las antiguas pesetas supone once mil
seiscientos ochenta millones de pesetas gestionados en in-
versión desde su departamento.

Sin querer corregirle, Dios me libre, ha hecho una men-
ción en cuanto al apartado de inversiones reales, y hablaba
del 44% de incremento. Creo que es un error, salvo que yo
tenga mal los datos: con respecto al año anterior, es un in-
cremento del 92,55%, 92,55%. Si miramos ese presupuesto
inversor y trabajamos con dos criterios claros, el de la opti-
mización de recursos y evitando duplicidades, nos vamos a
encontrar que proyectos tan importantes como —menciona-
dos por usted—, en inversiones reales, centro de artesanía de
Aragón; trabajar por los senderos; hospedería en el monaste-
rio de Rueda; rehabilitación del monasterio nuevo de San
Juan de la Peña; centro de interpretación del Reino de la Co-
rona de Aragón; activos financieros, que no deja de ser in-
versión directa en sociedades, como la de Turismo Aragón,
sociedad gestora para potenciar el sector turístico; Pirena-
rium, proyecto importante en el Pirineo; Aramón, menciona-
do anteriormente; apoyo a empresas de energías renovables;
instituciones feriales, con mención expresa a la Feria de Za-
ragoza, y si nos vamos a transferencias de capital, el 40% de
su presupuesto, Instituto Aragonés de Fomento.

¿Cuáles son sus objetivos? Desarrollo socioeconómico
de Aragón, socioeconómico; creación de empleo, labor so-
cial; minoración del desequilibrio territorial, labor social.
Pero es que además ha dicho ayudas para inversiones en re-
cintos feriales, modernización del comercio, empresas arte-
sanas, apoyo a la minería no energética… Está claro que es
un mundo que puede abrumar, pero su presupuesto y el dise-
ño del mismo presenta 70,2 millones de euros de inversión,
con la cifra de poco más de 13 millones de euros en cuanto
a gastos corrientes, excluyendo las transferencias corrientes,
para que nadie me corrija capítulo I y 1.2.

Y en ese sentido, yo lo que tengo que decirle es que creo
que su departamento está demostrando eficacia, eficiencia,
capacidad de trabajo, que estamos, desde luego, por el Parti-
do Aragonés, absolutamente de acuerdo con la gestión reali-
zada, que esperamos que siga potenciándola, que desde lue-
go eso no quiere decir para que pare usted en su incisión total
y permanente en la estructura económica del Gobierno de
Aragón para seguir apoyando a sectores tan importantes
como son aquellos con los que usted está trabajando, que es
más del 50% del producto del interior bruto, pero creemos
que este es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto
claro y que está perfectamente integrado dentro de un marco,
como decía, económico de estabilidad absoluta en nuestra
comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Ruspira.

Señor consejero, tiene usted la palabra para responderle.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.

Yo no voy a repetir nada de lo que ya he dicho, pero es
evidente que en la promoción de la actividad económica —lo
digo y lo reitero—, no estoy solo: estamos trabajando en co-
laboración con el Departamento de Obras Públicas en pro-
yectos también de suelo industrial, estamos trabajando con el
Departamento de Economía, es decir, que es que no se puede
sacar del todo esta parte de Industria, Comercio y Turismo,
porque está dentro de lo que es un Gobierno.
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Y simplemente, agradecerle las palabras de amabilidad
que ha tenido conmigo. Lo he dicho aquí y lo vuelvo a reite-
rar: el patrimonio de los funcionarios que están conmigo no es
mío, es de la comunidad autónoma, y yo estoy orgulloso de la
eficiencia, de la eficacia de ese equipo de funcionarios. Mu-
chas veces, decía…, y lo voy a decir aquí —por qué no—, de-
cía Barker: «antes, las tierras más fértiles eran donde los hom-
bres tenían más oportunidades; actualmente, son aquellas
tierras donde los hombres son más activos». Con eso resumo
que con presupuesto, ganas de ejecutarlo, ganas de atender al
comercio, al turismo, a la artesanía, a los servicios, a la mine-
ría, a los empresarios, a los trabajadores, a las empresas en cri-
sis…, yo creo que lo que hace falta es esa voluntad de traba-
jar, trabajar, trabajar, que es lo que nos hará ser fuertes en el
futuro.

Muchas gracias, señor Ruspira.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Gracias, señor consejero, por comparecer ante esta comi-
sión.

Yo le oigo hablar a usted y oigo hablar al señor Ruspira,
y ya, pues, digo: pues si no tengo nada que decir, se está ha-
ciendo todo tan estupendamente, que qué voy a decir, y me
vuelvo loco intentando buscar y rebuscar alguna cosilla para
decirles. Bueno, pero la verdad es que no son las cosas, no
son ni están las cosas tan bien como las pintan, aunque en lí-
neas generales, desde luego, sí que hay que alabar su trabajo
y el trabajo de su departamento.

Yo pensaba aquí, en mi inexperiencia y mi inocencia, que
en estos primeros presupuestos se iba a ver una impronta,
porque usted que va por ahí arrasando un poco…, no, arra-
sando con esa forma de ser, de trabajar, de impulsar las co-
sas, y pensaba que se iba a ver una impronta, un cambio, un
cambio de dirección en lo que son los presupuestos, y me he
llevado una sorpresa al comprobar que las líneas generales,
las líneas marcadas son calcadas, fotocopiadas del anterior
presupuesto. Esto me da que pensar. Si usted ha podido inci-
dir o había planteado algunos cambios en la política indus-
trial, comercial o turística de Aragón, o dado que como están
repitiendo machaconamente esa continuidad de la coalición
PSOE-PAR, que todo ha ido bien, no han dejado modificar
esa línea. No sé, quizás luego nos lo explique.

Los presupuestos que nos ha traído, como le he dicho, no
presentan grandes cambios. Salvo alguna modificación para
adaptarse a la nueva estructura del departamento, a la estruc-
tura comarcal y a la nueva estructura del Gobierno, ha sufri-
do algunos cambios técnicos, podríamos decir.

Yo, decirle que para mí los presupuestos contienen poca
información. Sí que están unas grandes cifras macroeconó-
micas que sí que es difícil llegar al detalle, centrarnos aquí al
detalle, porque nos eternizaríamos hablando horas y horas,
pero sí que estoy un poco falto de información en cuanto a
los programas, cuánto dedican, cuántas cantidades, por lo
que, a lo largo de esta legislatura, voy a estar demandándole
mucha información, que siempre usted no ha tenido ningún

inconveniente en dárnosla. Se lo digo para que no piense que
estamos buscando fantasmas ni nada, sino, pues, a lo mejor,
como dice el señor Ruspira, que viene con lo que va a decir
antes, con todos esos datos y habla tan bien, pues, a lo me-
jor, si nosotros conocemos todos los datos, también podre-
mos estar hablándole bien de lo que dice.

El otro día, el señor Bandrés dejó claro que este presu-
puesto no va a dejar que se modifique, no va a admitir pro-
puestas que modifiquen sustancialmente las líneas marcadas.
Bien, lo dijo, y tiene la mayoría para aprobarlo. Yo le voy a
decir que nosotros realizaremos las enmiendas que conside-
remos necesarias y que, en función de cómo las reciba, de
cómo nos la acoja, pensaremos el sentido del voto para los
presupuestos de su departamento.

Y decirle también que este presupuesto es un presupues-
to que sí compartimos algunas de las líneas que usted plan-
tea, pero Chunta Aragonesista realizaría otro presupuesto,
otro presupuesto, por lo menos en el modo…, para hacer las
cosas de diferente manera, ¿no?, a como se vienen haciendo.
Porque eso sí, a veces, usted explica las cosas como si fuera
la única manera en que se pueden hacer. No, siempre hay al-
ternativas.

Hablando ya parte por parte del presupuesto, sí que decir
que en actuaciones administrativas sobre la industria, pues,
como usted dijo, «la seguridad y calidad se miden con la in-
divisibilidad de la acción». Cuando todo va bien, nada se
nota, y es verdad, no ha habido ningún problema en seguri-
dad en Aragón en los últimos días, entonces, sigan trabajan-
do por ese camino. Lo que sí que le pediría es que agilizara
la adecuación de alguna ley que hay estatal y que su depar-
tamento tendría que poner en funcionamiento y no lo ha he-
cho. De todos modos, lo debatiremos dentro de poco, porque
Chunta va a presentar alguna propuesta.

Permítame felicitarle por esa eficacia —es verdad, le fe-
licito de corazón— de todo su departamento en cuanto a tra-
mitación de expedientes, todo ese trabajo que están haciendo
los funcionarios, es verdad. ¡Haga el favor de contarle a al-
gún compañero suyo de Gobierno cómo lo hace para que no
monte empresitas que le tengan que sacar el trabajo! ¡Cuén-
teselo!, que, a veces, esta información se transmite y las co-
sas funcionan mejor.

En este programa, hay una partida que no sé exactamen-
te qué es, cuando hablan de «adaptación, globalización, eco-
nomía». No sé cual es el destino, no sé a qué economía nos
quieren globalizar… Explíqueme, porque me causa serias
dudas.

En Fomento de industria, al comenzar al leer el progra-
ma, me llevé una sorpresa agradable, porque me pensaba que
había habido, ya digo, ya está, el señor Aliaga ha hecho cam-
bios, pero es que lo único que han hecho ha sido cambiar los
órdenes de los objetivos para volvernos un poco locos a la
hora de compararlos con el 2002-2003. Digo, esto será debi-
do a las críticas que les hacemos del uso excesivo de la foto-
copiadora.

Sí que le pediría que impulsara mucho más o modificara
las líneas de ayuda a la implantación del diseño industrial en
las empresas, porque yo creo que el modelo no está siendo el
adecuado, o no está dando los resultados que todos querría-
mos. Las cantidades, pues, sabemos que el dinero es limita-
do, pero sí que habría que modificar los planes para ver
cómo podemos desarrollarlo mucho más.
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No veo en este presupuesto ninguna medida especial para
las zonas industriales históricas, que sí que creo es impor-
tante, como ya le dije en la anterior comparecencia, que de-
bemos de cuidar donde hay industria, porque si vamos po-
niendo pegotes de industria sin consolidar y dejando morir
las que tenemos… Equilibrar el territorio hay que equilibrar-
lo en positivo, no trasladando empresas y poniendo los pe-
gotes por aquí y por allá y que no tengan continuidad.

En fomento de la gestión de energía, que usted se apa-
siona hablando de energía, los resultados, todos podemos ver
los resultados y son positivos, vamos por buen camino, pero
no se duerma en los laureles y apueste por otro tipo de ener-
gías, como ya ha dicho el señor Barrena. Por ejemplo, con el
tema de llevar el gas natural a todas las ciudades, sí que ha-
bía antes una partida específica con unos programas para…,
creo que era en Caspe, en la zona de Teruel por el plan Mi-
nar, y ahora, esa partida de ayuda para llevar los gasoductos
de gas es genérica; no sé exactamente si van a tener algún es-
pecífico por zonas, o es que se va incrementar mucho el di-
nero y va a poder llegar a todas las poblaciones.

Y de todos modos, decirle que hay alternativas en aque-
llas zonas donde es muy difícil llevar los gasoductos de gas
que pueden mirar alternativas, como es el gas de fermenta-
ción o el biogás, que pueden dar buenos resultados.

Decirle que espero que esta legislatura concluya la ley
para el desarrollo y planificación eólica, que siempre la es-
tán presupuestando, y yo no sé si se gastan el dinero o no,
pero, desde luego, no avanzan. ¿O vamos a montar primero
todos los parques eólicos, luego hacemos la ley, incumplirán
la ley y los tendremos que desmontar? Es un poco absurdo.
Vamos a trabajar y, además, como usted bien sabe hacerlo,
trabajar bien, impulse esta ley.

Y me gustaría saber —y de esto le solicitaré, como he di-
cho, información— dónde van las inversiones para acciones
en empresas privadas, ¿no? ¿Cuáles son? Es una cantidad
importante, y de ese modo veremos hacia dónde está apun-
tando, a qué sectores quiere impulsar el Gobierno de esta co-
munidad.

En minería, pues, su apuesta es clara por lo que es la se-
guridad minera. En todo lo que se haga por la seguridad, es-
taremos de acuerdo, nos gusta la línea general, pero sí que le
pediría que cuando hacen ayudas para el fomento de la trans-
formación de los recursos mineros, es fomento, comerciali-
zación..., o sea, todo lo que lleva, ¿no?, que todo ese valor
añadido, que todos esos empleos, se queden en nuestra co-
munidad.

Respecto al Instituto Aragonés de Fomento, esperamos
que el nuevo director comparezca para contarnos sus nuevos
planes. No sé si va a modificarlos mucho, y como se apro-
bará el presupuesto, no sé si luego va a dar una nueva línea o
no, o simplemente va a gestionar lo que esté ya aprobado.

Decirle que al igual que le decía con lo de las zonas his-
tóricas, que es importante lo de los planes para equilibrar
nuestro territorio. Y yo creo que deben cambiar el sentido:
no pueden aplicar el mismo modelo para zonas industriales,
como es Zaragoza, que para el medio rural; allí, la realidad
social y familiar es otra. De hecho, nuestro medio rural se
despobló por culpa del modelo industrial de este siglo. Pues
hay que buscar unas alternativas concretas, estudiarlas y de-
sarrollarlas.

Desde luego, en comercio, lo va a tener complicado, por-
que hay que buscar ese equilibrio entre las necesidades del
pequeño comercio y la realidad que hay en esta sociedad con
las grandes superficies ¿no? Pero yo veo que lleva un cami-
no bueno cuando lo que busca es el diálogo y que todas las
partes estén de acuerdo. Nosotros apostamos, al igual que us-
ted, por llevar ese camino de diálogo con todos los sectores
implicados.

Decirle que cuando le digo lo de la fotocopiadora, no lo
digo por... Aquí vuelven a cometer el mismo error que en los
pasados presupuestos diciendo que la Subdirección de In-
dustria de Teruel está en el Centro de Artesanía de Zaragoza
de la calle Miguel Servet. Alteran por un lado los presupues-
tos, los modifican, y aquí, que era un error bastante latente,
no lo vuelven a corregir. Por eso me da que pensar. No sé si
realmente se creen los presupuestos o nos traen el libro mo-
dificando simplemente las cantidades y luego hacen lo que
les da la gana.

Respecto a las cámaras de comercio, que sólo aparecen
en todos los presupuestos de la comunidad en el Departa-
mento de Industria…, claro, las cámaras de comercio tam-
bién hacen una política comercial internacional, de comercio
exterior. ¿Cómo lo va a hacer con el señor Bandrés? En su
presupuesto no aparece nada. No vaya a ser que se nos dupli-
quen las ayudas y haya un poco de follón. Yo creo que tiene
buen asesoramiento sobre las cámaras de comercio. [Risas.]

En artesanía, la artesanía, desde luego, para mí es un sec-
tor muy pujante, importante y que va a ser más importante
todavía para la economía de nuestro país. Y creo que las ayu-
das que se establecen a los artesanos, ya no sólo por crear
empleo, sino sólo…, o sea, la mayoría de estos artesanos se
van a vivir al medio rural, y entonces, por ir allí, deberían
darles ayudas. Además, hay que entender que el sector arte-
sano es un sector muy peculiar y complejo, y hay que darle

un tratamiento especial, adaptándolo a su realidad.
Y ahora, el turismo. En turismo, yo, la verdad, que si la

mitad del presupuesto se va a la nieve, no me diga que no se
está creando un monocultivo del sector de la nieve. Yo creo
que la Dirección General de Turismo debería llevarse la «di-
rección general de estaciones de esquí». Es una línea que han
marcado que a mí me preocupa. Porque, sí, usted habla de ca-
sas de turismo rural, turismo de naturaleza, y tocará a todos
los puntos, pero si el desequilibrio económico, que se está
apostando por unos y por otros, pues, va a acabar con esa di-
versificación del turismo. Hay que equilibrar las realidades,
no se nos va a ir… Además, no hay unas estadísticas, aunque
veo que las recoge, que sí que se van a pedir una estadísticas
sobre el número de usuarios de la nieve y tal, para saber si
realmente tenemos que pontificar tanto el sector de la nieve,
si realmente el peso económico que puede llegar a desarro-
llar es tanto o, igual potenciando el otro turismo, lo equili-
bramos.

Respecto a las subvenciones y ayudas, ya sé que ahora, la
gran mayoría, la gran partida se ha pasado a las comarcas,
pero la pequeña parte que le queda para las empresas y aso-
ciaciones, le pido que no caiga en el mismo error que su an-
tecesor: en el clientelismo que aplicó a la hora de repartir las
ayudas, porque no todos los municipios turísticos están go-
bernados por el PSOE y por el PAR; hay otras opciones po-
líticas que están también en esos municipios.
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Y me gustaría conocer la finalidad de los 400.000 euros
destinada a la Sociedad de Promoción y Turismo, S.A., cre-
ada por el consejero Callizo, que queda realmente opaca.
Este hermetismo y esta falta de información nos induce a
pensar que la gestión de los fondos puede estar viciada por
graves errores que hubo en la legislatura pasada. No caiga
usted en los mismo errores.

Y sí que usted ha hablado del camino de Santiago, del tu-
rismo rural… Espero que se haga una defensa del camino de
Santiago, del camino tradicional, que se defienda y que se
potencie turística y artísticamente.

Bien, espero que el turismo no sea la espinita que en-
sombrezca el buen trabajo que usted esta realizando.

Y para concluir, pues, decir que yo ya tengo más o me-
nos la recomendación, lo que diré a mi grupo con respecto al
sentido de voto de estos presupuestos, y espero que el señor
Piazuelo no me haga cambiar de opinión. [Risas.]

Muchas gracias, señor consejero y señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Lobera.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Sabe una cosa, lo que más me alegra de
esto, que veo que usted se ha leído el presupuesto, y eso me
interesa a mí, que se lo lea, porque creo que se puede desen-
trañar una claridad de planteamientos del presupuesto…, al-
guna partida que yo le explicaré, porque ahora, efectivamen-
te, viene un convenio global, pero no se piense que hay
ocultación.

Esa ley que decía usted es la Ley de minas, 21/73, pre-
constitucional, y ha habido conversaciones con el Ministerio,
pero nosotros no podemos legislar solitos una competencia
que es de materia estatal, lo sabe, ¿verdad? Era la ley de mi-
nas la que me pedía ¿no? Entonces, yo le aseguro que se
abrió un proceso de diálogo con el Ministerio, con el señor
Folgado, y después se estuvo discutiendo y se ha aparcado de
momento, pero estamos en ello. Igual que la planificación
energética es competencia estatal, la ley de bases de las mi-
nas la tiene que hacer el Estado, y nosotros tenemos nuestras
propuestas, que yo sé que propuestas son, que van en su lí-
nea: reducir la cuadrícula, caducar los permisos… Está cla-
ro, ¿eh?, que le sigo y sé cuál es su opinión.

El programa Diseña. Se nos caen muchas veces los pro-
yectos porque las empresas se apuntan al programa y dicen:
«porque hay que comprometerse». Hacer diseño no es…, di-
señar esto… Entonces, las grandes empresas que tenemos en
el programa Diseña ya las conocen ustedes: Balay, no sé
que…, pero a la pequeñita le cuesta, porque el que está en la
pequeñita hace producción, gestión, seguros sociales, el IVA,
la renta…, y cuando le dices que se meta en el programa Di-
seña, le es muy difícil, pero, bueno, recojo su sugerencia de
trabajar en el programa Diseña.

«¿No ve en cuestiones específicas para poder alternarse
vías industriales?» En la orden de ayudas hay un apartado es-
pecial que se llama «proyectos singulares» —acuérdese—,
para atender los proyectos que nos surjan como consecuen-
cia de otras crisis, etcétera, etcétera. Yo no pongo partida
porque la previsión de las crisis no la puedo prever, pero son
singulares y prioritarios, y lo pongo en la orden.

Gasificación. Gasificar en ese plan que les digo yo en el
que estamos trabajando de gasoductos cuesta mucho dinero.
Nuestra negociación: estamos negociando con el ministerio,
porque la clave del tema es que algunos gasoductos nos los
incluyan como red de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que
el gasoducto lo paga el peaje del sistema general y, entonces,
nosotros tenemos que poner menos recursos. Entonces, si el
gasoducto Zaragoza-Calatayud se incluye en la red de trans-
porte, se financia entero por el ministerio…, se financia por
la compañía, pero viene retribuido con las primas al trans-
porte del gas y entonces no tenemos que poner ahí la canti-
dad de millones que cuesta gasificar Aragón. Estamos traba-
jando para presentar un plan con un horizonte de inversiones,
pero pasa todo porque nos incluyan.

Y una cosa más interesante: le hemos al ministerio re-
cientemente que puesto que el gasoducto «cuencas mineras»,
financiado por el plan Miner —hay que decir aquí las cosas
claritas—, baja hasta Teruel, hay un gasoducto que estaba en
la planificación que sube de Onda a Teruel y empalmaría
Cuenca con Madrid, y les hemos dicho: «puesto que ya tene-
mos el gasoducto en Teruel, subir el de Onda y, si no, llevar-
lo por el valle del Jiloca y así gasificamos, como se suele de-
cir, pero que lo pague el sistema con la red de transporte».

A ver si he apuntado todo.
Planes de ayudas. Diferenciación. La diferenciación, en

las líneas de ayuda a la PYME, si sabe su señoría, hacemos
una diferenciación clarita: las naves que se hacen en Zarago-
za capital y municipios próximos a Zaragoza no se subven-
cionan, porque el valor a futuro de las naves aquí va crecien-
do, y sólo subvencionamos maquinaria. Sin embargo, en los
pueblos, para favorecer la implantación, subvencionamos las
naves y la maquinaria, porque el que se hace una nave… Y
me vienen a la memoria unos jóvenes con los que he estado
en Calaceite, que se gastan treinta millones en la nave, y den-
tro de un año, a lo mejor, vale veintinueve, y dentro de diez,
doce. Entonces, está claro que esa política está claramente
reflejada y ligada a la creación de empleo en el medio rural.
Y así, hay expedientes en la provincia de Teruel que tienen el
17% de ayuda –verá usted en el Boletín Oficial de Aragón to-
dos los expedientes de ayudas—, y otros, en la provincia de
Zaragoza, cerca de Zaragoza, que tienen el 9 o el 10. Hay una
clara diferenciación.

Artesanía. En este presupuesto, se ha dado cuenta de que
hemos subido la partida para artesanía, porque a mí, aparte,
es otra de mis pasiones.

Cámaras. Este año, en el 2003, puesto que en el Consejo
de Gobierno de julio ya se trasladó la competencia a otro de-
partamento, sólo se ha firmado el convenio para el comercio
interior con las cámaras referente a comercio interior, en fun-
ción de la tutela que ejerce la consejería sobre las cámaras, y
se ha quitado toda la promoción exterior, y así están de ca-
breados. [Risas.]

Turismo. ¿Monocultivo? Los cuatrocientos mil euros de
turismo se los voy a explicar. Como se tuvieron que hacer
transferencias a la comarca del presupuesto de la comunidad
autónoma, se pasan a turismo porque los planes de excelen-
cia y delimitación turística que hemos firmado recientemen-
te los vamos a financiar por ahí, y dos planes más nuevos que
hemos pedido al ministerio que igual nos salen, y por eso lo
pongo, para que se hagan desde Turismo Aragón. Yo le in-
formaré de todo lo que quiera.

484 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 24 - 13 de noviembre de 2003



Yo le agradezco sinceramente el tono y el diálogo, y
como le he dicho, con cualquiera de las cosas que quiera, yo
estoy dispuesto a comparecer en comisión, en pleno, porque
son habas contadas en esto, y no piense que no hay cosas
nuevas en el presupuesto. Yo quiero resaltar lo que usted ha
dicho: tener organizado todo el sistema de seguridad indus-
trial (alta, baja tensión ascensores, tal), con todos los orga-
nismos de control, porque no sabe usted el barullo y lo duro
que es eso, o el tema de las minas, que es un tema muy duro
de trabajar, y entonces, al departamento no se nos ve —¡gra-
cias a Dios—, porque no pasa nada, pero si nos estallan tres
butanos, se nos mata como se nos mató uno en Huesca en un
ascensor y tenemos una mala racha, podemos estar todos los
días contra la pared.

Gracias por su tono, y la voluntad de informarle de todos
los temas puntuales, que no sé si me he dejado alguno.

El señor presidente (BRUNED LASO): Bueno, en aten-
ción al consejero, suspendemos la sesión cinco minutos.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señorías, reanu-
damos la sesión.

Estos son los riesgos que tiene el provocar las risas que ha
provocado el señor consejero antes, y yo creo que ahora, todos
más relajados y calmados, vamos a proseguir con la sesión.

El turno es en este caso para el portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidente.

Señor consejero, bienvenido a esta cámara, como siem-
pre, desde nuestro grupo, le decimos.

Ha habido un momento con el portavoz de Chunta Ara-
gonesista, que pensaba que nos habían dejado solos en la
oposición, de verdad que ha habido momentos en los que de-
cía: bueno, nos hemos quedado solos en la oposición. Luego
ha sido más avispado en su intervención, pero ha habido mo-
mentos en los que, realmente, cruzábamos miradas con el
Partido Socialista y parecía que nos habían dejado solos ya,
señor consejero.

Usted ha dicho una frase que yo creo que es la correcta:
«que no se puede desvincular este presupuesto». Efectiva-
mente, no se puede hacer un apartado de Industria, Comer-
cio y Turismo y separarlo completamente de lo que es el pre-
supuesto global de la comunidad autónoma, porque sería
equivocarnos nosotros mismos. Y fundamentalmente en eso,
señor consejero, es en lo que voy a basar la intervención, y
luego le explicaré por qué. Y le digo ya de entrada que este
presupuesto no es culpa suya…, no, no, desde del análisis de
la generalidad del presupuesto, las cifras que le competen a
Industria, Comercio y Turismo no es competencia suya. Yo
sé que al final el reparto de una tarta se hace por todo el equi-
po de Gobierno y que ahí hay más presiones o menos pre-
siones para que esa tarta vaya más a un lado o vaya más a
otro lado.

Yo, en el repaso —y le puedo asegurar que me he estu-
diado con profundidad el presupuesto—, en el repaso que he
hecho del presupuesto, hay unas hojas iniciales que son fun-
damentales de entender y que, además, desvirtúan completa-
mente el espíritu del discurso del señor Ruspira, ¡lo desvir-
túan completamente! Es básico el entendimiento de una hoja

para comprender todo lo que estamos diciendo. Hay una co-
lumna inicial que no es el presupuesto de 2003, no es el pre-
supuesto de 2003, el presupuesto aprobado por estas Cortes,
sino que es una «liquidación» —se lo pongo entre comi-
llas—, es una liquidación del presupuesto de Industria, Co-
mercio y Turismo, desvinculado de las competencias que te-
nía anteriormente. En la columna central está el presupuesto
real de 2004, el que hoy trae a esta cámara el señor conseje-
ro, y en la columna de la derecha hay un dato absolutamente
erróneo, y le voy a explicar por qué: los porcentajes de va-
riaciones en cada una de las consejerías son completamente
erróneos, no matemáticamente, que están clavados, pero sí
lógicamente, y le digo por qué.

Su consejería, señor consejero, no crece un 7%. Ese es un
dato que es irreal completamente, y luego se lo demostraré
con cifras. Si a su consejería, que le aplican una subida del
7%, le desvinculan de la primera de las partidas las compe-
tencias que antes le pusieron en el presupuesto del 2003 y
que no arrastra el 2004, es imposible que Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad, con el traspaso del ITA, suba un 6,7. O us-
ted lo tiene mal o el ITA lo tiene mal, pero lo que no pueden
hacer es aplicar las subidas a uno arrastrando partidas que no
son del presupuesto de 2003, que son una liquidación. Por lo
tanto, le están aplicando mal los porcentajes de subida, y se
lo demostraré ahora con cifras por qué no se puede hacer así,
y se lo diré, además, por partidas, por grandes partidas, por-
que no podemos entrar al grado de detalle. Que sí que le digo
una cosa: nos anunció en la presentación del presupuesto de
2003 que iba a tener más grado de detalle y vemos que es
todo lo contrario, señor consejero. Es mucho menor el grado
de detalle que tiene este presupuesto al que tenía el de 2003.

Mire, en Secretaría General, su partida, si la analizamos,
presupuesto 2003-2004, en Secretaría General, su partida ha
bajado en torno al 15%, ya le digo, no es real, no es un dato
real, ya le digo que sí, y no me coja la literalidad. Pero sí le
quiero decir de lo que se aprobó en las Cortes, el presupues-
to de 2003, y también le recuerdo: las competencias y los de-
cretos ya se habían sacado cuando usted presenta el presu-
puesto.

Ese 15% supone de 24,9 millones a 21,6, y es cierto que
se han desvinculado cosas que usted tenía y que ahora ya no
tiene, pero lo que sí que sube es personal, con lo cual lo que
nos da usted es el dato de que gestiona menos en Secretaria
General —gestiona menos dinero, entiéndame—, gestiona
menos dinero, pero la partida de personal la aumenta. Desde
luego, porque luego hay interpretaciones de todo tipo, que no
sea un funcionario el que diga nada de los funcionarios, a ver
si va a quedar en el ambiente cualquier cosa, y me gustaría
explicarlo. Yo no estoy en desacuerdo con que aumente per-
sonal, en absoluto, en absoluto, porque conozco un poco la
Administración y sé cómo está la Administración, en abso-
luto, pero lo que no tiene mucha lógica es que bajando más
de tres millones de euros una partida, usted aumente la de
personal para gestionar tres millones de euros menos.

Bajan también las transferencias de capital: de 19,6 mi-
llones a 17,3 millones de euros. Y lo que le decía del grado
de detalle: de los 17,3 millones de euros de este año, ya no se
sabe adónde van, aunque luego sí que lo ha dicho en prensa
dónde van, dónde se transfieren, pero en el grado de detalle
del presupuesto no se contempla. Aparecen las partidas gené-
ricas, pero no aparecen partidas específicas, y esto va en con-
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traposición con lo que nos dijo —ya se lo he dicho antes—
que este presupuesto tendría mayor grado de concreción.

El anexo en inversiones, señor consejero, le ha bajado un
30%, ¡un 30%! Vuelvo a repetirle: es difícil desvincular, y
vuelvo a repetirle que estos datos que le doy concretamente
en esta partida —no en las siguientes—, fundamentalmente,
por una de las partidas, no pueden ser achacables exclusiva-
mente a una cosa, a que hayan bajado realmente los presu-
puestos, pero sí a que la liquidación que ustedes hacen del
2003, que yo entiendo que ustedes lo habrán hecho con toda
la buena voluntad del mundo, pero entiéndame que yo me
tengo que basar en un presupuesto, no en una columna que
ustedes ponen con la liquidación del año 2003, porque no
tengo ni idea de dónde se la han sacado, ni idea. Y fíjese si
es importante esa columna, porque a esa columna le aplican
un 7% a Industria, Comercio y Turismo de subida; desde esa
columna, a los 88,8 millones de este año le aplican un 7% de
subida, y ese es el dato clave, porque ese 7% no es real.

Le diré más. Si han transferido fundamentalmente servi-
cios a Ciencia, Tecnología y Universidad, no podrá decir la
consejera —y ya le anuncio aquí al portavoz nuestro y al de
otros grupos políticos— que su presupuesto ha subido un
6,07%, porque no es real, porque lo que está haciendo en
asumir unas competencias, que, por cierto, ya tenía en la pa-
sada legislatura, al final de la legislatura, y le aplican la su-
bida simplemente por el nombre. O sea, que lo que ustedes
hacen es que cuando quieren, aplican el nombre, y cuando
quieren, aplican la partida, con lo cual, los porcentajes de su-
bidas en las consejerías que han variado de contenidos son
completamente irreales.

Esta hoja, ya le he dicho antes que no se la sacaba y aquí
se queda; concretamente, ese dato, para usted y para mí.

Mire, en el Servicio de Industria y de la Pequeña y de la
Mediana Empresa, en su discurso en el año 2003 —cuando
me refiero a esto, le ruego entiendan que me refiero al de la
presentación de los presupuestos del año 2003— nos dijo
que era una de sus prioridades, concretamente, la Pequeña y
la Mediana Empresa. Pues, fíjense la prioridad que tienen:
presupuesto 2003, 23,8 millones de euros; presupuesto 2004,
23,8 millones de euros. No sólo no lo ha subido, sino que lo
ha bajado concretamente en 6000 euros; 6000 euros ha pasa-
do a tener esa dirección general de menos para gestionar. Si
me hace el favor luego, me rebata la cantidad, porque está sa-
cada de sus documentos, yo no me los invento.

Y lo que sí que le ruego, por aclararnos también con el
señor Catalá, que, a lo mejor, es por el grado de detalle o no
es por el grado de detalle, no lo sé, y por eso se lo pregunto
y me gustaría que me contestara: desaparecen las partidas
para la creación de Ventanillas Únicas en Teruel y en Hues-
ca, desaparecen de este presupuesto, y no sé si es que lo han
trasladado a otro presupuesto o no, y me consta que el señor
Catalá tiene verdadera afición a la Ventanilla Única, yo tam-
bién, señor Catalá, yo también. Entonces, me gustaría que
nos aclarara —se lo pido fervientemente— si han desapare-
cido las partidas o las ha trasladado a una genérica, que no sé
muy bien. Sí que le digo que en el presupuesto del año 2003
estaban las partidas para el desarrollo de esas dos Ventanillas
Únicas empresariales y en el presupuesto 2004 se han ido.

Y eso es un compromiso electoral del Partido Aragonés
y del Partido Socialista, y digo «electoral». Por eso le digo
que dependiendo de la respuesta que usted me dé —y se lo

pido encarecidamente que me lo diga—, pues yo creo que
habría que hablar, porque son compromisos electorales y, es-
pecialmente, del señor Catalá.

El programa, señor Aliaga, de Fomento Industrial lo ha
congelado, está completamente congelado. Mire ha congela-
do la planificación y coordinación de programas y han con-
gelado la mejora en la calidad industrial. Y que nunca se
pierda el referente: si analizamos los presupuestos —y es la
tercera vez que lo digo—, si analizamos los presupuestos con
la columna esa, y tenemos la tentación de analizarlos con esa
columna, evidentemente, su cuenta será distinta a la mía, y
seguro que el señor Piazuelo así lo vera después. Pero lo que
no veo yo es que esa cuenta sea real, porque esa es una cuen-
ta que ustedes sacan de no se sabe qué, de no se sabe qué; us-
ted lo sabrá, pero los grupos de la oposición, desde luego, no
lo sabemos.

Pero además, fíjese, en Fomento Industrial vuelve a subir
funcionarios, que no le digo aumento salarial, le digo fun-
cionarios, que no le digo aumento salarial, le estoy diciendo
funcionarios. Vuelve a pasar, a subir funcionarios por encima
del 6%. Con lo cual, gestiona otra vez lo mismo en una par-
tida —y le hablo de grandes partidas, concretamente, la de
Fomento Industrial— teniendo más funcionarios. Y yo no
digo que no tenga que contratar más funcionarios, y le vuel-
vo a repetir que está carente la Administración de la comu-
nidad autónoma de funcionarios en determinados servicios.
Pero lo que no podrá justificar es un aumento en el número,
no en la cantidad a cada uno de los funcionarios anteriores,
pero sí en el número de funcionarios para gestionar exacta-
mente la misma partida, porque la ha congelado, la tiene con-
gelada.

Y además, le digo otro dato: en ese aumento de funcio-
narios, que es en torno al 6%, la subida es del 30%. Fíjese, le
doy tres parámetros en Fomento Industrial: la partida se con-
gela, el número de funcionarios lo aumento en un 6%, pero
la partida de personal aumenta un 30%. Y no voy a más de-
talles porque, si no, me pierdo..., vamos, no me pierdo, esta-
ría aquí dos horas.

Energía y Minas. Aquí sí que sube su presupuesto, señor
Aliaga, aquí sube un 7% su presupuesto. Este sí que es un
dato correcto. Pasa de 6,8 millones de euros a 7,3 millones
de euros, concretamente, quinientos veintiún mil euros. Pero
le vuelve a pasar exactamente lo mismo: la partida de perso-
nal, prácticamente, absorbe la subida (en torno al 10% au-
menta la partida de personal de Energía y Minas), con lo
cual, la subida no va en beneficio de lo que es la propia par-
tida, que también lo es la de personal, por supuesto, pero en-
tiéndame, de la parte de fuera de la consejería, no de la par-
te de dentro de la consejería. Esta partida la aumenta de caras
adentro de la consejería, que no tendrá repercusión de caras
afuera; sí en lo que pueda ser mayor agilidad en la tramita-
ción, pero no en lo que pueda ser mayor gasto corriente en
determinadas partidas o el poder inversor de su consejería.

Y fíjese, Comercio y Artesanía, que usted decía que sí
que ha subido la partida de artesanía. Sí que le ha subido, sí,
pero mire, la dirección general pierde el 15%: lo ha pasado
de 9,02 millones de euros a 7,8 millones de euros. Si alguien
me puede decir otra cosa…, porque es lo que ustedes han
presentado en el 2003, y lo que ustedes han presentado en el
2004. Usted ha perdido un 15%, y por cuarta vez le vuelve a
pasar lo mismo: personal aumenta el 8%, la partida global de
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personal. Habiendo perdido un 15% en su partida (en la glo-
bal), aumenta un 8% la partida de personal. Y van cuatro.
Eso le ha pasado cuatro veces, en cuatro ocasiones.

Las transferencias a ferias, instituciones feriales y pro-
moción de la artesanía le descienden un 21%. Le hablo sólo
de la partida de transferencias, que al final es lo que reper-
cute en los ayuntamientos, lo que repercute en las empresas
que usted subvenciona (perfectamente subvencionadas, por
supuesto), y la partida que luego es la más del pie de la ca-
lle, y esa partida, usted la baja en el 21%, concretamente, la
representación en instituciones feriales, la de ferias y de la
promoción…, las transferencias, perdón, las transferencias,
no las partidas globales.

Le voy a hacer un resumen.
Mire, Secretaría General ha sufrido una bajada del 15%;

en Industria, exactamente igual que hace un año, el 0%; en
Energía y Minas aumenta un 7%, pero lo absorbe, casi en la
totalidad, personal, y Comercio y Artesanía, le baja la parti-
da un 15%. Eso sería lo que tendrían sus competencias ac-
tuales con lo que tenían sus competencias anteriores en 2003,
porque le vuelvo a repetir: no podrá aplicar esas partidas a
otras consejerías que se están beneficiando de un aumento de
partida cuando ya lo estaba gestionando.

Yo, realmente, me acuerdo de sus palabras: «que su con-
sejería iba a hacer un gran esfuerzo» —me acuerdo cuando
lo decía en la presentación del presupuesto de 2003—, «que
su consejería iba a hacer un gran esfuerzo», y que la materia
de Industria, Comercio y Turismo, yo recuerdo que le dije
que «nuestro partido pensaba que su consejería era de pri-
mera división, que no tenía que ser el patito feo del Gobier-
no de Aragón». Y, realmente, usted recogió ese guante y dijo
que este presupuesto de 2004 iba a ser el primero suyo, se-
ñor consejero, y realmente este es el primero suyo, el prime-
ro, porque en el 2002 para el 2003 lo dejó hecho el señor Por-
ta; el del 2003, una copia literal —copia literal y calcada,
incluso, como decía el portavoz el Chunta, hasta con los
errores de dónde están las oficinas— del de 2002, y este sí
que es su presupuesto. Este es el primero que usted presenta
a esta cámara como consejero titular de la consejería. Yo no
veo su esfuerzo, sinceramente, nuestro partido no ve su es-
fuerzo; nuestro partido lo que ve es una continuidad, una
continuidad incluso en algunas partidas a la baja, incluso en
algunas partidas a la baja.

Y ya le digo, porque sí que hay titulares ahora mismo en
prensa que dicen que el Gobierno de Aragón apuesta por de-
terminadas cosas; si cada uno tiene la legitimidad absoluta
de este Gobierno para apostar por las partidas que cree con-
venientes, pero, desde luego, no ha sido por la suya por la
que se ha apostado. Desde luego, no ha sido por la conseje-
ría que usted ostenta por la que ha apostado este Gobierno en
los presupuestos de 2004.

Y fíjese, la Dirección General de Turismo, la que usted
asume este año: 28,1 millones de pesetas en el año 2003 (y
esta sí que no ha cambiado, en esta sí que no me podrá decir
usted: «es que no, no, no…»), la Dirección General de Tu-
rismo, 28,1 millones de euros en 2003; 28,1 millones de
euros en 2004, ¡clavadas! Lo único que hacen es cambiar
subvencionando por transferencias de capital a empresas o
gestionando directamente desde la propia Administración,
que ya le digo, de entrada, que se está desequilibrando más
la balanza cada día.

Cada día la Administración gestiona menos en detrimen-
to de la mayor gestión de la empresa, que no estoy en desa-
cuerdo, pero sí que me reconocerá usted a mí que la Admi-
nistración garantiza una serie de derechos en unos procesos
que están perfectamente metrados a costa de una pérdida de
agilidad en esta gestión. Pero tendrán que encontrar el equi-
librio de esa gestión, porque cada día más, el Gobierno en el
que usted está ahora mismo inmerso, esa diferencia la agran-
da más. Pero vuelvo a repetirle: las partidas genéticas, 28,1
millones de euros en 2003; 28,1 millones de euros en 2004.
¡Clavadas! Lo harán de otra manera y lo invertirán desde
otros sitios, pero la partida y el cómputo global, ¡clavadas! 

Y, fíjese, en el discurso que hoy nos viene, analiza usted
con toda realidad —como no puede ser de esta manera y
como gran técnico que es usted— cuáles son las competen-
cias de cada uno de los grandes apartados. Pero, fíjese, no
hay nada que hacer si detrás nadie tiene una partida presu-
puestaria, y cualquiera que haya gobernado, eso lo sabe. Us-
ted podrá tener grandes políticas diseñadas, usted podrá
apostar por grandes ámbitos dentro de la Industria, del Co-
mercio, del Turismo, pero si detrás, un consejero de Econo-
mía o un equipo de Gobierno no le dan el respaldo financie-
ro, sus ideas no las va a poder llevar a la práctica, y me da la
impresión de que esto es lo que ciertamente le está pasando.

Fíjese, y le voy a hacer otro resumen ya con Turismo, con
las cuentas que se están dando. Con Turismo ya. En el año
2003, Industria, Comercio y Desarrollo, con las competen-
cias entonces, 64,6 millones de euros, y la Dirección Gene-
ral de Turismo, 28,1 millones. Usted no lo gestionaba, pero
en este momento lo gestiona. Total 92,7 millones de euros. Si
usted hubiera asumido las mismas competencias que tiene
hoy, usted hubiera gestionado en el 2003 la cantidad de 92,7
millones de euros. Pues usted gestiona 88,8 millones de eu-
ros, 3,9 millones de euros menos que todas las consejerías
unidas si lo hubiera gestionado usted en el 2003. Y eso está
ahí. Fíjese si es importante el dato del 7% de abajo, que de-
pendiendo del origen de dónde sacamos el dato, se llega a la
conclusión o no se llega a la conclusión. Yo ya le digo que mi
trabajo ha sido el analizar lo que usted hubiera gestionado
con las competencias que tiene en el 2004. Y pierde 3,9 mi-
llones de euros.

El discurso del presidente en la investidura fue —y se lo
leo literal, señor Piazuelo, por si tiene que tomar alguna nota
más—: «El turismo, dado el peso específico tan importante
que tiene en la estructura económica aragonesa, contará con
una atención especial». Estas son palabras textuales del pre-
sidente, Marcelino Iglesias. La atención especial son 28,1
millones de euros, exactamente lo mismo que en el año 2003.

No sólo no crece su consejería, señor consejero, sino que
en determinadas partidas su consejería va a la baja, a la baja
real, no a la de competencias, que esa ya le dije que le habí-
an quitado competencias en su momento, a la baja real en di-
nero va su consejería. Pierde en control inverso, totalmente,
eso es demostrable. Pierde completamente el poder inversor
de su consejería, que posiblemente lo cambien de ubicación,
lo hagan desde un sitio en vez de hacerlo desde otro, pero al
final y en cómputos totales, su consejería pierde poder in-
versor. Pierde calado político: cuanto menos gestione usted,
menos calado político dentro…, y ya no le digo del Gobier-
no, sino dentro de los ámbitos de actuación del Gobierno,
que no es lo mismo que hablar del Gobierno, pierde calado
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su consejería en... Vistas todas las consejerías, la suya cada
día pierde más calado político.

Es un presupuesto más oscuro que el de 2003. Mire —no
me ponga esa cara, señor consejero—, mire, en el año 2003,
usted reflejaba perfectamente en el presupuesto las partidas
que le venían de la Administración central, que no venían
como tal, y las que aplicaba del propio presupuesto la Co-
munidad Autónoma de Aragón en Industria, Comercio y Tu-
rismo. Eso, en este presupuesto, ha desaparecido. 

Ya no se sabe cuál es la transferencia que viene del
Gobierno central para invertirla usted desde su consejería o
gestionarla usted y cuál es la que, realmente, de los presu-
puestos del año 2003 gestiona usted y aplica usted de su pre-
supuesto. Eso, en este presupuesto, ha desaparecido: ya no
sabemos si del Gobierno central vienen veinte o treinta, pero
me da la impresión de que si lo han quitado, señor Piazuelo,
es porque el porcentaje igual no interesa reflejarlo.

No es cierto que su presupuesto suba un 7%, eso no es
cierto. Su presupuesto, que sí que es un dato real, porque
sólo analizamos el 2004, representa el 2,27% del total, y ese
sí que es objetivo, ese dato es objetivo, el 2,27. Pues, fíjese,
señor consejero, sigue siendo el último, el último de los pre-
supuestos de ámbito de actuación del Gobierno de Aragón.
Para el Gobierno de Aragón, señor consejero, Industria, Co-
mercio y Turismo es el último de los ámbitos de actuación.
Es el único que está por debajo de cien millones de euros, y
está por debajo en treinta millones, incluidas las Relaciones
Institucionales, señor consejero, que nuestro grupo, desde
luego, está totalmente de acuerdo con ellas, pero tiene menos
presupuesto en treinta millones que las Relaciones Institu-
cionales de esta comunidad autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Lafuente.

Tiene la palabra el señor consejero para su respuesta.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.

Yo no sé qué presupuesto está leyendo usted, y mire us-
ted que he estado cinco años de secretario general técnico del
Departamento de Economía, con varios gobiernos.

Pero, mire, los ajustes de personal, si el señor director ge-
rente del ITA es cesado, hay que crearle una plaza; si el se-
ñor diputado que se sentaba aquí, el señor Lacasa, es cesado,
hay que crearle una plaza. O sea, hay que crear una plaza por
ley, y se incorporan esos casos que le he dicho al presu-
puesto.

No mire el presupuesto con una lupa que apunta dema-
siado bajo. Es decir, yo no crezco en personal, no tengo nin-
gún nuevo funcionario, ¡léaselo bien! Le estoy diciendo que
estoy haciendo ajustes amparados en la ley. Si el señor Luis
García Pastor queda cesado y es ingeniero industrial, de la
Sección 20, cojo una plaza, se crea y se incorpora en el 2004
en mi presupuesto. Si el señor Lacasa..., lo mismo, y así, al-
gún otro caso. Por ejemplo, el señor director general de Me-
dio Ambiente que se incorporó al ITA, pero, es decir… Mire
usted, ¡léase bien el presupuesto!, léase «nuevas plazas dota-
das», porque no han ninguna nueva plaza dotada en las fi-
chas. Por favor, le ruego que se lo mire.

Las columnas. Vamos a ver, Turismo. En Turismo, había
transferencias en las comarcas que no están, tienen que de-
saparecer, porque se ha creado en Presidencia el fondo de las
comarcas con los setenta y dos millones de euros; lógica-
mente, yo no los tengo que tener. 

Comercio exterior. Había unas partidas que eran…, es
decir, esto es un ajuste de números de contables, y lo que me
llama la atención es que me diga usted que pierde peso polí-
tico, que todo lo que le he contado a usted yo de la seguridad
industrial, del turismo, de la nieve, de las inversiones, de la
energía, no lo considere y se ponga a leer el presupuesto
como lo haría —y no me entiendan mal, con la cara que dice
que pongo— un jefe de negociado de no sé qué.

Mire usted, este es un presupuesto serio, y se lo digo sin-
ceramente, ¡serio!, que tiene partidas claras, específicas y
transparentes destinadas... Sabe usted que… Dice: «no están
las partidas del Estado», pero, oiga, si vamos a financiar el
Plan de modernización del comercio interior, un millón de
euros no tienen reflejo porque aquí pongo mis recursos, los
otros vendrán y después ya los computaré en el presupuesto
de ingresos.

El Plan Miner está en la sección 20, programa 612.6.
Cuando en el Plan Miner se producen las certificaciones no
se ingresa en mi presupuesto, y si lo sumara aquí, nueve mil
millones ante siete mil millones, es decir, no lo sumo.

Entonces, hay ajustes en mi presupuesto. El ITA, en la
Secretaría General, entonces, cómo no va a disminuir si la
transferencia al ITA es en el capítulo de gasto corriente y de
personal, pero no está en mi secretaría general. Y, precisa-
mente, tengo más personal, porque he tenido que cumplir la
ley —no digo otra cosa— dando cabida a señores que son
funcionarios y los tengo que colocar, y ojalá tuviera más para
colocar, porque a mí me gusta a los funcionarios darles tra-
bajo y dignificar su trabajo, y que trabajen conmigo.

Me dice que desaparecen algunas partidas de las Venta-
nillas Únicas. No sabemos si ha decaído el interés de la Ad-
ministración del Estado, porque sólo ha hecho la de Zarago-
za; de momento, la única que me han pedido, ahí hemos
estado. Y parece ser que con esa se cumple el objetivo.

En Comercio. Si las competencias de comercio exterior y
el apoyo y las transferencias al SIPCA van al Departamento
de Economía, para qué tengo que tener…, o las ayudas a las
cámaras de los convenios para la internacionalización, no es
lógico que lo tenga en mi presupuesto.

Es decir, vamos a ver... No, que no está. Entonces, yo, se-
ñor Lafuente, me he tomado nota de los temas que me ha di-
cho, porque o no me lo he leído bien, pero yo, en las hojas de
anexos… Y en su grupo hay gente que sabe mucho de esto.
Ahí no hay ninguna nueva dotación, ni una, o sea, que yo, en-
cima, soy tan ingenuo que me atrevo a gestionar todo esto
con la misma gente que tengo. No hay ninguna nueva dota-
ción, yo no he visto ninguna nueva. Y dice usted que ha cre-
cido el presupuesto... No sé qué cifra ha hecho.

Y luego, en el Gobierno, yo le digo lo de siempre, y ade-
más lo sabe usted, que incluso cuando se me hacen sugeren-
cias o dicen: oiga, esto, y qué te parece, o tal polígono in-
dustrial, no sé qué, de Muel... Pues, yo me pongo a trabajar
con la gente de Muel, independiente del color político.

Es decir, yo he hecho un presupuesto —y lo digo— res-
paldado por el Gobierno, que tiene el 2,7%, pero, a lo mejor,
la prioridad... Qué es mejor, ¿que tenga industria Calaceite y
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que no tenga escuela? Claro, es que aquí ya es cuestión de
priorizar también. Y yo estoy muy satisfecho de presupuesto
que tengo. Es evidente que la satisfacción del cien por cien
no se consigue nunca, y yo, lo que sí que le digo es que mire
el presupuesto con otro color, porque el 85% del presupues-
to..., aun más, porque, por ejemplo, en el capítulo II figura
toda la promoción del turismo —que lo saben ustedes: el Fi-
tur, etcétera—, luego el 85% del presupuesto va al sector, a
las empresas, a la minería, al sector, a la promoción del tu-
rismo, a las inversiones..., y eso es lo que le quiero decir. Los
números son los que son y aquí están escritos, y la transpa-
rencia... 

Yo le contestaré no obstante a todas estas preguntas per-
sonalmente o, si quiere, compareceré con más datos, pero no
entienda ni oscuridad, ni... Yo es que no, no, no, no veo
aquí... En fin, espero haberle contestado y, si no, se lo puedo
contestar.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista…

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Sí, señor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Era rogarle que
me permita despedirme del consejero, porque tengo que ir a
la Junta de Portavoces, y quería simplemente eso.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien, señor
Barrena.

Además, me permite la oportunidad de recalcar la im-
portancia de la puntualidad, para evitar que, precisamente, un
diputado tenga que ausentarse para poder ir a otro acto pro-
gramado por las Cortes de Aragón.

Como decía, tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Bienvenido, señor consejero.
Y tengo que reconocer que me lo ha puesto usted bastan-

te fácil porque. Con esto, también quiero decir que tiene us-
ted un problema como político bastante serio. Hay una frase
que dice que «uno es dueño de lo que se calla y prisionero de
lo que dice», y si a eso, usted le une su sinceridad y su ho-
nestidad, me lo pone a la vez bastante fácil, porque usted vie-
ne a hablar con el corazón en la mano y, además, viene a ha-
blar con el corazón en la mano un funcionario que, desde mi
punto de vista —lo tengo que decir aquí—, ha sido casi de
los que se pueden presentar como modelo, y ese tipo de ges-
tión, de pensamiento de lo que significa la Función Pública,
usted lo está llevando a su gestión política.

Y una vez dicho esto, yo creo que se tendría que marchar
usted de aquí muy satisfecho. Usted viene aquí en un proce-
so en el que le tienen que pedir cuentas, presentar políticas
alternativas… Vamos a repasar un poquito las intervenciones

que ha hecho el representante del Partido Popular, y me van
a permitir que lo haga, porque para eso estoy con las inter-
venciones, como dicen en la vuelta ciclista, de coche escoba.

Ha metido usted, señor Lafuente, un fajo de horas prepa-
rándose ese discurso. Yo no voy a entrar en él, porque la obli-
gación del Partido Popular, si me lo permite aquí, la ayuda
que tendría que haberle hecho a este Gobierno es criticar su
gestión, sus políticas, presentar alternativas, hablar de las to-
mas de decisión que tiene que hacer este consejero día a día,
decirnos cuáles son sus errores, plantear alternativas en for-
ma de programas, etcétera, y se ha dedicado usted aquí a es-
tudiar, a desmenuzar contablemente un presupuesto que le
voy a decir, simplemente, con cariño, que le voy a contestar
con cariño. 

Si su debate lo hubiera repasado el señor Guedea, no hu-
biera sido el mismo; si su exposición la hubiera repasado Ma-
nuel Guedea, no hubiera sido el mismo, porque está usted en
un error de concepto lo suficientemente serio como para que
entienda perfectamente que lo que le doy es un consejo de
compañero. Está usted en un error, y desde luego no voy a ser
yo quién le saque del error. Meta usted sus horitas más en
aprender a eso, y no en aprender a cómo cumplo con mi tra-
bajo, que lo ha intentado hacer, pero lo ha hecho bastante mal. 

Sí le voy a decir una cosa: que cuando dice usted «hasta
el señor Piazuelo, que lo ha citado Lobera»… Yo tengo un
problema con el PP: cuando me hace discursos, que los leo
exactamente igual que los lee José Feliciano, y entonces, a
partir de ahí, lo único que tengo que hacer es fijarme en lo
que dicen para intentar cumplir con mi trabajo, y en este
«cumplir con mi trabajo» está la petición que se me ha hecho
también por parte de la CHA de que no intente cambiarle el
voto; al revés, al revés, de verdad, tiene usted que estar tam-
bién satisfecho de la intervención de la CHA, tal como yo lo
he entendido. 

No ha habido una alternativa a su programa, sino que es-
tán bastante satisfechos con su gestión; si han hecho lo que
es su trabajo, para lo que les pagan, que es poner el dedo en
la llaga en cosas que, incluso, incluso fuera del público, po-
dríamos estar de acuerdo. Sí es verdad que todos los depar-
tamentos tienen problemas, todos, sí es verdad que todo se
puede hacer mejor; si hasta el propio consejero es lo sufi-
cientemente autocrítico como para que, en privado, pueda
decir: tengo que meter más horas aquí, más esfuerzo aquí,
necesito más dinero de aquí… Usted ha cumplido con su
obligación., y yo no tengo ningún interés en hacerle cambiar
de opinión en lo mínimo, pero en lo gordo sí, o sea, en la ma-
yor, sí, o sea, no voy a renunciar a hacerle cambiar de opi-
nión de que en vez de estar en la CHA se venga usted al
PSOE, que lo hacemos mucho mejor [risas]. ¡Hombre, por
favor!, no me generalice lo de cambio de opinión, en esto no.
Pero decirle que mi partido es más autonomista que el suyo,
que defiende mejor a Aragón y que somos más socialistas,
pues, voy a intentar convencerlo, pero fíjese usted que eso no
es desmerecerlo a usted, porque si lo quiero en mi partido, lo
quiero a mi lado, es porque lo valoro a usted también.

La opinión de su voto no la voy a tocar, al revés: estoy
convencido de que usted, en Industria, va a seguir ayudando,
favoreciendo y, desde luego, ayudándonos con su crítica a
que este Gobierno haga y nos lleve a los sitios que nosotros
queremos.
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Ha habido un discurso del representante don Adolfo Ba-
rrea, de Izquierda Unida, al que no me voy a dejar de referir.
Les voy a contar algo en lo que yo sé más, y no porque sepa
más, sino porque soy más viejo, y ya me duele. Hubo, hace
unos años, cuando yo era secretario de la Comisión de Urba-
nismo del Congreso del país y estaba de ministro —un gran
ministro, homónimo mío, porque se llamaba también Joa-
quín— don Joaquín Garrigues Walker, un problema en Zara-
goza: que hubo una solicitud de una gran superficie que se
llamaba «Alcampo». Hubo un gran alcalde de esta ciudad
que intentó por todos los medios coaligar los intereses de Al-
campo con los vendedores de los pequeños puestos del Mer-
cado Central y, además, solucionábamos un problema urba-
no del Mercado Central, que iba a un gran puente y hay un
cuello de botella de narices. Como entonces los políticos éra-
mos nuevos y estaba en la Comisión de Urbanismo, partici-
pé en aquellos debates. No hubo manera de conseguir unir
las dos actitudes, ni siquiera con la oferta por escrito de una
zona en el Actur para que se generara una cooperativa y la
llevaran los propios comerciantes.

A continuación, hubo otro alcalde socialista en Utebo
que se llamaba Carlos del Río que, saltándose a la torera las
directivas del partido, dio la autorización a Alcampo. A la se-
mana de estar inaugurado, este diputado iba a comprar a Al-
campo, como muchos de ustedes. Yo, con mi familia, a lle-
nar en un carrito: venga de papel higiénico, de bandejas de
pollo y de frutas y de verduras… ¡Todos! Y eso, ¿es modelo
de ciudad o no es un modelo de ciudad? ¿Este es el modelo
de ciudad que tenemos o no es el modelo de ciudad al que
vamos irrevocablemente equivocados? Sí es verdad que esta-
mos haciendo algo con lo que yo, en principio, también esta-
ba de acuerdo, y claro que hay que revisar las opiniones.

Mire usted, le voy a hacer otra confesión. Yo, en el año
setenta y siete, fui diputado, y con una plaza de toros llena,
mi discurso fue: «nacionalización de la banca y socialización
de los medios de producción». [Risas.] No creo en nada de
eso, y ese fue mi discurso, con treinta mil personas aplau-
diendo. ¿Cómo no voy a revisar yo mi discurso en muchas de
las cosas que pensábamos y decíamos? ¿Saben ustedes a
quiénes favorece lo que hemos hecho con el tema del co-
mercio, que es poner una cláusula de que no venga nadie
más? ¿Saben ustedes a quién favorece fundamentalmente? A
los que ya están, a los que ya están. 

Yo no me pronuncio, consejero, en estos momentos, pero
sí le voy a decir algo: mi grupo tiene interés de que se cum-
pla a rajatabla el discurso de don Marcelino Iglesias, que es
respetar en su totalidad lo que está pactado y negociado ya
en estas Cortes, y mi grupo también aceptará y verá con muy
buena intención que, sin ningún tipo de ataque a la legalidad,
el señor consejero resuelva un problema después de escuchar
a la sociedad civil qué opina, a toda la sociedad civil. Y esa
sociedad civil —y con esto acabo—, a la que nosotros pre-
guntamos, a los sindicatos, a los empresarios, que desde lue-
go están más en sus órbitas que en la nuestra, etcétera, etcé-
tera, todos ven su esfuerzo, consejero, algo que el Partido
Popular no ve. Es difícil conseguir tanta unanimidad en la
gestión como usted la está consiguiendo.

En esta sociedad, por lo tanto, yo le digo —y con esto
acabo— que siga usted con esa continuidad, pero no sólo en
los papeles es normal que haya continuidad, porque son el
mismo equipo de Gobierno, PAR-PSOE, las mismas uniones

ideológicas las que han plasmado todo eso en unos pape-
les… ¡Claro que tiene que haber continuidad! ¿Qué es lo que
cambia? Los métodos, las formas, etcétera, y las maneras de
hacer política, y la de este consejero es las veinticuatro horas
del día al servicio de los ciudadanos.

Gracias, don Arturo Aliaga, y se lo digo sin absoluta-
mente ninguna doblez: siga usted exactamente igual.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, yo, al señor Piazuelo quiero de-
cirle que creo que entiende muy bien la problemática de un
departamento donde, aparte de promover la industria, el co-
mercio y la artesanía, te puede estallar una mina, se te puede
caer un ascensor, se te caen las líneas de alta tensión y, por
ejemplo, la noche de las inundaciones, yo estuve toda la no-
che, como dice el señor Piazuelo, en el centro de control de
Eléctricas Reunidas ordenando dónde se cortaba o no se cor-
taba… Entonces, es un departamento complejo.

No obstante, quiero pedir disculpas a sus señorías si en
alguna ocasión me he excedido en el tono, porque no es mi
estilo, y sólo les digo una cosa, y se lo digo especialmente
también al señor Lafuente, al señor Barrena y al señor Lobe-
ra: yo tengo muy claro, como dice el señor Piazuelo, una
cosa que me aprendí cuando aprobé las oposiciones —y el
señor Guedea también lo conocerá—, ese artículo que dice
que «la Administración pública sirve con objetividad a los
intereses generales y actúa con los principios de eficacia, je-
rarquía, descentralización, coordinación y con sometimiento
pleno a la ley y al derecho». Y como esa es mi misión y mi
labor dentro de un Gobierno que tiene una política muy con-
creta, yo es lo que voy a hacer, y toda sugerencia que venga
de otros representantes de los ciudadanos, tan dignos como
los que están en el Gobierno que yo estoy, yo la voy a tener
en cuenta, y lo he hecho, lo he hecho en alguna ocasión.

Con lo cual, quedo otra vez, siempre, como se dice en las
frases de amor: «tuyo siempre, a su entera disposición», por-
que ustedes, como me tratan muy bien, no puedo defrau-
darles.

Gracias, y buenos días. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero.

Desde la Comisión le queremos agradecer cuantas expli-
caciones ha dado a los diferentes portavoces. Le rogamos
que espere un segundo, un minuto, mientras finalizamos la
sesión.

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

Retomamos el punto número uno, el tema del acta. ¿Al-
guna observación al acta? Se entiende aprobada por asenti-
miento.

¿Ruegos y preguntas?
Pues, no habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la se-

sión. [A las doce horas y cincuenta minutos.]
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