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a la crítica situación en la que se encuentran los 
concesionarios de automóviles de Aragón. 

 3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
135/09, sobre el fomento de clusters industriales en Ara-
gón, presentada por el G.P. Popular.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 139/09, sobre la necesidad de ampliar la utiliza-
ción de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación en la industria turística aragonesa, presentada por 
el G.P. Popular.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, 
acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa 
el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Buenos días, señorías.

 Bienvenido, señor consejero de Industria, Comercio 
y Turismo y personas que le acompañan.
 Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, 1 de oc-
tubre, de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo 
[a las diez horas treinta y siete minutos].
 Como viene siendo habitual, el primer punto del or-
den del día lo dejaremos para el fi nal y procederemos 
al debate del segundo punto del orden del día, que 
lo constituye la comparecencia del señor consejero 
de Industria, Comercio y Turismo, a petición de seis 
diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto 
de informar, en el ámbito de su competencia, acerca 
de las actuaciones urgentes que piensa plantear su de-
partamento para dar respuesta a la crítica situación en 
la que se encuentran los concesionarios de automóviles 
en Aragón.
 Para la exposición de la solicitud de la compare-
cencia, tiene la palabra el representante del Grupo 
Parlamentario Popular por tiempo de quince minutos. 
Señor Senao, cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo para 
informar acerca de las actuaciones 
urgentes que piensa plantear su 
departamento para dar respuesta 
a la crítica situación en la que se 
encuentran los concesionarios de 
automóviles de Aragón. 

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías.
 Consejero, personal de la consejería que le acom-
paña, les damos la bienvenida a esta comisión.
 Querría comenzar diciéndole al señor consejero 
que, una vez más, a mi juicio, en esta situación, la-
mentablemente, el Gobierno de Aragón parece que, 
como en casi la mayoría de las cuestiones, al menos 
las que tenemos que tratar desde esta comisión, valga 
la expresión, da la sensación de que han ido ustedes 
o de que ha ido usted, en este caso, a remolque, a 
trancas y barrancas. Y le voy a explicar el porqué.
 El 3 de abril de este año, nosotros presentamos esta 
comparecencia. Previamente a esta comparecencia, 
nuestro grupo parlamentario había planteado ya en 
ruedas de prensa y en comunicados y manifestaciones 
públicas la necesidad de tener que actuar en un sector 
que considerábamos, dadas las circunstancias que 
acompañaban no solamente a la cuestión de Opel, 
sino a todo el entramado en esta crisis, que ya usted 
también reconoce, y no me cansaré de decirlo, porque 
ustedes dicen, y creo que usted respaldará a su presi-
dente en la misma creencia, que esta crisis llegó más 
tarde a España y que, por lo tanto, lo importante es 
salir antes. Yo quiero enmendarles a ustedes. Ustedes 
dicen y quieren hacernos creer ahora que la crisis 
llegó a España más tarde, pero es muy diferente que 
ustedes no se quisieran enterar y que se enteraran más 
tarde que la realidad. La realidad es la que fue, y lo 
que pasó es que ustedes no han hecho caso, como 
es lo habitual. Y como es lo habitual en usted, señor 
consejero, que hace poco caso de los consejos de 

esta noble oposición, hace usted poco caso, pues no 
aplicar terapias a la crónica anunciada, a la crónica 
anunciada de lo que ya iba a suceder.
 Bien, dicho esto, el Gobierno de Aragón, oído el 
clamor generalizado y a remolque, como le decía an-
teriormente, a trancas y barrancas, pues ya decide, de 
una manera embarullada, y usted lo sabe muy bien, 
porque hasta le tuvieron que desautorizar (primero 
dijo una cosa, luego dijo otra, luego el consejero de 
Economía decía lo contrario de lo que usted decía...), 
es decir, dando una muestra de lo que debe ser un 
Gobierno, ¿verdad?, de unidad de acto, de respon-
sabilidad, de seriedad y de transmitir tranquilidad a 
la sociedad, muy lejos de todo esto, al fi nal llegaron 
ustedes al parto de un decreto, que era importante, y 
que, al menos, marcaba las reglas de juego, lo que a 
usted a veces no le gusta hacer, es decir, marcar las 
reglas de juego.
 Y yo entiendo, señor consejero, que a usted no le 
gusta marcar las reglas de juego porque, ¿sabe lo 
que sucede, aunque mire en las carpetas?, ¿sabe lo que 
sucede, señor consejero? Que los decretos hay que 
cumplirlos, y a usted no sé si le gusta cumplirlos o no, 
no lo sé, no sé si lo hace intencionadamente o no lo 
hace intencionadamente —supongo que no, que será 
obligado por las circunstancias—, pero usted sabe que 
lo que se dice hay que cumplirlo. Y en Aragón sobre 
todo, porque el valor de la palabra es un valor muy im-
portante, es un valor que hemos heredado de nuestros 
antepasados. Pero, mire usted, señor consejero, lo que 
se escribe, lo que se escribe hay que cumplirlo doble-
mente. Y, claro, a usted esto no le gusta, pero aquí, 
sí, no tuvieron más remedio que marcar las reglas de 
juego y darlas a conocer a todos los aragoneses.
 Bien, en este decreto, a un sector tan maltrecho y 
con unas necesidades importantes, si no de ayudas 
directas, que lo eran también, al menos de ese apoyo 
moral que debe dar un Gobierno a todos los sectores 
de la sociedad, bueno, pues ustedes dijeron en este de-
creto que los concesionarios y compraventas adelanta-
rían al comprador las ayudas públicas, que estaban 
marcadas en quinientos euros del Gobierno de España 
y de ustedes, que marcaron quinientos euros para com-
plementar la situación y hacer, de esta manera, más 
fácil la salida de este bache crítico.
 Ustedes en este decreto, usted, señor consejero, 
con su fi rma, con su nombre y apellidos, se comprome-
tió a liquidar en períodos de quince días, desde el 18 
de mayo de este año, los adelantos que iban a hacer 
de buena voluntad los concesionarios y compraventas 
de Aragón. Y usted, señor consejero, y el señor Igle-
sias, que es el presidente del Gobierno de Aragón, ha 
incumplido una vez más fl agrantemente lo que dice 
un decreto. Y, mire usted, si lo que dice un decreto 
únicamente pusiese en duda o en evidencia a los fi r-
mantes del decreto (que, en este caso, vuelvo a insistir, 
es usted, señor Aliaga, y el señor Iglesias), tendría 
importancia, pero sería más relativa; pero un decreto 
implica la palabra de todos los aragoneses, porque 
ustedes están aquí no porque hayan venido caídos 
del cielo, están aquí porque han sido elegidos para 
representarnos, y, cuando fi rman un decreto, lo fi rman 
en nombre de todos los aragoneses, ¿eh?, y ponen en 
entredicho, cuando no se cumplen esas condiciones, a 
todos los aragoneses.
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 Por lo tanto, usted es responsable de esto direc-
tamente. Aquí sí que no hay excusa, señor Iglesias: 
usted es el responsable. Mire usted para donde... 
[Rumores.] Señor..., bueno, el señor Iglesias también, 
es lo mismo. No, porque, como saca pecho, y ya no 
sabemos realmente, en esta abducción a la que ha 
sido sometido el consejero de Industria, Comercio y 
Turismo, que es la Cenicienta de este Gobierno de 
Aragón, con un presupuesto exiguo y unas cantida-
des..., en fi n, con una gestión prácticamente dirigi-
da desde arriba, pues no sabemos si realmente la 
responsabilidad es de él o del señor Iglesias. Pero 
usted la comparte, usted la comparte y, además, es el 
principal protagonista.
 Bien, pues nueve plazos, el día 3 de octubre 
(pasado mañana) cumplirá el plazo noveno en el 
que usted debería haber dado orden a sus servicios 
para que liquidasen las cantidades adelantadas por 
los concesionarios y compraventas de Aragón. El 3 
de junio venció el primero —bien, no se lo voy a 
decir, ¡si usted lo sabe mejor que yo!—, 18 de junio, 
3 de julio, 18 de julio, 3 de agosto, 18 de agosto, 3 
de septiembre, 18 de septiembre... Pasado mañana 
vence otro plazo. ¿Y qué ha hecho usted? Mirar para 
otro lado. ¿Qué ha hecho usted? Pues no cumplir, 
una vez más, un decreto que le obliga a cumplir. Y, si 
no, bueno, antes de hacerlo, oiga, ¡hágaselo mirar, 
señor consejero! Si ustedes no pueden cumplir algo, 
pues... pues planteen las cosas seriamente y no en-
gañen a la gente, ¡no nos engañen a todos! ¡Claro! 
Digan ustedes la verdad desde el principio, porque, 
al fi nal, cuando quieran hacer algo de verdad, no les 
va a creer nadie, ¡es que no les vamos a creer! Yo, 
de verdad, yo le he perdido la confi anza hace mucho 
tiempo, pero estas cosas me ratifi can que no estoy en 
el error, sino todo lo contrario.
 Por lo tanto, fíjese usted en que se da la paradoja 
de que ayer, en sede parlamentaria, en el Pleno de es-
tas Cortes de Aragón, se presentó una proposición no 
de ley, que ya tiene tema la cuestión, porque es, prác-
ticamente ya, de opereta, ¿no? En esa proposición no 
de ley les instamos a ustedes a que, por favor, paguen 
ustedes lo que deben, las ayudas prometidas, a quie-
nes las han tenido que adelantar con muchísimo sacri-
fi cio, porque, si ya el sector estaba en una posición 
de difi cultad, imagínense ustedes, por muchos gestos 
contrarios que haga la presidenta de esta comisión, 
que no sé si se refi ere a esto o quizás a otra cuestión, 
fíjense ustedes en el sacrifi cio que han tenido que 
hacer los profesionales de este sector, que, además, 
han tenido que pagar el pato de su incompetencia y, 
además, el pato de su falta de responsabilidad, señor 
consejero. Ríase usted lo que quiera, pero, a día de 
hoy, usted no ha liquidado lo que debe y usted lo tiene 
comprometido en un decreto.
 Y no se puede jugar con la economía de los demás. 
Usted, a veces, puede ser que esté acostumbrado a ju-
gar con la economía de todos nosotros, ¿sabe usted?, 
pero a veces, para esto, hay que tener experiencia en 
jugarse la economía propia, para, después, saber lo 
que es realmente la economía de los demás, la econo-
mía pública, señor consejero.
 Bien, ayer aprobamos por unanimidad, como no 
podía ser de otra manera, esta proposición no de ley. 
Pero, claro, esto es muy difícil de explicar. Esto resul-

ta casi vergonzoso, resulta vergonzoso que nosotros 
tengamos que instarles a ustedes para que cumplan lo 
que ya tienen comprometido en un decreto.
 Y realmente, señor Aliaga, tenemos que decir que 
este sector ha mejorado, ha mejorado en estos meses, 
claro que ha mejorado; pero no me va a decir usted, 
ni a sacar pecho, que ha sido por su gestión, porque 
realmente, claro, ustedes lo único que han hecho... 
¿Sabe cuál ha sido el esfuerzo real que ha mejorado 
la situación de este sector? Pues, oiga, los concesio-
narios y compraventas [rumores], que no solamente 
han aplicado los mil euros de reducción, sino que los 
han multiplicado por tres, los ha multiplicado por tres. 
¿Saben ustedes qué es lo que han hecho los concesio-
narios? Poner el dinero que ustedes tenían que poner 
y no han puesto. Y gracias a eso, gracias a eso, 
ustedes, probablemente, lo que han hecho también 
es derivar a algunos de ellos hacia situaciones menos 
agradables y mucho más graves de lo que había en 
un principio.
 Ese esfuerzo de la iniciativa privada, ese esfuerzo 
de la iniciativa privada, señor consejero, que no se 
atreve ni a mirarme, que no se atreve ni a mirarme... 
[rumores y risas], sí, sí, no se atreve, ¡no se atreve!, 
¡no, no!, ese esfuerzo ha sido el que ha salvado al 
sector.
 Señor consejero, ¿cuándo van a liquidar, cuán-
do van a liquidar lo prometido? ¿Cuándo va a ser? 
¿Cuándo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer ya? ¿Va a 
salir usted de esta comisión, va a ir usted a su conseje-
ría con las personas que hoy aquí le acompañan y va 
a dar la orden y la instrucción de que paguen lo que 
deben? ¿Cuándo lo van a hacer? 
 ¿Es que el Gobierno de Aragón no tiene crédito en 
las entidades colaboradoras? ¿Qué situación económi-
ca del Gobierno de Aragón tenemos en estos momen-
tos? ¿Es que la comunidad autónoma de Aragón no 
tiene sufi ciente liquidez para afrontar este pago?
 ¿Se va a hacer cargo el Gobierno de Aragón, se-
ñor consejero, de los intereses de demora y de los da-
ños y perjuicios que su irresponsabilidad ha causado y 
está causando en este sector? ¿Se van a hacer ustedes 
cargo, o quién se va a hacer cargo de esto?
 ¿Qué responsabilidades van a asumir usted y 
el señor Iglesias? ¿Cómo van a resolver ante el 
Gobierno de España, cómo van a resolver —sí, sí, se-
ñor Ibáñez—, cómo van a resolver ante el Gobierno 
de España que Rodríguez Zapatero cumpla también 
—claro, ustedes van copiando los incumplimientos—, 
cumpla también con la obligación de atender estas 
ayudas, que, prácticamente, están en un diez por 
ciento del abono?
 ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a aumentar las ayudas 
de los tres millones de euros que indica su decreto?
 Conociendo el paño, señor consejero, yo, de ver-
dad, es que me echo a temblar, porque yo no sé cuán-
do, cuándo piensan ustedes... o cuándo tiene usted 
planteado hacer frente a sus responsabilidades.
 Una consejería que si por algo habría de destacar 
es porque no le gusta a usted marcar las reglas de 
juego en ninguno de los temas que tenemos que tratar, 
que evade usted y siempre se enmascara tras borrasco-
sos borradores, y que nunca vemos la fi nalidad última 
de cuáles son las normas de juego por las que nos he-
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mos de regir, nos hace pensar que difícilmente vamos 
a llegar a una solución en este tema.
 Y le voy a decir otra cosa, señor consejero, que 
esto sí que es importante: yo hoy, aquí, no le voy a 
hablar de sus intereses personales en este tema, no 
lo voy a hacer. Usted acostumbra a plantear esos te-
mas reiteradamente y machaconamente, casi siempre 
cuando no hay ya tiempo para responderle... —sí, sí, 
reléase usted la intervención de ayer, señor consejero, 
reléala—. No le voy a hablar de sus intereses perso-
nales, pero, si quiere usted preguntar por los intereses 
de esta oposición, yo se los voy a aclarar en seguida: 
nuestros intereses son, únicamente, la defensa de todos 
los aragoneses, que para eso es para lo que fuimos 
elegidos.
 Si tiene usted alguna duda torticera en su mente, 
que ya le hice alguna advertencia y que consta en el 
Diario de Sesiones de estas Cortes, que ya consta y 
que reiterativamente viene usted machacando sobre 
ese asunto en diversos temas, amplios, muy amplios, 
del espectro de su comisión, hablaremos, señor Piazue-
lo, hablaremos también de sus intereses personales, si 
es lo que quiere. Si es lo que quiere, hablaremos, ¿eh? 
Pero no tenga la menor duda de que nuestros intereses 
son los de defender los intereses de los aragoneses, le 
guste a usted o no le guste. Y no nos va a amilanar con 
esos planteamientos que permanentemente está reali-
zando en sus intervenciones cuando esta oposición no 
tiene ya la posibilidad de responderle y cuando ya ni 
tan siquiera nos molestamos en pedir la palabra para 
rebatirlo...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señoría, por favor, vaya concluyendo.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, estoy con-
cluyendo, señora presidenta.
 Yendo al tema, yo le agradecería, señor consejero, 
que haga usted examen de conciencia y que revise 
usted lo que fi rma. Los aragoneses y el sector que está 
afectado por este decreto merecen que usted lo cum-
pla, que sea responsable, que transmita credibilidad, 
que transmita confi anza, serenidad, al sector. No hay 
nada peor que un Gobierno bolivariano que no cum-
ple lo que fi rma. ¡Usted no cumple lo que fi rma, señor 
consejero! ¡No lo ha cumplido! ¡No lo ha cumplido! 
[Rumores.] ¡No lo ha cumplido! Y lo que yo le estoy 
pidiendo desde la oposición es que lo cumpla, y, si no, 
que dé las explicaciones oportunas de por qué no está 
cumpliendo.
 Nada más, señora presidenta.
 Tendré oportunidad en el turno de réplica de am-
pliar más datos.
 Gracias.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias.
 A continuación es la intervención del consejero de 
Industria. Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Voy a proceder a explicar el plan-
ning, haciendo caso omiso de todas las barbaridades 
que ha dicho, caso omiso, porque, si se ha levantado 
con algún problema mental, pues espero que se le 

pase a lo largo del día, porque creo que, a lo largo 
de mis treinta años de profesión y de servicio público, 
ninguna de las barbaridades que ha dicho, para que 
conste en el Diario de Sesiones, las he aplicado. Y 
entonces, yo no sé qué le pasa...
 Lo que sí que le pasa es que ni defi ende los in-
tereses de la industria ni le preocupa el empleo del 
sector ni le preocupan otras cosas, porque todos sus 
argumentos los puedo desmontar con las cartas de 
agradecimiento que tiene este consejero de Anfac, 
de Ganvam, de la Asociación de Talleres de Repa-
ración de Vehículos de Zaragoza, por hacer todo lo 
que hemos hecho. ¡Con eso se desmontan todos los 
argumentos! Pero, en fi n...
 Y en cuanto a las alusiones personales, cuando 
quiera, cuando quiera, lo diga, qué alusiones persona-
les son, porque yo no hago ninguna alusión personal. 
 En todo caso, ya tuve ocasión de explicar en el 
Pleno el pasado mes de mayo cuál era la situación del 
sector de la automoción, y, lógicamente, a nadie se le 
escapa que estaba atravesando un período especial-
mente difícil, como otros sectores, como otros sectores: 
el sector fabricante de maquinaria y bienes de equipo, 
el sector de fabricantes de maquinaria de bienes de 
equipo eléctrico, el sector de las panaderías, el sec-
tor de la distribución comercial, el sector... Todos los 
sectores están sumidos en un proceso de crisis, pero el 
sector de la automoción tenía una incidencia especial, 
porque de comer no se quita la gente, pero el automó-
vil se puede esperar a renovarlo.
 En todo caso, ese contexto de crisis no es ni de 
España ni en Aragón, ¡qué casualidad!, es de todo 
el mundo. Y cuando en el mundo se fabricaban al 
año ochenta millones de vehículos, el año 2008 se 
fabricaron sesenta, y cuando en Europa del Oeste 
se comercializaban dieciocho millones de vehículos, 
cayeron las ventas a trece. Y Aragón está en Europa 
y está en el mundo, y, como consecuencia de esas 
cuestiones, pues vino una crisis de venta en el sector 
de la automoción.
 Bien, no obstante, me voy a centrar para explicarle 
que todavía no se ha aprendido lo que es una Admi-
nistración pública y los mecanismos de control y que 
dar ayudas no es repartir talonarios. Quizá algunos 
de los que yo conozco de otras épocas anteriores iban 
con talonarios por ahí, y así les fue, quizá, ¿eh?, y lo 
digo porque tengo conocimiento de causa. Pero no es 
un repartir talonario al que va a comprar un coche, 
ponerse en la puerta del concesionario... Porque tam-
bién, y ahora estamos también a nivel estatal, se está 
investigando, porque hay algunas cuestiones de frau-
de, ¡de fraude! Porque es muy bonito ir ahí, matricular 
cinco mil vehículos... Y, entonces, hay que hacer las 
cosas como manda la ley, el decreto, la Ley general 
de subvenciones, la Intervención delegada, y hay que 
seguir un mecanismo, y este consejero no se saltará 
nunca este mecanismo, porque es la garantía de que 
el ciudadano esté protegido. No lo que usted dice, que 
es todo lo contrario.
 Como digo, también en este 2009 hemos aprecia-
do una caída de ventas en los automóviles, y voy a 
entrar en detalle.
 Como saben, este consejero, escuchando... Antes 
que a usted, vinieron a verme a mí los concesionarios; 
antes que con usted, hablaron conmigo los fabricantes; 
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antes que a verle a usted, vinieron a verme una serie 
de personas explicándome la situación, porque yo sue-
lo recibir a la gente, y se pensó, y así lo dije, que el 
Gobierno de Aragón debería estudiar alguna medida 
de apoyo, de ayuda directa al sector. Lo dije, lo dije 
llana y libremente, como opinión personal de un con-
sejero de Industria que tiene la labor de velar —de Co-
mercio, también— por que haya comercialización de 
vehículos, venta de vehículos, y para proteger a nuestra 
industria nacional, una parte de la cual es la industria 
del automóvil que tenemos en Zaragoza. Así lo dije, y 
en unas declaraciones, como las que hablo siempre, 
dando la cara, pues dije que estábamos estudiando la 
posibilidad de poner un decreto en marcha.
 Curiosamente —todo lo que dice de que voy a 
remolque—, me van los vientos a favor, curiosamente. 
En el debate del estado de la nación del presiden-
te del Gobierno, se arbitró que, aunque habíamos 
estado hablando en Aragón de sacar un plan com-
plementario al plan VIVE anterior del ministerio, que 
había tenido sus buenos efectos, en el debate salió la 
cuestión y todo el trabajo que teníamos adelantado 
lo pusimos para coordinarnos, que es lógico, con las 
otras comunidades autónomas de España, salvo algu-
na gobernada por el Partido Popular, que ha hecho 
el ridículo más espantoso en los temas de los vehícu-
los, ¡el ridículo más espantoso! No le quiero decir la 
juerga que se montó cuando el consejero de Madrid 
defendió las ayudas por matriculación de vehículos 
sin tener en cuenta los límites de emisión, sin tener en 
cuenta el coste límite de treinta mil euros... No se lo 
quiero decir; léase la prensa y verá usted el ridículo 
que hizo.
 En todo caso, como digo, al anunciarse que se po-
nía en marcha un nuevo plan de ayudas del Estado de 
España, como teníamos el trabajo adelantado, noso-
tros nos pusimos en marcha, yo estuve personalmente 
con el ministro, y fuimos —y me lo han agradecido por 
escrito— una de las primeras comunidades autónomas 
que, en la reunión de coordinación para el sector de 
la automoción, en el plan especial del ministerio, pusi-
mos sobre la mesa respaldar desde las comunidades 
autónomas el plan del ministerio, para hacer todos lo 
mismo, para atacar con medidas que fueran efi caces, 
de apoyo al sector, que se ha demostrado que son 
efi caces, y luego daré algún dato.
 En todo caso, digo que ese trabajo consistió en 
una cuestión: renovar el parque de vehículos. En dos 
direcciones, ¡en dos direcciones!, y eso se le olvida 
al señor Senao, de esto no ha hablado nada, no le 
preocupan estos temas: uno, garantizar la seguridad 
del parque de vehículos (es evidente que un vehículo 
moderno, de hoy, tiene unos sistemas de seguridad 
que no los tiene un vehículo de diez años) y en segun-
do lugar —y en segundo lugar, y en segundo lugar, 
que aún no le he oído preguntar, nunca habla de sos-
tenibilidad del medio ambiente, ¡nunca habla!, tiene 
una visión muy estrecha de lo que es el mundo real—, 
en segundo lugar, introducir en el mercado vehículos 
más efi cientes desde el punto de vista... Que, ade-
más, benefi cian al ciudadano, porque emiten menos 
CO2 y consumen menos combustible. Es decir, esas 
dos eran las razones.
 En tercer lugar, estimular la industria nacional. Digo 
«estimular la industria nacional» por una razón muy 

importante: porque los planes que se habían puesto 
en marcha en los países europeos estaban tirando de 
las fábricas españolas, pero —pero, señorías— había 
un límite de ciento veinte gramos de emisión, donde 
se nos quedaban fuera muchas —y ahí, claro, como 
no entiende, como no entiende—, muchas furgonetas 
y vehículos de los autónomos y de las pymes, que, 
como el límite era ciento cuarenta y nueve... Y, con el 
ministerio, esta comunidad autónoma propuso que se 
incluyera ese tipo de vehículos para llegar a ese límite, 
aunque es un poquito más contaminante, pero no los 
doscientos veinte gramos. Y, como digo, metimos inclu-
so esos vehículos clasifi cados como clase N1.
 Bien, en esa dirección, salió el decreto del Estado 
el 22 de mayo, con efectos retroactivos, como saben, 
y yo me puse a hacer lo que hay que hacer en un 
Gobierno: la seguridad jurídica de los documentos del 
decreto al que hace mención.
 La estrategia: incentivar la renovación del parque 
automovilístico en Aragón; apoyar especialmente a 
los concesionarios, especialmente a los concesiona-
rios (porque saben que alguno de los expedientes, 
incluso en la planta automovilística de Opel, no se 
agotaron porque se tiró de la demanda de determi-
nados vehículos que salen de la planta de Opel en 
los mercados de las ayudas que habían implantado 
Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, etcétera), 
especialmente a los concesionarios; aunar los cri-
terios entre las diferentes comunidades autónomas 
—porque, si hacemos aquí una batiburrillo...—, y 
se establecieron unos cauces; y luego, lógicamente, 
como he dicho, las cuestiones medioambientales, que 
son muy importantes.
 Al fi nal, conclusión: la demanda se ha estimulado y 
el plan es bueno. Y ahora diré alguna cosa.
 Bien, ahora vamos a lo que nos ocupa, porque no 
se olvide de que, aunque yo tengo una labor política, 
tengo una labor administrativa. Yo no me puedo saltar 
a la Intervención ni el procedimiento reglado.
 A partir de esa Ley de subvenciones, que es un 
procedimiento reglado de concesión de subvenciones 
para conceder una subvención directa, pues lleva-
mos un decreto. Primero, un acuerdo del Consejo de 
Gobierno donde nos adherimos al plan. Y, para elabo-
rar un decreto, hay que pasar por los servicios jurídi-
cos, igual que en esta Cámara se pasan las cuestiones 
por los servicios jurídicos; hay que someterlo al acuer-
do del Consejo de Gobierno; para llevar un decreto, 
¡no puede ir uno de farol!, tiene que llevar partida 
presupuestaria... Es decir, hay que cumplir una serie 
de mecanismos. Eran unas medidas excepcionales que 
no se habían previsto en el presupuesto de 2009, y se 
hicieron todas las gestiones necesarias hasta que, al 
fi nal, el decreto vio la luz.
 Segunda cuestión: en la coordinación con el 
Gobierno de España al objeto de que el concesiona-
rio... Hay concesionarios que tienen un concesionario 
en Aragón, otro en Ávila, otro en Murcia, otro en 
Valencia, y, al objeto de que se unifi cara la tramita-
ción administrativa, el Gobierno estableció tramitar 
todo a través de un instituto, que es una entidad 
colaboradora, donde se creó un macroprograma in-
formático para que desde cualquier punto de España, 
accediendo a la petición al Plan E... Y todo con una 
uniformidad: en los criterios, en la gestión, etcétera. Y 
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ahí, pues, como sabe, como todo cuando se pone en 
marcha: era un plan que se ponía en marcha y hubo 
algunas cuestiones.
 En todo caso, el Decreto del Gobierno de Aragón 
—estoy hablando de fechas— se aprobó el 31 de ju-
lio, y que yo sepa, que yo sepa... No sé usted, cuando 
gobierne, si va a pagar talones sin tener la normativa 
aprobada... Todas esas fechas que ha dicho, olvídese-
las, que no le valen para nada. El Gobierno se adhiere 
al Plan E, hace un decreto en el primer Consejo de 
Gobierno en que podemos hacerlo, en julio, con todos 
los requisitos legales de un decreto, para desarrollar la 
Ley de subvenciones —Ley de subvenciones aprobada 
por el Estado—, y, al fi nal, el Gobierno lo publica en 
el Boletín Ofi cial de Aragón el 31 de julio. Y usted se 
va de vacaciones; los demás no, nos quedamos para 
organizar todo el operativo. Y el día 3 de septiembre, 
señoría, el día 3 de septiembre se produce una transfe-
rencia de crédito de un millón de euros, cuyo documen-
to contable —que esto no le suena a usted, lo que es 
un documento contable—, cuyo documento contable 
le enseño: 3 de septiembre, el consejero de Industria, 
un millón y medio de euros, transferencia a la entidad 
de..., etcétera.
 Mire, la entidad que gestiona a nivel nacional to-
das las ayudas hace liquidaciones quincenales, como 
los mecanismos de otras comunidades autónomas, 
igual. Aunque están cargados los coches, los efectos 
al benefi ciario se han sustanciado, porque ya tiene ese 
derecho, y están. Como se hacen liquidaciones cada 
quince días, en la declaración del día quince, por lo 
que sea, esta entidad colaboradora no hizo la transfe-
rencia a los concesionarios, pero tengo un correo de 
ayer de un concesionario en Aragón que va a cobrar, 
que ya le han dicho que cobra. Es decir, el Gobierno 
de Aragón ha hecho lo que tenía que hacer, ha hecho 
lo que tenía que hacer, que es los datos y demás. 
 Mire usted, fíjese si es el plan bueno: se habían 
previsto doscientas mil operaciones en un año; vea 
los datos de venta de vehículos: curiosamente, se han 
acogido a nivel nacional ciento cincuenta mil vehícu-
los. Luego es un plan que está funcionando bien, está 
estimulando la demanda.
 En Aragón hicimos unas estimaciones de seis mil 
vehículos a la venta y ya se han vendido, hasta ayer 
por la tarde, cinco mil ciento sesenta y seis vehículos 
con el Plan E. Es decir, que son más que el 3% del PIB 
con relación a todos los vehículos de España, haga 
las cuentas. Es decir, que en Aragón ha funcionado el 
plan, incluso más, porque le voy a decir alguna otra 
medida que hemos hecho.
 En resumen: yo no me saltaré nunca los procedi-
mientos de gestión de los dineros públicos. Señor Se-
nao, usted, cuando gobierne, sálteselos. Por ahí tienen 
algunos problemas, usted sabrá... [El diputado señor 
SENAO GÓMEZ se manifi esta en términos que resul-
tan ininteligibles.] No, yo no tengo ningún problema, 
yo no tengo ningún problema. 
 Entonces, primero, adhesión al Plan E, y ahí están 
los resultados.
 Segundo: no se olvide, no se olvide, que tengo aquí 
los datos, que este departamento fue el primero de Es-
paña que, en las líneas ICO, metió al sector transporte, 
el Gobierno de Aragón metió al sector transporte, y 
en las líneas ICO han entrado novecientos vehículos. 

O sea, no hemos acometido solo el mercado de los 
turismos y el de las furgonetas o los de clase 1 para 
autónomos y pymes, sino que en vehículos pesados... 
Y ahí me voy a dar el gusto y el regusto de leerle los ve-
hículos que se han matriculado, para que se los apunte 
y se lo recuerde.
 Mire usted: antes del Plan E ya, en Aragón, con las 
líneas ICO hicimos..., porque el sector transporte esta-
ba excluido, y, por ejemplo, en el año 2006 se subven-
cionaron doscientos treinta y dos vehículos industriales 
(veintisiete semirremolques, trece camiones grúa, cua-
renta y ocho cabezas tractoras, tres autocares, ocho 
hormigoneras...); en 2007, trescientos veintinueve; en 
2008, doscientos treinta y seis, y, con la caída de la 
construcción, en 2009 llevamos ciento diez vehículos 
industriales subvencionados. Total: novecientos ve-
hículos industriales subvencionados en Aragón, y con 
unas medias: en el año 2006, la media de vehículo 
industrial en subvención fue de mil ochocientos euros; 
en 2007, mil ochocientos; en 2008, dos mil euros de 
subvención media por vehículo industrial. Es decir, que 
este Gobierno, no es que vaya a remolque, ¡es que 
vamos con antelación! Y si no, ahí están los hechos: 
tenemos menos paro que en otras comunidades autó-
nomas, porcentualmente.
 Bien, curiosamente, para que tenga datos (que, de 
esto, no los tiene): de todos los vehículos que se han 
comprado en Aragón, el 94% pertenecen a privados, 
el 1,5% a autónomos y el 3,7%, a pymes (es eviden-
te que, cuando la pyme está sufriendo, no renueva 
tampoco el parque, ni los autónomos, las pequeñas 
empresas; pero, al fi n, están); turismos, 94%; vehículos 
industriales pequeños, el 5,7%.
 Y ahora le voy a dar otro dato, que se lo apunte, 
que esto me lo han dicho por escrito los concesiona-
rios: nuevos vehículos, el 91%; usados, el 8,6%. Es 
decir, que, encima, estas medidas han favorecido que 
el stock que tenían los concesionarios respecto a los ve-
hículos ha salido de las... ¡Que tenían una carga fi nan-
ciera que era mucho mayor que quinientos euros en un 
vehículo de veinticinco mil euros! Saquen la cuenta, lo 
que es, quinientos euros, cobrarlos dos meses más tar-
de a tener inmovilizados treinta mil euros durante ocho 
o diez meses. Es que al fi nal, es que al fi nal, es que al 
fi nal uno ya parece que no entienda estos temas...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor consejero, termine.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.
 Ayudas a los vehículos industriales, ¡antes que otras 
comunidades autónomas!
 Inclusión de vehículos industriales y empresariales 
también como subvención a fondo perdido en la próxi-
ma convocatoria de pyme.
 Y luego, ¡usted ha visto la feria!: titulares en todos 
los periódicos de Aragón. Ferias especializadas, hi-
cimos tres, poniendo una cantidad de doscientos mil 
euros, ¡y aquí tengo las cartas de agradecimiento! 
En Zaragoza, en tres días, se vendieron seiscientos 
vehículos de esos que estaban en stock, ¡seiscientos 
vehículos en tres días, señorías!, cuando hemos matri-
culado cinco mil en todo lo que va del período.
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 Es decir, que las medidas están teniendo su efecto. 
Y, por ejemplo, si, en España, el crecimiento de la ma-
triculación de vehículos usados es el 3,6%, en Aragón, 
el doble, el siete coma... Etcétera.
 Conclusión, señoría: yo estoy convencido de que 
se ha hecho un buen trabajo. Ya he hablado con los 
concesionarios. Las cuestiones administrativas son las 
que son. Los benefi cios han llegado porque también 
los fabricantes han hecho el esfuerzo de mil euros; el 
Gobierno de España, quinientos, y el Gobierno de 
Aragón, otros quinientos.
 Y al fi nal, conclusión: que estamos —vean los pe-
riódicos— recuperando las cifras de ventas del año 
2008, ¡esa es la conclusión!; estamos sujetando el 
empleo en el sector en España, porque, merced a la 
exportación de vehículos, también por las medidas de 
otros países europeos, se ha reactivado y los ERE no 
han sido tan violentos en el sector; se ha frenado la caí-
da del empleo en los concesionarios, se ha frenado, ¡si 
lo dicen los concesionarios mismos!, miren la prensa; 
han aumentado un 60% las visitas a los concesiona-
rios.
 Y yo no me salto el procedimiento por nada del 
mundo. Es decir, que se han hecho las cosas como se 
tenían que hacer.
 Y en cuanto a la renovación del plan, vamos a ver, 
vamos a ver cuando acabe el plan. Y como dice usted, 
señoría: cuando hablamos de renovar el plan, de al-
gún sitio hay que sacar el dinero.
 Le pongo aquí una nota, porque acabo de enviar... 
Se fi rmó ayer otro papel con la liquidación que nos 
van mandando, Fundación Instituto Tecnológico para 
la Seguridad del Automóvil, uno de otros trescientos 
cuarenta mil euros.
 Es decir, mire, tengo la conciencia muy tranquila en 
la gestión de este plan de ayudas, y en la gestión..., y 
en esas otras cosas raras que no sé a qué hace referen-
cia. Algún día, espero que me lo explique.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de réplica del representante del Grupo 
Parlamentario Popular, por tiempo de cinco minutos. 
Cuando quiera, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señorías. Señor consejero.
 Aquí venimos a hablar de Aragón, no de otras 
comunidades autónomas ni de otros gobiernos, ni tan 
siquiera de aquellos en los que usted tuvo responsabili-
dad con el Partido Popular, ni tan siquiera eso.
 Si, para usted, barbaridad es venir aquí a decir que 
ustedes no cumplen y que no han pagado las ayudas 
a este sector, si eso es una barbaridad, pues, oiga, yo 
lo llamo de otra manera.
 Si, realmente, usted plantea con claridad meridia-
na..., ha planteado dos cuestiones: usted ha dicho 
—se ha excusado— que las barbaridades que le 
estaba planteando la oposición, que no entiende de 
nada y que no sabemos de nada, absolutamente de 
nada... Yo le reconozco que usted está por encima de 
todo el mundo, por encima del bien y del mal, conoce 
perfectamente todo... Pero, claro, mire usted, aquí el 

problema es que hay gente con experiencia también, 
¿sabe? Y esto es sede parlamentaria, y aquí hay que 
venir a hablar no del pasado, sino del presente y de 
lo que le preguntan, ¡de lo que preguntan!, que es 
por qué no ha pagado usted las ayudas, que es a lo 
que se ha comprometido en este decreto, y no venir 
a contarnos aquí..., pues, no sé, ha venido usted a 
contarnos aquí una serie de historias que ahora se las 
voy a desgranar.
 Porque si usted tenía problemas en su capacidad 
para poder agilizar el trámite... [rumores], sí, sí, el 
trámite ordinario de estas ayudas, haberlo puesto en el 
decreto y haber dicho la verdad y haber dicho cuándo 
iba a pagar usted. ¿Entiende? Bien.
 Usted ha alegado que hay fraude. Oiga, yo... Es 
que es muy fuerte lo que ha dicho, ¿eh?, ¡que hay frau-
de! Oiga, pero, ¿es que todas las ventas que se han 
hecho en Aragón, todas están marcadas por el fraude? 
¿Es que tienen que pagar justos por pecadores? Es que 
lo ha dicho, lo ha puesto usted como excusa; luego se 
ha retraído un poquito, porque me imagino que sí se 
ha dado cuenta usted de la barbaridad que ha dicho, 
como consejero, ¿eh?, porque, oiga, como consejero, 
tiene usted menos licencias para decir barbaridades 
que el resto de los mortales, menos, menos licencias, 
¿eh?, y lo ha dicho.
 Es decir, ¿usted quiere generalizar que, como tiene 
dudas de que haya podido haber matriculaciones, 
fraudes...? Y, entonces, usted castiga a todos, ¿ver-
dad?, como en el colegio, ¿verdad? (en el colegio 
de parvulitos dicen: «¡Todos castigados sin recreo!»). 
«No cobra nadie, oiga, porque tengo que ver quién es 
que el que ha hecho fraude y quién es que ha hecho 
bien los deberes»... Oiga, esto no es serio, ¿eh? Esto 
lo puede usted contar en una caja de cartón, subido a 
una caja de cartón en la plaza Salamero, y a lo mejor 
le cree alguien, ¿eh? ¡Pero aquí no venga usted a con-
tar estas cosas!, ¿eh?, señor consejero, que tenemos 
responsabilidad y hemos tenido experiencia en todo 
esto.
 Quítese usted los manguitos, señor consejero, quí-
teselos y asiéntese en una Administración Pública del 
siglo XXI, ¿eh? Porque los que hemos tenido experien-
cia sabemos cómo hay que cumplir escrupulosamente 
con los procedimientos reglados en la Administración. 
Y, cuando hay voluntad para agilizar estas cosas, se 
agilizan y se mueven en el debido...
 Por supuesto, oiga, y no dude usted, ¿eh?, con el 
escrupuloso cumplimiento de la legalidad, ¡faltaría 
más! ¿O es que usted quiere plantear aquí cosas dis-
tintas? ¿O nos está usted echando cuestiones distintas 
aquí a la oposición? Oiga, nosotros no le pedimos 
que usted se salte la legalidad; lo que decimos es que 
sea usted ágil, que se quite los manguitos, que actúe 
en consecuencia, oiga, y que, cuando fi rme usted un 
decreto, sea consciente de lo que fi rma y no engañe a 
la gente. Eso es lo que le estamos diciendo: ¡que diga 
la verdad!
 Oiga, y que, si usted no puede hacerlo, pues, oiga, 
busque ayuda, pregunte usted... En el Gobierno habrá 
alguien, no sé, el señor Larraz..., ¡alguien sabrá hacer 
esto con mayor agilidad! Oiga, que le aseguro a usted 
que hay procedimientos para hacerlo más rápido; 
que, cuando ustedes han querido, lo han hecho, ¿eh?, 
oiga, y el procedimiento reglado lo han reducido a la 
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mínima expresión, oiga, por interés de Estado, interés 
federal..., por muchas cuestiones. Por supuesto, cum-
pliendo con la estricta legalidad.
 Pero ¿qué cuentos nos viene usted aquí a contar, 
señor consejero? ¿Qué nos está diciendo?, ¿que no 
pueden pagar a los concesionarios, que no pueden 
ustedes pagar a los concesionarios porque hay fraudes 
y porque hay que cumplir con el procedimiento regla-
do? ¿Pero es que acaso ustedes no sabían que hay que 
cumplir con el procedimiento reglado cuando fi rmaron 
este decreto?
 Oiga, ¡es que es lamentable lo que estamos aquí 
escuchando! Esto sí que son barbaridades y esto sí que 
es lo que nos pone el vello erizado, señor consejero, 
porque, ¿en manos de quién estamos?
 Oiga, si, para esta circunstancia, usted nos va a 
implicar aquí en una serie de procedimientos reglados 
que nos pueden llevar al término de la legislatura, 
oiga, ¡pues apañados estamos si con todo hiciésemos 
lo mismo!
 Oiga, por ese procedimiento, me imagino, claro, 
que ahí tenemos también el problema que tenemos 
con el cumplimiento de la ejecución del presupuesto 
exiguo de su departamento, que, además de que es 
pequeñito, oiga, es usted el que va a la cabeza en el 
porcentaje de menos ejecución del presupuesto...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Senao, vaya conclu-
yendo.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Voy terminan-
do, señora presidenta, voy terminando.
 Esto es lo que usted nos está planteado aquí, ¿eh?, 
lo que nos viene a decir: que la oposición no sabe 
nada, que usted plantea una seguridad jurídica por 
retrasar el pago de unas ayudas... Oiga, ¿de verdad 
usted cree que puede ampararse en la seguridad 
jurídica? ¡Usted lo que está provocando es más inse-
guridad jurídica, porque aquí ya nadie sabe nada! 
Mañana usted me va a fi rmar otro decreto con otros 
tres millones de euros, oiga, ¿y quién le va a creer? 
¡Dígame usted, en una de las cláusulas del decreto, 
cuándo me va a cumplir con el condicionado!, díga-
me usted que necesita en su departamento tres años 
para el procedimiento reglado, oiga, y que, a partir 
de 2013... Que usted me dijo que estaría hasta 
2011; evidentemente, esperemos que, si Dios lo quie-
re, así sea, aunque sea como diputado, porque usted 
es su señoría, usted es su señoría también, usted es 
señoría de este Parlamento y tendremos oportunidad 
de seguir hablando.
 Pero, oiga, en estos términos, es difícil que nosotros 
nos podamos entender, porque nosotros estamos ha-
blando del presente y usted siempre habla del futuro. 
Yo le pediría, señor consejero, de verdad, sin ningún 
tipo ya, sin ningún tipo de acritud, ¿eh?, y con sensi-
bilidad, señor consejero [rumores], que salga hoy de 
aquí, de esta comisión [rumores]...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señorías, por favor. Vaya concluyendo, 
señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino ya, 
señora presidenta, pero es que no me oigo ni yo 
mismo.
 Yo le pediría que, cuando salga usted de esta comi-
sión, vaya usted a su departamento, con su magnífi co 
equipo que tiene, que sabe cómo hacer estas cosas 
deprisa y sabe cómo cumplir la legalidad —que, pro-
bablemente, a usted se le ha olvidado; tanto viajar, 
se le ha olvidado ya, con lo de los manguitos y todas 
estas cuestiones—, y díganos usted hoy mismo, en una 
rueda de prensa, cuándo va a pagar a los concesio-
narios y a los compraventas de Aragón. Y si la excusa 
sigue siendo el procedimiento reglado, tendremos que 
empezar a creer que usted es el que se fue de vaca-
ciones, pero no solamente se fue de vacaciones, sino 
que actualmente está usted también en un período de 
irresponsable vacacionalidad.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 A continuación es el turno de dúplica del señor 
consejero. Tiene cinco minutos. Cuando quiera, señor 
consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): No utilizo el turno de la dúplica 
porque ha quedado claro que, cuando no se conoce 
el paño, no se sabe, no se sabe gestionar y no se han 
llevado gestiones de este tipo...
 Y además, cambio la palabra; no «barbaridades», 
falsedades. Y ya dejo a la oposición.
 Y las alusiones son a usted, señoría, no a la opo-
sición, porque, precisamente, el tono y la forma que 
emplea usted con este consejero a nivel personal, yo 
creo que no es muy adecuada. Y no utilizo ni este tono 
ni esta forma respecto a otros miembros de la opo-
sición, porque creo que usted aquí no viene a hacer 
oposición, viene a hacer otras cosas.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Seguidamente, es el turno... [El diputado señor SE-
NAO GÓMEZ se manifi esta en términos que resultan 
ininteligibles.]
 ¿Alguna alusión? Yo creo que, alusiones persona-
les, ha habido de uno y otro, señor Senao. [El dipu-
tado señor SENAO GÓMEZ sigue manifestándose 
en términos que resultan ininteligibles.] No, perdone, 
señor Senao, yo estado escuchando atentamente... [El 
diputado señor SENAO GÓMEZ sigue manifestándose 
en términos que resultan ininteligibles.] Usted ha dicho 
muchísimas otras cosas, muchísimas otras cuestiones, 
también personales...

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Que aclare a 
qué falsedades se refi ere. [El consejero señor ALIAGA 
LÓPEZ se manifi esta en términos que resultan ininte-
ligibles.] ¡No, no! ¡Falsedades! ¡Que aclare a qué 
falsedades se refi ere!, ¡que las aclare...!

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor...

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Y, si no, que lo 
retire.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor...
 Señor consejero, ¿quiere otra vez? Es que yo creo 
que es una cuestión... Yo creo que, evidentemente, ha 
quedado sufi cientemente claro que estamos en un ám-
bito parlamentario en el que se suelen decir este tipo de 
cuestiones. [El diputado señor SENAO GÓMEZ sigue 
manifestándose en términos que resultan ininteligibles.] 
Lo que no hay que decir es cuestiones personales, y las 
ha habido, las ha habido —entiendo yo— por...
 Bueno, vamos a continuar. Seguidamente, es el 
turno de los representantes de los otros grupos parla-
mentarios.
 Señor Yuste, tiene cinco minutos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, le agradezco esa distinción que 
ha hecho entre los distintos portavoces de la oposi-
ción.
 En todo caso, quiero empezar diciendo que me gus-
taría que se hablara claro, porque yo, por lo menos, 
hay claves que no he entendido de las intervenciones 
tanto del portavoz popular como de usted mismo como 
consejero, y yo supongo que los demás portavoces del 
resto de grupos y los demás diputados de esta comi-
sión están también con ganas de saber de qué se está 
hablando cuando se habla de intereses personales y 
cosas de estas, ¿no?
 Yo, por mi parte, ni siquiera tengo coche; por lo 
tanto, queda clara mi falta de interés personal. Pero 
tengo un gran interés político tanto en la industria de 
la automoción, por el importante volumen de empleo 
que supone en Aragón, como también por el sector de 
concesionarios de vehículos, por la importancia que 
tiene dentro del mercado aragonés. Y esas son las pre-
ocupaciones que yo entiendo que nos deberían mover 
a los diputados de este Parlamento.
 Por lo tanto, dicho esto, permítame volver a la cues-
tión.
 La cuestión es la crisis profunda que está atrave-
sando la industria del automóvil. Nosotros ya dijimos 
en su momento que estamos ante el pinchazo de una 
burbuja también, igual que se habla del pinchazo 
de la burbuja inmobiliaria. La salida será una reor-
denación que se tendrá que producir en el sector; 
traumática o no traumática, pero deberá haber una 
reordenación en ese sentido. Y como tal, en ese 
contexto, nosotros entendimos en su momento que 
medidas parche como las ayudas para la compra 
de vehículos pueden ayudar en un momento dado a 
mejorar las ventas, pero entendemos que van a tener 
escasa incidencia sobre el problema de fondo, sobre 
la crisis global del mercado automovilístico. No obs-
tante (así lo dije en la comparecencia suya del 21 de 
mayo), estas medidas del Plan 2000E podían servir 
de cierta ayuda, para mitigar el impacto de la crisis 
en el sector comercial, en el sector de concesionarios 
de vehículos, y, en ese sentido, pues, bueno, podían 
desarrollarse, pero sabiendo los limitados efectos que 
podía tener.
 Es cierto que en estos cuatro meses se han incre-
mentado las ventas. También es cierto que ha habido 
un retraso en el pago de esas aportaciones, tanto de 
las administraciones públicas como, al parecer, de los 

fabricantes, y eso ha provocado un cierto malestar en 
el sector de los concesionarios, porque, evidentemen-
te, esa demora recae sobre —digamos— las espaldas 
maltrechas de estos empresarios, ¿no? Bien, de esto 
hablamos ya anteayer en el Pleno, y creo que quedó 
tan claro que fue aprobada por unanimidad aquella 
proposición no de ley, no sé si por el perfi l del dipu-
tado que la defendía o por la contundencia de los 
hechos que denunciaba.
 En todo caso, quiero aclarar una cosa: un obje-
tivo tiene que ser el pago en tiempo y forma de las 
subvenciones aprobadas y otro objetivo debe ser la 
persecución del fraude, y tienen que ser dos objetivos 
compatibles, absolutamente, tienen que ser dos objeti-
vos compatibles. No se puede cumplir un objetivo sin 
cumplir el otro, eso es obvio, y yo entiendo que el con-
sejero también compartirá esta opinión, ¿no?
 Quiero ir a —digamos—la cuestión concreta de la 
ejecución de esta plan, porque en este momento se 
nos está anunciando que, prácticamente, se ha ago-
tado el dinero; incluso, se ha dicho que la oferta del 
Plan 2000E podría darse por terminada en torno al 
día del Pilar. Y todo esto, yo entiendo que está provo-
cando una frustración en el sector, que está provocan-
do desconcierto entre los concesionarios de automó-
viles, que está provocando incertidumbre, y creo que 
habría que ser muy claro en toda esa información. Es 
decir, ¿podemos dar por acabado el Plan 2000E en 
Aragón en el plazo de unas pocas semanas, o hay 
voluntad y capacidad de prorrogar ese plan hasta fi n 
de año, o incluso al año entrante? Quiero decir que 
entiendo que debería decirse con claridad ese tema, 
porque está habiendo informaciones contradictorias, 
que yo entiendo que no son buenas para este sector 
económico.
 Sobre el tema de las cantidades, he estado repa-
sando su intervención de mayo, del 21 de mayo, y, 
claro, yo creo que todo el mundo se quedó con la cifra 
de veinte mil coches en Aragón, con la cifra de diez 
millones de euros de aportación del Gobierno de 
Aragón para incentivar el mercado en este año. Y es 
verdad que usted mismo dijo que no harían falta diez 
millones porque no se iban a vender veinte mil coches, 
porque el sector —recuerdo sus palabras—, los coches 
a los que va dirigido, estos coches de bajas emisiones, 
etcétera, suponían —creo recordar que dijo— el 40% 
del mercado en un año normal, y, por lo tanto, difícil-
mente podrían alcanzar esos veinte mil, ¿no?, que esos 
veinte mil era otra cifra.
 En todo caso, nos ha hablado de otra cifra: nos ha 
hablado de la previsión, de la estimación de seis mil 
vehículos, de un montante global de tres millones de 
euros en Aragón, y de los cuales..., bueno, estaríamos 
—digamos— cerca de los seis mil, pero en realidad 
todavía no se ha pagado eso. De hecho, digamos que 
hay alguna confusión en esas cifras, y me gustaría que 
usted lo dejara claro, estrictamente. Quiero decir: la 
aportación, ¿va a ser solo de tres millones de euros, 
sin posibilidad de prórroga ni de ampliación? Eso en-
tiendo de sus palabras. Por lo tanto, cuando se venda 
el coche número seis mil, ¿se acaba el plan, sea el 11 
de octubre o sea el 20 de noviembre..., perdón, el 19 
de noviembre? ¿Y eso sería entonces, o, en realidad, 
estamos ya en otra clave?
 En todo caso, he tomado nota de que se ha pagado 
ya un millón de euros y, ayer mismo, trescientos cua-
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renta mil más. Por lo tanto, todavía no estaríamos en 
la mitad de los tres millones; todavía, por lo tanto, el 
tema del pago va acumulando cierta demora, aunque 
parece ser que ya se ha cogido la marcha —diga-
mos— para que, al fi nal, se cumpla en tiempo y forma, 
aunque al principio no haya sido así.
 Bien, en todo caso, me gustaría que pudiera acla-
rar esas cifras, para que el sector de los concesiona-
rios sepa a qué atenerse.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 A continuación es el turno del representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El señor 
Callau tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Yo tampoco utilizaré los cinco minutos, señora 
presidenta. Yo utilizaré mi tiempo solamente para 
agradecerle al consejero la exposición que ha hecho, 
para felicitarle por la exposición que ha hecho, para 
felicitarle, además, al Gobierno y al consejero por el 
éxito que está teniendo el plan, y no entraré en nada 
más.
 La exposición ha sido yo creo que..., bueno, pues 
muy docente, ha sido una exposición totalmente do-
cente, aunque creo que, a pesar de la buena docen-
cia, hay personas que no lo acaban de entender, ¿eh? 
A lo mejor, la eme con la o es «mo», la te con la o es 
«to», pero, cuando lo dicen todo junto, dicen «amoto», 
porque son incapaces de entender las cosas.
 No diré nada más.
 Simplemente, creo que estamos en una época, yo 
no sé si partidista o personal, de acoso y derribo con-
tra un Gobierno, contra un consejero. Supongo que 
tendremos que jugar a eso en la política, no me cabe 
la menor duda.
 Desde luego, creo que deberíamos tener todos un 
poco más de educación. No se puede insultar y decir 
«embustero», «irresponsable», entre otras lindezas, y 
luego decir que se habla sin acritud. Y esta actitud, 
esta situación, señor consejero, por desgracia, a mí me 
parece más digna de una derecha antigua, rancia, a 
lo cacique, oligarca, de otras épocas, que de la época 
en la que estamos ahora mismo.
 Por lo tanto, mire usted, señor consejero, gracias 
por su exposición, gracias.
 Además, felicitarnos por la proposición no de ley 
que se aprobó el martes en el Pleno, desde luego, con 
otro talante; del mismo grupo político, pero con otro 
talante.
 Y siga adelante con su iniciativa.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 A continuación es el turno del representante del 
Grupo Socialista. Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión, que 
es la suya.

 Y, bueno, por parte del Grupo Socialista, lógica-
mente, queremos agradecerle no solo las explicacio-
nes, sino el esfuerzo que entendemos que ha debido 
de hacer para, realmente, explicar lo que se supone 
que tenía que explicar ante esta comparecencia y no 
entrar en lo que..., pues yo no sé, supongo que se pre-
tendía desde el grupo que planteaba la iniciativa: que 
el debate fuera por otros derroteros en lugar de por lo 
que nos ocupa hoy.
 Y lo que nos ocupa hoy, yo tengo que decir que, a 
mi juicio, afortunadamente, es un plan que ha funcio-
nado bien, que tanto el Gobierno de España como el 
Gobierno de Aragón, que se sumó, como no podía ser 
de otra manera y como deberían haber hecho todos 
los gobiernos de otras comunidades autónomas, que 
sabemos que no lo hicieron todos, algunos entendieron 
que era mejor ir por libre, como casi siempre...
 Este plan, cuando lo dijo el presidente del Gobierno 
de España, aunque, como usted también muy bien ha 
dicho, el Gobierno de Aragón ya estaba trabajando 
en el mismo sentido en Aragón, pero lo anunció el 
presidente del Gobierno de España, en un debate par-
lamentario, y, como siempre, desde el Grupo Popular 
y desde la oposición se dijo que era otra ocurrencia 
del presidente, que estas cosas que tienen siempre, el 
descalifi car a los demás, es una costumbre bastante..., 
que yo creo que, para hacerse valer, no es necesario 
descalifi car a los demás, sino, sencillamente, de vez en 
cuando, pues tener alguna idea... [Rumores.] ¡No, no!, 
sigo, ¡pero cuando se callen ellos!, porque, cuando 
ellos intervienen, yo estoy muy callado; cuando ellos 
intervienen, yo estoy muy callado.
 Como digo, para nosotros, lo importante de este 
plan es que las ventas de este sector se han recu-
perado. Que la gestión, es cierto, se encomendó a 
una entidad colaboradora por parte del Ministerio 
de Industria en fecha 15 de junio de 2009; que esa 
entidad tuvo que hacer frente a una aplicación infor-
mática que es complicada, porque se trata de coordi-
nar las ayudas en el conjunto del Estado para evitar 
que pueda haber fraudes o pueda haber otro tipo de 
problemas.
 El Gobierno de Aragón tuvo que tramitar un decre-
to, y todos deberíamos saber cuánto cuesta y cómo se 
debe hacer la tramitación de un decreto. Hasta que el 
decreto no estuvo elaborado y publicado, pues no se 
pudo fi rmar el convenio con la entidad colaboradora 
(eso fue el día 3 de agosto de este mismo año), y el 3 
de septiembre, que era el día siguiente hábil después 
de salir publicado el convenio en el boletín, pues se 
iniciaron los trámites para hacer la transferencia a esa 
entidad colaboradora con lo que se conoce como «do-
cumento O», documento de la orden de pago, para 
poder hacer, insisto, esa transferencia.
 A nosotros, la verdad es que, hasta aquí, nos 
parece todo bastante razonable, parece que está 
dentro de la normalidad de las cosas; no entendemos 
semejante alboroto por una cosa —digamos— menor. 
Una vez más, desde el Grupo Popular se pretende que 
los árboles impidan ver el bosque, y, como esta ha 
sido una gestión que ha dado un resultado magnífi co 
para el sector, pues ellos se centran en unos pequeños 
problemas que ha podido haber de tipo informático a 
la hora de hacer frente al pago, como si eso fuera lo 
más importante de todo este plan, cosa que, desde lue-
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go, nosotros desmentimos, siendo conscientes, como 
somos, de lo que acabo de decir: que, lógicamente, 
hay algunas cosas que se podían haber agilizado y 
se podían haber hecho mejor, fundamentalmente por 
parte de esa entidad colaboradora; pero, al fi nal, la 
responsabilidad es del ministerio, que decidió que fue-
ran ellos quienes hicieran la gestión.
 Como digo, fruto de ese análisis sensato —entende-
mos—, el Partido Popular presenta una proposición no 
de ley en el Pleno de la Cámara y decidimos votarla 
a favor, porque nos pedían que se agilizara. Oiga, 
¡pues perfecto!
 Claro, luego dicen: «Es que no hay manera de que 
nos apoyen nunca una iniciativa de la oposición»... 
¡Pues si es que no se puede! ¡Si es que es imposible 
que les apoyemos nada, porque ustedes, cuanto más 
les apoyamos, más se enfadan! ¡Es que no se puede 
presentar una proposición no de ley, que te la voten a 
favor y, a los dos días, en la comisión del ramo, montar 
la que han montado aquí! ¡Es que es imposible! Vamos, 
desde mi punto de vista, ¡cuidado! Yo tengo derecho 
a tener mi punto de vista y los demás, el suyo. Pero a 
mí no me parece comprensible, insisto, que, ante una 
proposición no de ley, que nos pareció en este caso 
razonable, por eso la votamos a favor, porque sola-
mente se pedía que, dentro de todo el magnífi co plan y 
el resultado extraordinario, ha habido un problema de 
gestión, que se agilice, dijimos: «¡Perfecto!, la votamos 
a favor». Hombre, para este viaje no necesitábamos 
alforjas.
 Yo, para terminar ya, decirle, señor consejero, que, 
por lo menos para este grupo político, queda una cosa 
meridianamente clara: a este grupo político y a este 
Gobierno y al Gobierno de España les preocupa mu-
cho este sector, en general el del automóvil, y el de los 
concesionarios en particular. Por eso se hizo este plan, 
que este plan no se hizo para subvencionar la venta 
de coches sin más. Este plan tiene dos objetivos claros, 
que son: renovar el parque del automóvil de España, 
que cada vez haya menos coches antiguos y haya más 
modernos, y que, a la vez, emitan menos emisiones de 
CO2, que parece ser que es una cosa que aquí casi 
nadie le da importancia, y, sin embargo, nosotros le 
damos muchísima.
 Pero, insisto, para nosotros, la preocupación es el 
sector en su conjunto y, fundamentalmente, el empleo, 
los trabajadores y las trabajadoras del sector, tanto 
en la fabricación de automóviles como en el conce-
sionario. Y al Grupo Popular está claro que lo que le 
preocupa son los propietarios de los concesionarios; 
yo no digo que eso esté bien ni mal, a mí me parece 
estupendo. La preocupación del Grupo Socialista son 
los trabajadores y las trabajadoras; la preocupación 
del Grupo Popular, los empresarios, los propietarios de 
los concesionarios. Yo creo que me parece que es lo 
más interesante y lo más claro que se ha podido sacar 
de este debate.
 Y ante la prórroga o no del plan, pues, claro, 
también sería conveniente que el Partido Popular nos 
dijera si hemos de prorrogar este plan. De seguir man-
teniendo el Estado del bienestar, de seguir mantenien-
do las ayudas a todos los sectores, de incrementar el 
gasto en inversiones, y no se pueden subir los impues-
tos..., pues alguien tendrá que explicar, alguien tendrá 

que empezar a desenmascarar que es imposible, es 
imposible... [Rumores.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señorías, por favor, dejen que fi nalice, 
que, además, ha concluido ya su tiempo.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Sí, estoy termi-
nando, señora presidenta, si me dejan.
 Yo, sencillamente, estoy dando mi opinión de las 
cosas. Yo digo que es imposible lo que ustedes plan-
tean de aumentar todas las partidas de gasto sin au-
mentar ninguna de ingresos.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Para concluir este turno, tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, gracias, señora presidenta.
 Yo, varias cuestiones.
 No habrá sido tan malo el plan cuando —aquí 
tengo los datos— Alemania, Italia, Francia, España, 
Austria, Portugal, Rumanía, Luxemburgo lo han puesto 
en marcha. Punto número uno.
 Segundo, el peso de la fi nanciación del plan cae 
sobre cuatro patas: los fabricantes, que han sido los 
que han fi rmado el plan, los fabricantes, que hacen un 
descuento de mil euros por vehículo de estas caracterís-
ticas; dos, el Gobierno de España; tres, el Gobierno de 
Aragón, y los concesionarios hacen de vehículo donde 
se gestionan las ayudas y se pagan las subvenciones.
 Entonces, ¡hombre!, que el esfuerzo de la inver-
sión lo hacen el Gobierno de España, el Gobierno 
de Aragón y los fabricantes. Los concesionarios, ¿no 
pueden fi nanciar quinientos euros al euribor del 1,26% 
durante tres meses, aunque haya un retraso, frente a 
tener treinta mil euros de un vehículo sin vender? ¿Pero 
de qué estamos hablando, señorías?, ¿de qué estamos 
hablando? [Rumores.]
 Los fabricantes de material eléctrico me vienen a 
ver al despacho y dicen: quiero un plan para que 
renueve todos los centros de transformación de la 
comunidad autónoma, como el Plan E. Pero ¿de 
qué estamos hablando, señoría?, ¿de qué estamos 
hablando?, ¡de qué estamos hablando! ¿Quién lleva 
la carga fi nanciera del plan? ¡El Gobierno de Espa-
ña, los fabricantes! Hable usted con los fabricantes... 
Claro, como no tiene acceso, no habla. Yo hablo con 
los fabricantes. ¡Como no tiene acceso, no habla! Y 
los fabricantes también tienen sus más y sus menos, 
porque, claro, pues porque también, igual que cuan-
do se tiene un stock de ochenta vehículos nuevos y no 
se venden, treinta mil euros por vehículo durante ocho 
meses sin vender, saque las cuentas al 1,26% que 
está el euribor. Y ahora, porque se ha producido un 
retraso... Y yo lo reconozco, pero, al fi nal, estamos 
gestionando dineros públicos, ¿eh? Entonces, eso que 
quede claro.
 Tercera cuestión, y esto es muy importante: del 
plan, España calculó que se vendieran doscientos mil 
vehículos, y a fecha de hoy se ha vendido el 76%, 
ciento cincuenta y un mil. Y en Aragón, curiosamente, 
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a fecha de hoy... Tiene razón el señor Yuste: el cálculo 
es que, de todos los vehículos que se matriculan, era el 
veintialgo por cien los que eran poco contaminantes, 
y ahora estimamos que, con el plan, se podría llegar 
al 30% o al 40%, y calculamos seis mil unidades. Y 
cuando se aprueba un decreto, hay que poner la can-
tidad, por la Ley de subvenciones, y pusimos seis mil 
vehículos. Es decir, eso fue una estimación, ¡nadie sa-
bía! El Gobierno de España calculó a mayo de 2010, 
y estamos en el 80%, y posiblemente se va a agotar 
antes. Y ahora yo estoy hablando con el ministerio, 
estamos hablando con los fabricantes, porque al fi nal 
piden los que menos ponen, pero, al fi nal, los que tie-
nen que poner aquí son otra vez los fabricantes, otra 
vez el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, 
y hay que juntarse y negociar a ver si se amplía o no se 
amplía el plan, y de dónde sale y cuántos dineros.
 He dicho la palabra «fraude» porque yo soy muy 
claro hablando: porque se han detectado algunos ca-
sos, y no he dicho en los concesionarios de Aragón, 
¿eh?, se han detectado algunos casos en los que se 
estaba produciendo alguna matriculación en algunos 
concesionarios y, posteriormente, se presentaban 
los papeles. Y lo he dicho porque no suelo mentir, y 
cuando a mí me trasladan que se está revisando el 
procedimiento es porque se está revisando. ¡Es para-
lelo, señor Yuste! Pero los mecanismos de control de la 
Administración son los que son, y, entonces, a veces se 
produce el hecho objetivo de ese fraude.
 Cuando se han producido..., es decir, oiga, ¿sabe 
usted lo complejo que es tramitar esto y cinco mil ex-
pedientes, cinco mil ciento sesenta y seis expedientes? 
Porque, fíjense —que es que, claro, no caemos en la 
cuenta— dice: DNI (si es persona física, profesional o 
autónomo), copia del alta en el impuesto de activida-
des económicas, tarjeta de identifi cación fi scal, copia 
de la factura, fi cha técnica del vehículo, certifi cado 
de exclusión de vehículo achatarrado, declaraciones 
del benefi ciario de estar al corriente de la Seguridad 
Social, de ser pyme cuando proceda, certifi cado de 
empadronamiento... Es decir, ¡que hay muchas cosas!, 
porque saben ustedes que la picaresca en Alemania, 
en Francia, en Italia, en Inglaterra y en España es 
igual. Entonces, lo que se hace es un control exhausti-
vo, y se ha detectado —y se ha detectado, y se ha de-
tectado— que había por ahí alguna cosa, que había 
que volver a revisar, ¿me entienden? Y yo lo digo aquí, 
porque siempre suelo decir... ¡No acuso de fraude a 
todos los concesionarios, por Dios! Digo que hay que 
mirar bien los papeles, hay que mirar bien los papeles, 
porque después pasan las cosas que pasan.
 En todo caso, decía, señor Yuste, lo de las cues-
tiones personales, ¡las dice siempre ese señor! ¡Yo 
no sé qué cuestiones personales son! Yo vengo aquí 
a explicar a sus señorías cómo se ha gestionado el 
plan, las múltiples reuniones que hemos tenido para 
cuadrar a muchas comunidades autónomas. Porque, 
sabe lo que pasa? Que ahí, como dice el señor Ibá-
ñez, siempre se forman dos bloques: cuando vamos 
con una propuesta, algunas comunidades aparecen 
siempre (Valencia, Madrid... Madrid, el impuesto 
de matriculación), y, para sacar las cosas que bene-
fi cian, es complejo a veces. Y en este caso, yo tuve 
un agrio enfrentamiento con el consejero de Madrid 
porque me dijo que había que fi nanciar el impuesto 

de matriculación, no distinguiendo el que tiene un 
BMW de ochocientos caballos del que tiene un Corsa 
de los que se fabrican en Zaragoza. Entonces, cada 
uno tenemos nuestros criterios.
 Pero, mire, como conclusión: se están vendiendo 
más vehículos, se está sujetando la caída del empleo 
en el sector de la automoción y en el sector de los 
concesionarios, van más visitas de los particulares y 
se está animando el mercado, se están reduciendo 
las emisiones de CO2 (piense que, en Aragón, si 
hemos quitado cinco mil vehículos que emitían dos-
cientos-ciento ochenta gramos y ahora emiten ciento 
veinte-ciento cuarenta por kilómetro, estamos cum-
pliendo —yo creo— una misión). Es evidente que 
no lo podemos resolver todo, porque sigue latente 
la gran crisis (no a nivel español), el exceso de ca-
pacidad de producción, el exceso de... etcétera, y 
la competencia. Pero, en todo caso, yo creo que se 
ha tomado una decisión que se tenía que tomar y se 
han hecho las gestiones.
 Y yo retomo otra vez el inicio: yo, con las cartas 
que tengo de todas las asociaciones españolas, que 
me las dirigen personalmente, había desmontado..., 
es decir, por el esfuerzo que hemos hecho desde el 
Gobierno de Aragón en coordinar y en animar.
 Tengo —ayer la veía— una foto —que ya no 
está— con un consejero de Cantabria que me pidió 
que le echara una mano para convencer a su presi-
dente de que se metiera en el plan, y decía: «así son 
las cosas», porque hay comunidades autónomas que 
no tienen plantas de automóviles y que no tienen esta 
percepción y sensibilidad que tenemos nosotros.
 En todo caso, señor Senao, si en algo le ha moles-
tado lo que he dicho, pues, mire, si quiere, hasta lo 
retiro. Pero, lógicamente, yo también tengo que de-
fender, porque usted hace unos planteamientos de las 
cuestiones agrios, agrios, agrios, demasiado agrios, 
y, al fi nal, uno, aquí, lo único que hace es ganarse la 
vida para alimentar a sus hijos, tampoco hace nada 
más.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
reanudarla con los siguientes puntos del orden del día. 
Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señorías, continuamos con la sesión.
 Pasamos al tercer punto del orden del día, que es 
debate y votación de la proposición no de ley número 
135/09, sobre el fomento de clusters industriales en 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa, 
tiene la palabra el representante del Grupo Popular, el 
señor Senao.

Proposición no de ley núm. 135/09, 
sobre el fomento de clusters indus-
triales en Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
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 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy aquí 
una proposición no de ley al objeto de que se fomente 
el desarrollo y la implantación de clusters industriales 
referentes a los subsectores más importantes de Aragón 
e impulse aquellos ya existentes que atraviesen por mo-
mentos difíciles, como son el calzado y el textil.
 El 17 de diciembre de 2007, el señor consejero 
—con perdón— decía que el sector del calzado me-
recía una comparecencia. Esto lo dijo en sede par-
lamentaria, y la verdad es que nosotros, confi ando 
en esta palabra, pues no hemos presentado ninguna 
comparecencia al respecto, ¿no? Pensábamos que lo 
iba a hacer él voluntariamente, a petición propia, pero 
no ha sido este el hecho hasta el momento.
 Entonces, nosotros pensábamos, a fecha 29 de 
abril, que es cuando se presentó esta iniciativa, que 
podíamos, en un momento de difi cultades extremas, 
como son las que se están atravesando en el ejercicio 
de 2009, el ampliar, el apoyar, el tratar de comple-
mentar el presupuesto, a nuestro juicio, escaso, en este 
caso globalmente en lo que es la propia consejería, y 
concretamente, aunque es una cuestión que puede ir a 
caballo también con la consejería de Ciencia y Tecno-
logía en algunos asuntos, pues tratar de complementar 
y ampliar las posibilidades de desarrollo de clusters en 
Aragón como medida para paliar y aminorar en cierto 
modo los problemas que se derivan en estos momentos 
de la crisis económica. 
 Es más sencillo hacer frente a la crisis que atravie-
san España y Aragón a través de esas asociaciones, 
de esos clubs, el cluster, que haciéndolo de manera 
individual. Y, en ese contexto, nosotros presentamos en 
esa fecha esta proposición no de ley.
 Nosotros creemos que los clusters en Aragón pre-
cisan de objetivos que entendemos, desde nuestro 
grupo, que no están dentro o no se están dando en 
la práctica actual, como son el alcanzar un desarrollo 
sostenible del sector, diversifi car la actividad industrial 
y, entre otras cosas, pues hablar también de marca y 
de calidad.
 Soy consciente y nuestro grupo conoce perfecta-
mente que, bueno, aunque se ha dicho aquí, en sede 
parlamentaria, que la industria manufacturera va de 
norte a sur, que el textil y el calzado, de Francia, 
pasa a España y luego se ha ido, se está alejando 
hacia otros países, hacia Asia, pues debemos seguir 
incidiendo en dar más calidad, en hacer marca y en 
tratar, en cierto modo, pues de sacar, dentro de la com-
petencia que hay que establecer en un momento en el 
que el euro, al cambio con el dólar, pone muy difíciles 
las exportaciones, hay que competir, por supuesto no 
en precios, sino en calidad de lo que se oferta. Y, 
en ese sentido,  nosotros pretendemos que, desde el 
Gobierno de Aragón, se impulse, sobre todo, amplian-
do las partidas presupuestarias para que estos clusters 
tengan una mayor incidencia.
 Difícilmente, en la fecha en la que estamos, vamos 
a poder infl uir para el año 2009, pero creo que esta-
mos todavía a tiempo de que, en los nuevos presupues-
tos para el año 2010, se tuviese en cuenta esta partida 
y se tuviese en cuenta de forma responsable.
 Ha habido movimientos en clusters del metal, tam-
bién del calzado aragonés, en la empresa alimentaria, 
y ahora parece ser que la estrella de Motorland nos 

tiene que deparar alguna sorpresa positiva —espere-
mos— en este asunto. No dejemos desaprovechar una 
inversión de esta magnitud, el enclave importante, el 
despliegue que todos los aragoneses... El Gobierno de 
Aragón lo ha hecho, pero somos todos los que hemos 
aportado nuestro esfuerzo para tener esa referencia 
en Aragón, no lo desaprovechemos. Y también, pues, 
desde esa pantalla que propaga o que puede propa-
gar benefi cios para la industria de Aragón, utilicemos 
Motorland como bandera de enganche.
 Sin embargo, tenemos alguna duda, y tenemos 
alguna duda razonable. Nuestro grupo parlamenta-
rio presentó una proposición no de ley en el mes de 
junio que iba dirigida a la creación de un instituto 
tecnológico del calzado en Illueca. Son temas que 
van muy en consonancia, puesto que la investigación, 
el desarrollo, la innovación, la tecnología, tienen que 
estar muy unidos al desarrollo de estas actividades, 
unidas en club, donde el esfuerzo de varias empresas 
redunda en el benefi cio de todos, puesto que aúnan 
esfuerzos, aúnan experiencias, aúnan conocimiento y, 
de esta manera, pues pueden salir al mercado en una 
situación de mayor fortaleza, ofreciendo, como digo, 
en momentos en los que es difícil competir en precios, 
poder competir en calidad, en marca y en referencia.
 Sin embargo, esta proposición no de ley, que fue 
aprobada por unanimidad —de ahí mi escepticismo, 
¿verdad?, por que estas proposiciones no de ley que 
se aprueban por unanimidad a veces sirven para 
poco—, pues no bastó. Bueno, tuvieron que pasar 
quince días, oiga, ¡quince días! A los quince días, la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad dijo 
que no se iba a hacer, que, simplemente, el acuerdo 
de las Cortes de Aragón le parecía muy bien, pero 
que no parecía oportuna la idea. Así de claro, lo dijo 
con total claridad. Con lo cual esta PNL, esta proposi-
ción no de ley, como muchas otras —es evidente que 
no son vinculantes para la acción del Gobierno—, 
pasó a ser papel mojado, papel mojado. Y eso es a 
veces en lo nos derivan las proposiciones no de ley, 
¿no?, que sí, un voluntarismo por parte de todos, en 
ocasiones, pero que después viene, como decían an-
tiguamente, el tío Paco con la rebaja y dice: «Hasta 
aquí hemos llegado: esto no interesa y esto no hay 
que hacerlo».
 Por lo tanto, nosotros entendemos que, de cara a 
los próximos ejercicios y, sobre todo, ya de cara al 
próximo ejercicio 2010, aprovechemos esta proposi-
ción no de ley e incidamos para que el fomento y el 
desarrollo e implantación de clusters industriales sea 
una realidad más de la que es en este momento.
 Y todo esto sabemos que es, primero, con voluntad, 
que yo aquí no pongo en duda que la hay o puede 
haberla, pero luego hay otra cuestión, que es el pre-
supuesto, y con el presupuesto es complicado hacer 
cosas. Es cierto que en épocas de crisis, en épocas 
de necesidad, los presupuestos hay que hacerlos más 
amplios, pues con ideas, con participación externa, no 
todo tiene que ser capital público, evidentemente; pero 
está claro que, si el departamento o los departamentos 
que pueden desarrollar la creación y el fomento de 
nuevos clusters industriales en Aragón no disponen de 
una capacidad económica sufi ciente, es muy probable 
que los esfuerzos al fi nal queden baldíos y que no pue-
dan desarrollarse actividades que en otros puntos de 



2972 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 128. 1 DE OCTUBRE DE 2009

España, en otras comunidades autónomas y en otros 
países europeos sí están siendo el eje importante de la 
salida de la crisis, y esto quiero resaltarlo. 
 La salida de la crisis tiene muchos factores: por 
supuesto, aplicarse en plantear presupuestos creíbles, 
con herramientas —como antes se comentaba— que 
parece que a veces son incomprensibles, pero que la 
reducción del gasto corriente y del gasto público da 
buenos resultados. Pero, precisamente, en esto es en lo 
que no hay que recortar, porque esto sí que es apostar 
por el presente y apostar por el futuro.
 Y, en consecuencia, por eso solicitamos el apoyo de 
la Cámara a esta proposición no de ley.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es la intervención del resto de los 
grupos parlamentarios.
 Excusamos la inasistencia del portavoz de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto).
 Y a continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, el 
señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Estamos en puertas de alumbrar un nuevo modelo 
de crecimiento económico —se nos dice—, un mo-
delo que, a nuestro juicio, tiene que pasar no solo 
por la sostenibilidad, sino también por la economía 
productiva. Y una de las piezas fundamentales de 
esa apuesta por la economía productiva debe ser la 
política industrial activa, una política industrial activa 
que no hemos visto exactamente, por decirlo así, a 
lo largo de estos últimos años y que debería hacerse 
notar con más claridad, con más contundencia, en 
esta etapa inmediata.
 Y dentro de esa política industrial activa, una de 
las herramientas que deberían abrirse paso o que 
deberían utilizarse con más certeza es la política de 
los clusters. Los clusters nacen como respuesta o pue-
den ser una herramienta interesante en Aragón como 
respuesta al minifundismo empresarial que caracteriza 
a nuestra economía; pueden servir también o pueden 
hacerlo para redimensionar las empresas aragonesas 
(en su gran mayoría, pymes, como todos conocemos), 
y eso puede permitir que las pymes se benefi cien de 
esas sinergias. Estamos hablando de aprovechar las 
sinergias que presentan las empresas de un mismo 
sector industrial, que, más allá de competir, también 
pueden colaborar. Y, en ese sentido, hemos hablado 
alguna vez de la posibilidad de aunar esfuerzos en 
investigación, desarrollo e innovación para que las 
pymes puedan asumir desafíos que de una en una, por 
sí solas, jamás podrían abordar, y que, sin embargo, 
juntas sí que pueden hacerlo, además de la posibili-
dad de ahorrar costes de comercialización e incluso 
costes de producción. Todo eso es lo que puede haber 
detrás de una política de clusters.
 En Aragón, en estos momentos existen ya algunos, 
creo que media docena más o menos —los portavo-
ces de los grupos que apoyan al Gobierno, segura-
mente, me darán la cifra exacta de clusters que hay 

funcionando en la actualidad—, pero, según los pro-
pios estudios del Gobierno de Aragón, la potenciali-
dad de esta fi gura podría alcanzar hasta cuarenta y 
cuatro clusters en diferentes sectores y subsectores de 
nuestra industria.
 Por eso, a nosotros nos parece conveniente o, mejor 
dicho, no tenemos ningún inconveniente en apoyar la 
proposición no de ley que se debate hoy, aunque nos 
hubiera gustado que tuviera una mayor concreción, 
esto también es cierto: se habla de fomentar el desarro-
llo de los clusters industriales e impulsar los existentes, 
y nos parece muy bien, pero también se podría haber 
ido más allá hablando de cuáles, en qué plazos; se 
habla solo de subsectores más importantes de Aragón 
—podemos imaginarnos en cuáles está pensando, el 
Grupo Popular—, pero tampoco se dicen. Quizá hu-
biera estado bien concretar más o quizá, si hubiera 
concretado más, sería la excusa para el voto contrario 
de los grupos que apoyan al Gobierno —yo, en eso, 
puedo entender esa decisión—.
 En todo caso, independientemente de la concreción 
o no, nos parece correcta la formulación de la propo-
sición no de ley y por eso vamos a votar a favor.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Desde el Partido Aragonés estamos totalmente de 
acuerdo con el fomento, porque hay que fomentar 
el desarrollo y la implantación de los clusters, indus-
triales y de todo tipo. Pero somos conscientes de que 
no solo hay que apoyarlos, aunque haya que insistir 
más, no solo hay que apoyarlos en un momento de 
difi cultades extremas, como ha dicho el portavoz del 
Partido Popular, sino que hay que apoyarlos siempre. 
Y eso es lo que viene haciendo el Gobierno de Ara-
gón desde hace tiempo, ya desde la anterior legisla-
tura.
 Estamos hablando y estamos debatiendo sobre una 
palabra muy bonita, cluster, que no deja de ser una co-
pia de lo que ya los gremios de trabajadores hicieron 
históricamente, que era asociarse para conseguir siner-
gias que fueran favorables para todos. Estamos ahora 
en un modelo más refi nado, pero que viene a refl ejar 
lo mismo que en tiempos: la unión hace la fuerza. Es 
cierto, la unión ofrece mejoras competitivas y seguirá 
ofreciendo mejoras competitivas; por lo tanto, tenemos 
que trabajar en eso.
 El Gobierno, como digo, lleva trabajando en este 
sentido ya desde la anterior legislatura, ¿eh?, con unos 
objetivos claros, como son los de promover la creación 
de clusters como modelo de desarrollo regional, con-
solidar además las fortalezas, afi anzar y diversifi car 
el tejido industrial, incrementar el empleo industrial, 
favorecer la cooperación y promover la innovación, la 
calidad y la internacionalización.
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 Pero lo estamos haciendo, y, de hecho, se han he-
cho ya: en 2004, el primer cluster industrial, el primer 
cluster que se hizo en esta comunidad —el Gobierno 
de Aragón fue pionero— fue el cluster del calzado, 
que agrupaba a treinta y una empresas; que, además, 
se refuerza en su día, se refuerza en su momento con 
ayudas para crear un centro de diseño y patronaje de 
calzado en tres dimensiones. Se trabaja en el sector 
del calzado.
 Hay que tener en cuenta, además, que todos los 
distintos gremios, las distintas asociaciones o las dis-
tintas industrias o empresas que trabajan en común 
tienen sus peculiaridades y que, en algunos casos, 
también hay que tener el aspecto favorable de que 
ellos quieran entrar a trabajar en esta línea.
 Se trabaja con las asociaciones sectoriales para 
que, a futuro más o menos inmediato, se constitu-
yan en verdaderos clusters, a través de la Federa-
ción de Industrias Textiles y de la Confección de 
Aragón (FITCA).
 El departamento formalizó un convenio con seis-
cientos mil euros para promocionar, para hacer actua-
ciones promocionales en el programa Aragón Subcon-
tracting. Es una línea estratégica que el Gobierno está 
llevando a cabo, sin lugar a dudas, y que la potencia 
entre el departamento y través del Instituto Aragonés 
de Fomento, a través del programa Empresa. 
 Fruto de la línea del programa Empresa nacen en 
los últimos dos años nuevos clusters aragoneses, como 
el del sector de la biotecnología, la industria alimenta-
ria, el sector del automóvil o el sector aeronáutico.
 Actualmente hay programas que están llevando en 
común el IAF y la CREA para impulsar la competiti-
vidad y la cooperación empresarial en el marco del 
programa Empresa.
 Y se está haciendo un estudio, que quizá sea 
por donde debamos empezar, donde se analiza el 
mapa de clusters de Aragón, en el que se determi-
narán aquellos clusters existentes en Aragón, con 
varios objetivos, objetivos, sin lugar a dudas, que 
todos se imaginan y que todos conocen: identificar 
los puntos débiles y los puntos fuertes a través de un 
análisis DAFO; posicionar el desarrollo de lo que 
hay ahora mismo en el mercado, de lo que tenemos 
en la comunidad autónoma aragonesa; determinar 
el potencial de los clusters emergentes, de la po-
tencialidad que pueden tener, y analizar las áreas 
para incentivar la colaboración.  Por tanto, este es-
tudio determinará en qué situación estamos, cómo 
está Aragón comparativamente, qué sostenibilidad 
tienen todos los clusters en los que se está trabajan-
do, para desarrollar estrategias para estabilizar los 
clusters existentes.
 Otros clusters que merece la pena nombrar, como 
ha dicho el portavoz de Chunta Aragonesista, son los 
convenios que el IAF ha establecido para el desarrollo 
de planes estratégicos de empresas de biotecnología 
de Aragón. Y hablar, por no dejar de mencionarla, 
de la Fundación para las Nuevas Tecnologías del Hi-
drógeno o la Ciudad del Motor, que también tienen 
vocación de cluster y así están trabajando.
 Por lo tanto, como no creemos que sea una ac-
tuación que haya que hacer ahora, en un período 
especialmente doloroso por la crisis, como sabemos y 
somos conscientes de que el Gobierno está trabajan-

do en esta línea, en una línea que creemos que es la 
adecuada, vamos a votar en contra de la proposición 
no de ley.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación, para fi nalizar, es el turno de in-
tervención del representante del Grupo Parlamentario 
Socialista, el señor Ibáñez. Cuando quiera.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bien, pues no vamos a apoyar esta proposición no 
de ley. Pero, vamos, no la vamos a apoyar porque no 
se sustenta, no tiene base real, o sea, no... Empezando 
por la exposición de motivos: «Hay que destacar la 
relativa especialización de nuestro sector industrial en 
unos cuantos subsectores muy determinados, pese a lo 
cual, desde el Gobierno de Aragón, no se han tomado 
en los últimos años medidas para fomentar y potenciar 
en nuestra comunidad autónoma los denominados clus-
ters o asociaciones de empresas»... Y eso es falso, o 
sea, sencillamente, eso no es verdad, yo creo que ha 
quedado meridianamente claro.
 Pero, vamos, yo creo que es que, con darle un 
repaso a la prensa, al dossier de prensa que nos han 
preparado para esta proposición no de ley, yo no sé 
cómo el Grupo Popular se puede «atrever» —entre 
comillas— a plantear esta proposición no de ley: el 
cluster aragonés para la aeronáutica (marzo de 2007, 
eso es pasado, marzo de 2007), el cluster del calzado 
(2004), la FITCA (la Federación de Industrias Textiles y 
de la Confección, que es un cluster como tal), el cluster 
de la biotecnología, el de la industria alimentaria... «La 
industria alimentaria creará un cluster para impulsar la 
comercialización y la marca —esto es de junio del año 
pasado—. El director del IAF afi rma que el cluster es 
un modelo a seguir por las agencias de desarrollo re-
gional españolas y dice que el cluster es el camino que 
deben seguir...».
 Porque, claro, ¿y por qué nos piden que hagamos 
lo que ya hemos hecho? ¡Pero es que no lo vamos a 
hacer en lo que queda de legislatura!, como si se le hu-
biera ocurrido al Partido Popular que, como no hemos 
hecho nada, en lo que queda de legislatura lo vamos a 
hacer. ¡Pues no! O sea, tengan en cuenta que, después 
de todo lo que se ha hecho... 
 «Los clusters de Aragón se reúnen en Zaragoza». 
¿Cómo se van a reunir los clusters de Aragón si no exis-
ten? Si, según el Grupo Popular, no hay clusters, ¿para 
qué se reúnen en Zaragoza?, ¿no? En defi nitiva... 
[Un diputado sin identifi car se manifi esta en términos 
que resultan ininteligibles.] ¡No, no, no! Dice que el 
Gobierno de Aragón no ha hecho nada, la exposición 
de motivos empieza por ahí. Y luego dice: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que, en 
lo que resta de la actual legislatura, fomente el desa-
rrollo e implantación...». Si ya lo estamos haciendo, si 
se está fomentando, si todas las declaraciones que se 
hacen desde el Gobierno de Aragón, desde el Instituto 
Aragonés de Fomento, dicen que hay que fomentar el 
cluster, que es lo que necesita la empresa en Aragón 
debido a su reducido tamaño, pues hombre...
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 Y por último, el último que se ha puesto en marcha, 
concretamente anteayer, el 28 de septiembre, el cluster 
del metal.
 Con lo cual, insisto, en este caso no se trata ya ni 
de que queramos ni de que no queramos: es que es 
una de esas iniciativas de corta y pega que ustedes 
presentan, como la de las infraestructuras de energías 
eléctricas que presentaron en la última comisión o en 
la anterior. Dicen: en lo que resta de legislatura, que 
el Gobierno de Aragón haga esto que se nos ha ocu-
rrido... No, el Gobierno de Aragón ya lo ha hecho: 
esta legislatura hasta ahora, la anterior, y lo hará, ló-
gicamente, en lo que queda, porque es su obligación 
y porque entendemos que es lo que necesita Aragón. 
Y como es lo que necesita Aragón en estos aspectos, 
es lo que, sencillamente, está haciendo el Gobierno 
de Aragón, sin necesidad de que ustedes hagan este 
esfuerzo sobrehumano que hacen de presentar estas 
magnífi cas iniciativas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Supongo que no querrá modifi car los términos de la 
iniciativa. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación 
de la misma.
 ¿Votos a favor? Siete votos a favor. ¿Votos en 
contra? Diez. ¿Abstenciones? Ninguna. Por tanto, 
queda rechazada la proposición no de ley 
número 135/09, sobre el fomento de clusters 
industriales en Aragón.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias, 
presidenta.
 Señorías.
 En primer lugar, agradecer a Chunta Aragonesista 
y a su portavoz, señor Yuste, el apoyo a esta iniciativa, 
a esta proposición no de ley.
 En segundo lugar, en relación con el posicionamien-
to de los grupos que sustentan al Gobierno, bueno, el 
señor Callau ya ha retomado más su papel, ¿no?, un 
poco la situación habitual en la que, bueno, pues, en 
ese guión que está establecido, nos dice a todos que 
está de acuerdo, que lo ve muy bien, que está per-
fecto, que..., pero, bueno, que al fi nal, como se está 
haciendo o él imagina o piensa que se está haciendo 
o así se lo dicen, pues dice que no es necesario y que, 
por lo tanto, hay que votar en contra. 
 Claro, son cuestiones que, al igual que lo que nos 
dice el señor Ibáñez, que a veces, pues, bueno, yo me 
imagino que, con la difi cultad que usted tiene a veces 
en venir a Zaragoza y volver y tal, claro, no se entera 
uno del todo y usted cree que está todo hecho. Oiga, 
yo, por eso, no le voy a recriminar nada; usted es libre 
de pensar que todo está bien y está todo superado, 
incluso con creces, lo que se plantea.
 Pero, mire, siempre hay que tener espíritu de su-
peración, siempre se puede hacer más, créamelo. Y, 
en este caso, hay campo y materia sufi cientes como 
para que el Gobierno de Aragón y, en concreto, los 
responsables para que los clusters industriales en Ara-
gón tengan una mayor incidencia, se puede hacer 
mucho desde esta consejería y desde la de Ciencia y 
Tecnología.

 Evidentemente, en fi n, usted nos dice, como siem-
pre, que esto es una cuestión irreal, que no sabe cómo 
nos atrevemos. Pues, mire, nos atrevemos, osamos 
presentar esta proposición no de ley a pesar de usted, 
y lo seguiremos haciendo aunque a usted no le guste, 
estas y muchas más. No se preocupe, que, por eso, no 
nos vamos a amilanar. Es decir, seguiremos, esto nos 
da todavía... Oiga, creemos que vamos en el buen 
camino; siempre que usted nos diga que estas cosas 
son espéctricas (o sea, usted dice que esto no existe, 
que es una cosa irreal), bueno, pues nosotros seguire-
mos ahondando en la materia, a ver si alguna vez se 
equivoca y nos vota a favor.
 Bien, en cualquier caso, señora presidenta —y 
termino—, los autónomos y las pymes, que son los 
más débiles en esta situación de crisis, serán los que 
probablemente no entiendan que se pierda una oportu-
nidad solamente de manifestar —fíjense ustedes que es 
sencillo—, manifestar la voluntad de que están ustedes 
dispuestos a potenciar los clusters y su ampliación in-
dustrial en los clusters industriales en Aragón. 
 Pero, en fi n, ustedes hacen lo que tienen que hacer, 
ustedes explicarán donde tengan que explicar estas 
circunstancias, y, por supuesto, pues nosotros seguire-
mos insistiendo para sacar adelante a los sectores más 
desfavorecidos.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Turno del señor Ibáñez, del Grupo Socia-
lista.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Mire, con mucha brevedad: no se amilanen, ni 
usted ni su grupo, por favor, no se amilane, continúe 
como hasta ahora, que creo que está haciéndolo bas-
tante bien.
 Yo no le he dicho... Ya se lo dije en el Pleno el 
otro día: usted dice cosas que yo no he dicho. ¡Si es 
que yo no he dicho que ya esté todo hecho!, ¡si eso 
lo dice usted! Yo le he dicho que no es verdad que el 
Gobierno de Aragón no ha hecho nada, que es lo que 
dice usted. O sea, el que no dice y el que no se ajusta 
a la realidad es usted.
 El Gobierno de Aragón ha hecho mucho y va a 
hacer más, independientemente de que a ustedes se 
les ocurra presentar esta proposición no de ley. ¡Si eso 
es lo que he dicho!, y usted lo ha oído perfectamente. 
Lógicamente, después intenta darle la vuelta.
 No se tiene que erigir, ni usted ni su grupo, en 
defensor de ningún sector de desfavorecidos ni de 
desvalidos de Aragón... No, que no, que no va por 
ahí. Aparte de que se tienten las ropas todos aquellos 
a los que ustedes quieran proteger y hacer todas esas 
cosas que dice, ¿no?, que se tienten, porque tienen un 
problema. 
 Mire, «el consejero de Industria...» —lo tiene 
usted en la magnífi ca documentación que nos apor-
tan los servicios de estas Cortes, que yo no sé si 
usted, que no tiene que venir de viaje y todo eso, 
se entera más que yo, yo no sé..., su compañero de 
grupo, ayer tuvimos ocasión de compartir una cena 
con la empresa familiar en Aragón, a la que usted 
supongo que no podría asistir, con lo cual yo ayer 
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estaba en Zaragoza, he dormido aquí y hoy estoy 
aquí, y no se preocupe usted por mi vida particular, 
que la tengo bastante bien organizada—, «el conse-
jero...» —dice en una foto en la que está con el pre-
sidente de la CREA—, «el consejero Arturo Aliaga y 
Jesús Morte, presidente de la CREA, fi rman un con-
venio para impulsar la competitividad empresarial y 
estudiar los clusters». ¡Anda qué sorpresa! ¡Y esto lo 
dice el consejero con el presidente de la CREA! ¡Si 
no hace falta que usted presente la proposición no 
de ley para que lo digan! 
 Y en la foto de abajo: «En el mismo acto, el titular 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha 
fi rmado un acuerdo con la Asociación de Industrias 
Agroalimentarias para impulsar las actividades del 
cluster industrial agroalimentario». O sea, ya se creó 
el cluster, y ahora se hace un impulso, que es lo que 
usted pide.
 Entonces, ¿para qué nos pide que hagamos lo que 
ya tenemos hecho? Pídanos cosas que... Si usted fuera 
capaz de buscar un poquito más —no digo trabajar, 
que creo que trabaja mucho, ¿eh?—, encontraría 
cosas que no hemos hecho. ¡Pero es que todas las 
proposiciones no de ley que nos presentan es para 
cosas que hemos superado en creces lo que ustedes 
piden en las mismas! Ese es el problema, señor Senao, 
ninguno más.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es 
debate y votación de la proposición no de ley número 
139/09, sobre la necesidad de ampliar la utilización 
de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación en la industria turística aragonesa, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa, tie-
ne la palabra el representante del Grupo Parlamentario 
Popular, señor Lafuente, por tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 139/09, 
sobre la necesidad de ampliar la 
utilización de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
en la industria turística aragonesa.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, presidenta.
 Yo también estoy aquí, viviendo en Zaragoza. Qui-
zás no pedí expresamente que fuera así, pero, bueno, 
las cosas son como son y yo estoy en Zaragoza tam-
bién, señor Ibáñez. Usted ya sé que no sabe de qué 
va, pero, bueno, en cualquier caso, el mensaje supon-
go que lo habrá recogido aquel para el que va.
 Bien, yo les voy a hablar de tecnologías de la 
información y de la comunicación. Lo que pretende 
esta proposición, señorías, es, y será el norte de 
toda la intervención, mejorar —una palabra que 
no es una palabra, sino que es todo un concepto—, 
mejorar la competitividad de las empresas turísticas 
aragonesas.
 La actividad empresarial se desarrolla en estos 
momentos ya en un mundo completamente globali-
zado, y esto obliga, desde cualquier punto de vista, 
a implementar las TIC para mejorar conocimientos en 

lenguajes, para mejorar calidad de los servicios, para 
mejorar formación de los trabajadores..., para mejorar 
cualquier cosa que hoy en día a una empresa le hace 
más competitiva, como decía al principio, o menos 
competitiva.
 Este grupo ya presentó en su momento una propo-
sición no de ley que, precisamente, en lo que incidía 
era en la formación del personal de las empresas turís-
ticas aragonesas. Sus señorías, la mayoría de ustedes, 
entendieron que no, que no era necesario, que todos 
saben ya todo lo que tienen que saber, que no hay 
ningún tipo de formación que se les pueda dar ya al 
personal ni a los empresarios que están incidiendo en 
este sector, y, por lo tanto, votaron en contra de esa 
propuesta. Yo les vuelvo a decir que el sector turístico 
en Aragón está en caída libre —no es un dato que 
ustedes no conozcan— y que, por lo tanto, cualquier 
esfuerzo que hagamos yo creo que hubiera sido impor-
tante. No lo entendieron sus señorías así, sus razones 
tendrán. Yo creo que no lo entienden ni sus señorías ni 
nadie, pero, en cualquier caso, sus razones tendrán.
 Bien, las cifras turísticas, señorías, están en caída 
libre. Cualquier día asistimos en los medios de comuni-
cación a que en Aragón, especialmente en el turismo 
rural, el «leñazo» —y perdónenme la expresión, en-
trecomillada— que se están dando este año está por 
encima del veinticinco por ciento, las reservas en la 
ciudad de Zaragoza han caído, y, realmente, bueno, 
pues tendremos que trabajar para intentar mejorar los 
datos.
 Espero, pues, transmitirles la importancia que para 
el futuro, ya no tanto para el presente, pero sí para 
el futuro, la proposición de hoy pueda tener. Es más, 
señorías, yo no sé si votarán a favor o en contra, de 
verdad que no lo sé, pero, en cualquier caso, se lo 
digan estas Cortes al Gobierno o no se lo digan, el 
Gobierno lo hará, más tarde o más pronto, será este 
Gobierno o no será este Gobierno, pero contra lo que 
no podrán pelear es contra un futuro que es real y que 
está ahí y que, más tarde o más pronto, alguien tendrá 
que acometer.
 Las nuevas tecnologías abren posibilidades de 
formación, de creación de empresas, de conectivi-
dad social y de palabras como el «desarrollo global 
del territorio». De eso es de lo que hablamos, y yo 
creo que son términos sufi cientemente importantes. 
Y por una cuestión: porque, además, en un territorio 
como el aragonés, en un territorio en el que las ca-
rreteras dejan bastante que desear en las comarcas, 
por lo tanto, lo que consiguen estas tecnologías es 
acercar los territorios, lo que suprimen son las fron-
teras, lo que suprimen son las distancias y lo que 
suprimen son las barreras. El turismo aragonés se 
desarrolla fundamentalmente en el medio rural, y, 
por lo tanto, este tipo de comunicaciones puede ser 
muy adecuado.
 ¿Cuáles son las características? Las conocen 
ustedes: pequeño tamaño de las localidades, difi culta-
des de comunicación de unas con otras, bajos niveles 
de población en todas y cada una de ellas, défi cit de 
conocimientos en tecnologías de la información y de la 
comunicación en ellas, escasa apertura global... 
 Es curioso que, en el mundo en el que nos toca vivir, 
en Aragón nos dediquemos a competir entre comar-
cas; en vez de competir de cara al exterior, nosotros 
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competimos de cara al interior. Eso no lo entiende 
nadie, sinceramente, se lo puedo asegurar; cualquier 
persona extraña a Aragón no lo entiende. Nosotros 
tenemos aquí una atomización de marcas, cada uno 
intenta pelear por lo suyo, llevar la sardina a su ascua, 
y, con eso, nosotros nos sentimos bien. Bueno, pues 
aquí ya no se compite entre comarcas, ni siquiera entre 
comunidades autónomas. 
 Me acuerdo, por cierto, cuando... creo que fue el 
Grupo Socialista, el portavoz del Grupo Socialista de-
cía que no veía conveniente lo de la marca «Aragón». 
Yo les digo a todos ustedes que, si han estado pendien-
tes este año de los medios de comunicación, este ve-
rano todo era marca «Cantabria», marca «Canarias», 
«Islas Canarias»..., nada era la atomización que en 
Aragón hacemos. Pero, bueno, aquí lo hacemos de 
otra manera y, posiblemente, así nos va, con el 27% 
de reducción en los últimos tres meses.
 El turismo rural también puede ser una salida a lo 
que tantas veces comentamos, que es la diversifi cación 
de todo aquello que ha sido hasta ahora el medio rural 
tradicionalmente, la agricultura y la ganadería, pero 
también el turismo rural tiene en estos momentos una 
parte de diversifi cación que puede venir muy bien a 
todas las comarcas aragonesas.
 A estas alturas del siglo XXI —querría enmarcar la 
palabra—, el asociacionismo virtual es un instrumento 
fundamental para competir. No hace falta que el señor 
Larred y yo estemos en un espacio concreto para que 
nos pongamos de acuerdo o trabajemos en común, 
sino que podemos estar a miles de kilómetros de 
distancia y tener conversaciones abiertas con todo el 
mundo y poner conocimientos, que es lo fundamental, 
en común.
 Les decía que lo fundamental es el conocimiento y 
la información, y para eso ya, con las tecnologías, no 
hace falta la presencia física. Los fl ujos de comunica-
ción no hacen falta ya... o se mejoran ya sin estar en 
el mismo espacio físico.
 Aglutinar esfuerzos y economizar costes: de eso 
se trata. No puede ser que en una localidad estén 
haciendo exactamente lo mismo que están haciendo 
en la localidad de al lado y que, con la contratación 
de cualquier servicio, se podría unifi car el criterio y 
unifi car los costes. De eso estamos hablando.
 La importancia es capital, y se lo digo por qué: en 
Aragón —no es un dato del PP, señorías, ni siquiera 
del PSOE: es un dato estadístico—, en Aragón esta-
mos a la cola de la utilización de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, no solo en materia 
turística, sino en cualquier tipo de análisis. Y si consi-
deramos que, además, España está a la cola de los 
países europeos en la utilización de esas tecnologías, 
pues ustedes mismos verán, en la punta, dónde esta-
mos en la escala de la utilización.
 Organizar el turismo bajo parámetros de efi cacia 
y calidad es lo que más tarde o más pronto alguien 
tendrá que acometer. Existe la necesidad real de for-
mación, aunque ustedes no lo entendieron así, pero, 
bueno, nosotros seguimos pensando que es así y que 
estas tecnologías ayudan a eso.
 Actualmente solo hay dos iniciativas realmente con 
calado, con contenido, solo hay dos iniciativas que 
funcionen en Aragón de una manera integral, que son: 
la www.reservasaragon.com (que tiene una cosa bue-
na y una cosa mala: reservasaragon.com tiene la cen-

tral de reservas, pero nada en absoluto de información 
turística, simplemente se limita a meter ahí el datito y 
decirte si el hotel o la casa rural tal están abiertos, 
cerrados, si tienen reserva o no), y la segunda, que 
es turismoverde.es, que es otra iniciativa que también 
tiene partes buenas, pero a la que le faltan muchas de 
las partes, porque tiene una oferta bastante deslavaza-
da. Sí que es cierto que son las dos cosas que están 
funcionando a nivel más integral, más global.
 ¿Lo demás, señorías?: una atomización de ideas, 
de páginas web y de reseñas con linkados infi nitos, 
hipervínculos de unos sitios a otros. El Pilar se anuncia 
por sí solo, sin ningún criterio; la Semana Santa, cada 
pueblo tiene su propia página; la muestra internacio-
nal, las fi estas de Barbastro... Todo lo que ustedes quie-
ran en materia turística, sin ningún tipo de conexión y 
completamente deslavazado; cada uno gasta en dise-
ño, cada uno encarga sus propias iniciativas y cada 
uno hace sus propias estimaciones de penetración en 
el mercado.
 El turismo en Aragón es el 10% del producto interior 
bruto, y yo creo que merece la pena intentar globalizar 
de alguna manera y economizar los gastos.
 También hay otro dato, señorías: las comarcas, en 
estos diez últimos años, las comarcas que más han 
crecido son las comarcas turísticas. No han sido las 
comarcas industriales, no han sido las comarcas agrí-
colas, no han sido las comarcas mineras: las comarcas 
que más han crecido en Aragón han sido las comarcas 
turísticas. Y el dato yo no lo tengo, pero la inversión 
desde el Gobierno de Aragón en materia turística no 
es proporcional al grado de crecimiento que ha traído 
el turismo. Además, los índices de población, donde 
más se ha crecido en Aragón ha sido, precisamente, 
también en las comarcas turísticas. Por lo tanto, esta-
mos hablando de una cosa seria.
 ¿Qué pretendemos, señorías?, y acabo: pues que-
remos un modelo empresarial más acorde con las ne-
cesidades actuales y futuras; queremos el apoyo de la 
Administración y no la deslavación de iniciativas. No 
puede ser, yo lo digo siempre, no sé si llega o no llega, 
pero, desde luego, es real: las comarcas por un sitio, 
ayuntamientos por otro, en Fitur vamos veintisiete por 
cuatro calles, la comunidad autónoma en sus propios 
eventos... Señorías, esto no puede seguir así.
 Queremos también implicar a la universidad con 
proyectos también en el planteamiento que les he 
estado relatando, queremos crear equipamientos y 
servicios virtuales que puedan ser efi caces para una 
empresa en el Pirineo y para una empresa en la ribera 
del Ebro. Eso es lo que pretendemos: crear sistemas 
virtuales que puedan ser útiles para todos.
 Queremos, en fi n, generar empleo, que yo creo que 
es a lo que todos nos tenemos que poner, las nuevas 
tecnologías lo que dan son nuevas posibilidades de de-
sarrollo, y, por lo tanto, en eso estamos; colaboración 
entre instituciones, en eso estamos, y tirar del mismo 
carro, en eso estamos.
 La innovación y la modernización, señorías, serán 
lo que marque, más tarde o más pronto, más pronto 
que tarde, lo que marque la supervivencia de una 
empresa, con la muerte y desaparición de otra. Y por 
lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos desde esta 
Cámara bien empleado será.
 Muchas gracias.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es la intervención del resto de los 
grupos parlamentarios.
 Señor Yuste, tiene la palabra como representante 
del Grupo de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, 
señora presidenta.
 El nuevo modelo de crecimiento que nos deberá 
sacar de la crisis pasa, indudablemente, por la inves-
tigación, por el desarrollo, por la innovación, por la 
industria de base tecnológica —lo hemos dicho mu-
chas veces— y también por el pleno desarrollo de la 
sociedad de la información. Y es que las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación pueden y 
deben transformar todos los campos de la vida huma-
na —bueno, casi todos, casi todos— y, por supuesto, 
todos los campos de nuestra sociedad y de nuestra 
economía. No solo la industria, no solo el comercio: 
también, por supuesto, el turismo.
 Y cuando hablamos de estas cosas, no solo ha-
blamos de la necesidad de informar a través de In-
ternet, sino que también, cada vez más, los viajes se 
planifi can y se contratan a través de las webs, de los 
servidores turísticos, reservas on-line, etcétera, y, prác-
ticamente, si no estás en la red, tu hotel o tu atractivo 
turístico no existe, eso ya es evidente.
 Pero no basta con estar, como ha citado el portavoz 
del grupo proponente: también hay que estar bien po-
sicionado, hay que ser accesible, etcétera, también se 
trata de garantizar todas las posibilidades de las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación.
 Estamos hablando de comunicación, estamos ha-
blando de vertebración del territorio —eso es algo 
importantísimo en un país desvertebrado como Ara-
gón—, detalles tan importantes como poder pagar con 
tarjeta en cualquier negocio turístico de Aragón, aun-
que esté en un paraje —entre comillas— «perdido» en 
el Pirineo o en las serranías ibéricas. Eso es importan-
tísimo, y todavía hoy se dan muchísimos problemas en 
esas zonas, que son, precisamente, las zonas turísticas 
relevantes. Y entiendo que de eso habla también esta 
iniciativa.
 Otra posibilidad que se me ocurre es, precisamen-
te, ubicar los atractivos turísticos de Aragón por sus 
coordenadas para poder ser localizados sin proble-
mas por el viajero a través del GPS. Son infi nitas las 
posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, y hay que saber 
aprovecharlas al máximo.
 El turismo es un sector muy importante en Aragón 
—ya se ha dicho—, es decisivo en muchas comarcas, 
y, por lo tanto, resulta imprescindible tomar medidas 
que nos permitan facilitar la penetración de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en el 
territorio y facilitar también su utilización, en este caso 
por parte de las empresas turísticas aragonesas.
 Por todo ello, nuestro grupo no tiene ningún incon-
veniente en apoyar esta proposición no de ley. Podría 
ser más concreta, como he comentado con la anterior 
iniciativa, pero no hay problema y, por lo tanto, vamos 
a votar a favor de la misma.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es la intervención del representante 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor 
Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Mire, yo estoy prácticamente de acuerdo con todo 
lo que ha dicho, señoría, prácticamente de acuerdo 
con todo, y es cierto —yo soy de los que piensan tam-
bién como usted— que en Aragón el mercado turístico 
está muy atomizado, es cierto, y yo creo que eso es 
lo bueno. Yo también soy defensor de la marca, de la 
«A de Aragón», pero también soy consciente de que 
esto viene marcado por un componente importante 
cultural en Aragón, que habrá que ir dejando poco a 
poco, pero que, sin lugar a dudas, es un componente 
cultural, posiblemente por la región en la que vivimos, 
posiblemente porque estamos muy diseminados, posi-
blemente porque somos bastante individualistas o que 
el ser tan pocos y en tanto territorio nos haga ser un 
poco individualistas. Y es difícil a veces conjugar in-
tereses cuando nos planteamos hacer iniciativas en el 
sentido que usted está planteando. Ya digo que creo 
que tiene razón, prácticamente, en todo, pero a veces 
resulta difícil.
 Mire, el Grupo del Partido Aragonés no va a apo-
yar su iniciativa porque creemos que el Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo está dando pasos, 
posiblemente menos de los que nos gustaría, pero 
está dando pasos, despacio, pero con una mentalidad 
muy específi ca, y está dando pasos importantes, pa-
sos de inversión importantes (en los últimos tres años, 
tres millones de euros destinados para inversión en el 
sector turístico, el 50% dedicada, por supuesto, a la 
tecnología), y creemos que está intentando llegar a ese 
futuro próximo que usted está planteando, pero que 
está tratando también de cambiar esa mentalidad, de 
conjugar esos intereses y de ver cómo consigue poten-
ciar —metiéndonos en el texto de la PNL anterior— el 
cluster del turismo.
 A veces resulta difícil, y yo solo le voy a poner un 
ejemplo. Mire, yo, en los cuatro años en los que estu-
ve de concejal en el Ayuntamiento de Huesca, intenté 
hacer una iniciativa de las que usted comenta con el 
gremio de los libreros. Fíjese, vender libros por Inter-
net, a mi juicio, es lo más fácil que hay, porque no te 
tienes ni que probar la camisa, ¡es que no te tienes ni 
que probar! O sea, las cosas como los libros, como la 
informática, como una serie..., es muy fácil. Y yo plan-
teaba la iniciativa al gremio de libreros de Huesca, 
que se asociaran, que se juntaran y que hicieran y que 
tuvieran una iniciativa de este tipo, que compartieran 
compras, que compartieran distribuidoras y que com-
partieran eso. Y no cuajó, no cuajó porque la mentali-
dad en aquel momento era la que era y tenía que ma-
durar. Supongo que llegaremos a eso y supongo que 
los libreros de Huesca, cuando tengan que encargar 
un libro, pues lo encargarán exactamente igual y en el 
mismo tiempo que te cuesta hacerlo por Internet. Pero 
tenemos que llegar a donde tenemos que llegar.
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 Desgraciadamente, es cierto, tiene usted razón en 
los datos, es cierto que en Aragón no tenemos buenas 
cifras de uso de las tecnologías —tampoco en España 
con respecto a Europa, ¿eh?—, pero el departamen-
to está trabajando en esta línea, está trabajando en 
modernizar todas las instalaciones turísticas, está tra-
bajando y está tratando de llevar la tecnología a toda 
esa dispersión que hay de instalaciones turísticas. Y, 
por lo tanto, votaremos en contra de la proposición no 
de ley.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Para fi nalizar, es la intervención de la representante 
del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Sánchez 
tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, 
presidenta.
 Señorías.
 Yo voy a comenzar mi intervención también anun-
ciándoles que vamos a votar en contra de esta inicia-
tiva que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario del 
Partido Popular por una razón, señor Lafuente, más 
que evidente, y es que desde el Gobierno ya se están 
llevando a cabo numerosas iniciativas dotadas pre-
supuestariamente para implantar las tecnologías de 
la información y de la comunicación, no solo dentro 
del sector privado de la industria turística aragonesa, 
como solicita su grupo, sino en todos los sectores de 
nuestra comunidad. Es posible que no tanto como de-
seáramos, pero sí que se está haciendo.
 Señorías, ha sido y es clara la apuesta del 
Gobierno de Aragón por las nuevas tecnologías, aun-
que yo creo que ya deberíamos quitarle ese adjetivo. 
Se viene trabajando desde hace varios años para que 
nuestra comunidad sea un referente en la utilización 
de estas tecnologías de una manera transversal, desde 
todos los departamentos del Gobierno de Aragón. 
No creo que les descubra nada nuevo si les recuerdo 
que Aragón ha sido pionero en la implantación de los 
tablets PC en las escuelas, una iniciativa que ahora se 
está extendiendo a todo el país. Por poner otro ejem-
plo, señorías, también les diré que el Departamento de 
Salud y Consumo está dotando de equipos informáti-
cos y conexión a Internet a todos los centros de salud 
de nuestra geografía aragonesa como herramienta de 
consulta y comunicación. Creo, señor Lafuente, que el 
compromiso del Gobierno de Aragón está más que 
comprobado en el tema que nos ocupa.
 Recientemente, en el debate de política general, el 
presidente de Aragón señaló que se iban a reforzar 
cinco sectores productivos dentro de nuestra econo-
mía: la logística, el turismo, las energías renovables, 
la industria agroalimentaria y las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones. 
 Pero, por centrarlo en el departamento, en el 
tema que nos ocupa en el Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, y pese a la grave recesión 
económica por la que estamos atravesando, desde la 
consejería se siguen llevando a cabo convocatorias de 
subvenciones y se publican órdenes de ayudas para 
nuevas tecnologías, como la que se publicó con fecha  
6 de mayo de 2009 y que incluía, entre otras ayudas, 

para nuevas tecnologías, que se encuentra en plazo 
de solicitud creo recordar que hasta el 30 de octubre 
de este año, y a la que pueden acceder las empresas 
turísticas interesadas. 
 No creo que deba incidir más en estos aspectos 
que el señor Callau ya nos ha explicado con total cla-
ridad.
 Y yo, señor portavoz, ya siento que mi grupo no 
vote, no apoye su proposición, pero si usted, desde 
su iniciativa, hubiera defi nido esas propuestas concre-
tas, pues podríamos haberlas considerado, podíamos 
haberlas estudiado, analizado, ver si se estaban reali-
zando o no, si realmente ayudaban al sector turístico; 
pero, tal y como lo expone usted en su iniciativa, vuel-
vo a repetir, el Gobierno de Aragón ya está trabajan-
do en este tema, por lo que nosotros no consideramos 
necesaria su proposición y votaremos en contra de la 
misma.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Supongo que no querrá modifi car los términos de la 
iniciativa. Por lo tanto, pasaremos a la votación de la 
misma.
 ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Diez. No 
hay abstenciones. Por lo tanto, queda rechaza-
da la proposición no de ley número 139/09, 
sobre la necesidad de ampliar la autorización de las 
tecnologías de la información y de la comunicación de 
la industria turística aragonesa.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo creo 
que ustedes han reconocido, implícitamente, que la 
proposición no de ley estaba perfectamente acorde al 
año que nos toca vivir. Es una buena proposición no de 
ley.
 Entiendo que ustedes voten lo que tengan que votar, 
de verdad que lo entiendo, pero yo creo que la idonei-
dad de la misma la han refl ejado en las intervenciones 
todos ustedes, todos.
 Quiero agradecer el apoyo de Chunta Aragone-
sista, y les voy a contestar a lo que ha dicho la por-
tavoz socialista y el portavoz de Chunta: no puede 
ser más concreta. Lo han defi nido ustedes: no puede 
ser más concreta. ¿Qué querían?, ¿que pusiéramos 
guiones con lo que hay que hacer? No puede ser más 
concreta, porque, como han dicho, el campo es infi -
nito, son tantas las líneas de actuación que el campo 
es infi nito.
 Pero sí les he dicho dos cuestiones concretas en 
la exposición: la primera, la creación de un espacio 
virtual —entenderán todos ustedes—, un espacio vir-
tual que aglutine esfuerzos y economice costes. Eso es 
una propuesta muy concreta, muy concreta, ¡se lo he 
explicado! Y la segunda, la creación de un sistema de 
formación que no tenga también presencia física y que 
mejore los servicios turísticos de Aragón. Esas han sido 
dos; podríamos poner setenta mil, como ha dicho el 
señor Yuste, setenta mil. 
 En el siglo XXI, señorías, nadie puede competir en 
un pueblo que no tenga telefonía móvil, eso no es de 
recibo ya, no se puede competir en un pueblo que no 
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tenía telefonía, porque el que va allí, si la primera vez 
encuentra que no va su teléfono, no vuelve, ¡no vuelve! 
Es fundamental.
 Otra cosa que les quiero decir: el otro día, un em-
presario se quejaba amargamente, un empresario de 
la provincia de Teruel, conmigo, amigo, y me decía: 
«Miguel Ángel, es que no tengo ADSL en mi pue-
blo...», tiene ciento cincuenta puestos de trabajo en 
una empresa y no tiene ADSL en su pueblo. ¡Es imposi-
ble! Si es que tiene más mérito que nadie instalar —en 
el Bajo Aragón, señor Ibáñez—, tiene más mérito que 
nadie poner una empresa de ciento cincuenta puestos 
de trabajo en un sitio en el que no haya ADSL. 
 El famoso tablet PC, señorías, ustedes viven del 
tablet PC desde hace dos años. Yo estoy encantado, 
mire; además, profesionalmente, también, encantado. 
Yo he ido a esos colegios a trabajar precisamente en 
esto, y sé que es una buena medida, oiga, pero eso no 
es la panacea de todo, con eso no lo hemos arreglado 
todo, ¡no está todo hecho con el tablet PC!
 Bueno, pues a lo que iba la PNL es a seguir 
profundizando. Es una propuesta política, señorías, 
política, de seguir incidiendo. No todo está hecho, 
en absoluto.
 Y por último ya, ustedes saben que es una buena 
proposición, y lo que pretendía, precisamente, con la 
no concreción era la amplitud de miras de haber tra-
bajado en muchas cuestiones que le hacen falta a esta 
comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, 
presidente.
 Solo, muy brevemente, por puntualizar. 
 A ver, hay visitantes que van a los sitios buscando 
que no haya, precisamente, cobertura de teléfono 
móvil, y eso es una realidad, ¡eso es una realidad! [El 
diputado señor LAFUENTE BELMONTE se manifi esta 
en términos que resultan ininteligibles.] Bueno, para 

gustos están los colores, señor Lafuente. Entonces, bue-
no... [El diputado señor LAFUENTE BELMONTE sigue 
manifestándose en términos que resultan ininteligibles.] 
Vale, a ver, yo no le he interrumpido, he estado escu-
chando muy atentamente lo que me decía. 
 No hemos dicho que está todo hecho, no lo hemos 
dicho, ni vivimos de las rentas del tablet PC, pero está 
ahí, ¿vale? Usted reconoce que hemos sido pioneros, 
que Aragón ha sido pionero y que ahora se está im-
plantando en el resto del país. Creo que eso también 
es un dato objetivo. 
 Se pueden hacer muchas cosas, muchas, y se están 
haciendo. ¿Que no sean sufi cientes? No se lo discuto. 
¿Que se pueden seguir haciendo más? Presente pro-
puestas concretas... Setenta mil, no: cuatro, cinco, 
las que les parezcan más importantes, y entones las 
estudiaremos.
 Nada más, y muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Pasamos al primer punto del orden del día: lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior. 

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

 ¿Alguna corrección a la misma? Se aprueba por 
asentimiento.
 Quinto punto: ¿ruegos y preguntas?
 Señorías, un momentito. Todos ustedes habrán reci-
bido un correo electrónico esta mañana, me imagino, 
sobre la visita que se acordó por parte de la Mesa de 
la comisión, con el voto favorable de todos los porta-
voces, para la visita a la Red Eléctrica de España el 
próximo jueves 15. Les rogaría, por favor, que, antes 
de mañana, comunicasen al Servicio Jurídico todas 
las cuestiones, cuándo van a salir, porque corre prisa, 
sobre todo para coger los billetes, etcétera.
 Nada más. Por tanto, muchísimas gracias. Se le-
vanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y cinco 
minutos].
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