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

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las diez horas y diez minutos], puesto que el
diputado de Izquierda Unida nos acaba de comunicar que no
va a poder asistir por motivo de su actividad parlamentaria.

El punto número uno, relativo al acta, como es costum-
bre, lo dejamos para el final, e iniciamos ya el punto segun-
do: la comparecencia del consejero de Industria, Comercio y
Turismo para informar sobre el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2005.

Bienvenido, señor consejero, y gracias sobre todo por la
puntualidad, aunque, eso sí, como ha quedado demostrado,
no por mucho madrugar, amanece más temprano; hemos te-
nido al final que esperar a que se incorporen todos los com-
pañeros diputados.

Y, bueno, sin más, tiene usted la palabra para explicar y
para dar toda la información que usted crea conveniente so-
bre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón en lo relativo a su departamento. 

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo para informar sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año
2005 en lo concerniente a su departamento.

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

Buenos días a todos, señores miembros de la mesa, seño-
res diputados.

Comparezco ante esta Comisión de Economía y Presu-
puestos para dar cuenta del proyecto de presupuesto de gas-
to del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón correspondiente al año 2005.

Es evidente que el proyecto presupuestario del departa-
mento participa, como es lógico, de la intención de mi Go-
bierno de consolidar las bases del crecimiento de nuestra
economía, respaldando todas las iniciativas de las empresas
aragonesas, con la intención de creación de más y mejores
oportunidades de empleo en los sectores competencia de este
departamento.

La distribución del gasto del departamento, como sus se-
ñorías conocen, se estructura de la siguiente forma: el capí-
tulo I, que consume o va a consumir 11 millones de euros
aproximadamente como gastos de personal; capítulo II,
«Gastos corrientes en bienes y servicios», 3,5 millones de
euros aproximadamente; capítulo IV, «Transferencias co-
rrientes», tenemos 5,9 millones de euros; Inversiones reales,
11,7 millones de euros; «Transferencias de capital», que es la
partida estrella de este departamento, 51 millones de euros
—repito: «Transferencias de capital»—; y el capítulo VIII,
que son «Activos financieros», que son las participaciones
en empresas, arroja un saldo de 15,78 millones de euros. Así
pues, el presupuesto del departamento asciende a la cantidad
de 99.500.852,39 euros, lo que supone un incremento —des-
taco— del 11,98% respecto al correspondiente del 2004 y re-
presenta —y quiero subrayarlo— el 2,36% del total del pre-
supuesto de la comunidad autónoma. Como quiera que, en el
ejercicio 2004, esa participación del departamento era el
2,27%, me atrevo a subrayar que el peso del departamento en

el conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma se ve
incrementado en este año, como he dicho, hasta ese 2,36%.

Hecho este primer análisis, permítanme que hable un mo-
mento de la estructura general del gasto, indicando lo si-
guiente. Es evidente que, en lo que se refiere a gastos de per-
sonal, se produce un incremento equivalente a la subida
anual de las retribuciones del personal, como saben sus se-
ñorías, que figuran en la ley del presupuesto. Los gastos de
personal de mi departamento representan un 11% del gasto
total, y subrayo que entre sus competencias están la inspec-
ción y el control reglamentario de la actividad industrial, mi-
nera, energética, comercial, ferial, artesana y turística.

En lo que se refiere al capítulo II («Gastos corrientes en
bienes y servicios»), consume solamente —y lo destaco— el
3,5% del presupuesto. Así, la gestión de las amplias compe-
tencias del departamento se lleva a cabo con recursos que
consumen, sumados capítulo I y II, el 14,5% de todo el pre-
supuesto. Quiero destacar en este punto que los gastos de
promoción y divulgación en las materias propias del depar-
tamento, que se imputan al capítulo II, suponen el 46,7% de
este presupuesto, es decir, que, al final, «Gastos de personal»
y capítulo II («Bienes corrientes y servicios»), deducida la
promoción, significan únicamente —y lo destaco— un 13%
del presupuesto.

En lo que respecta al capítulo IV («Transferencias co-
rrientes»), la dotación que figura en el presupuesto represen-
ta aproximadamente un 6% del total, y destaco que ha expe-
rimentado un crecimiento del 18,1% en este ejercicio, y tiene
como finalidad dar mayor apoyo a los programas de fomen-
to industrial y ordenación de la promoción comercial, así
como a la promoción y fomento del turismo mediante las ac-
ciones que suponen la actuación o financiación de gastos re-
lacionados, como digo, con estas materias.

En lo que respecta al capítulo VI, destinado a financiar
inversiones reales, se experimenta un incremento del 42,9%.
Sus señorías ya conocen que la finalidad es atender la finan-
ciación, fundamentalmente, de infraestructuras turísticas, a
las que luego me referiré. En conjunto, el capítulo VI repre-
senta el 11,8% del presupuesto.

Sobre el capítulo VII —ya he señalado—, «Transferen-
cias de capital», representa, con 51,6 millones de euros, las
transferencias y ayudas a las pequeñas y medianas empresas
industriales, comerciales, artesanas, mineras, que se regulan
en todas las convocatorias de ayudas que publicamos anual-
mente.

Por último, el presupuesto del departamento en el capítu-
lo VIII («Activos financieros») supone un 15,8%, que permi-
te mantener los similares parámetros de inversión para seguir
con la política de adquisición de acciones y participaciones
en las empresas dedicadas fundamentalmente a la explotación
de las energías renovables y a la participación en el sector co-
mercial, con una pequeña cantidad para ferias, instituciones
feriales, y, sobre todo, la participación en las ampliaciones de
capital de Aramón.

Quiero hacer notar a sus señorías que al menos el 86%
del presupuesto va destinado a promover y favorecer el desa-
rrollo de la actividad económica que realizan las empresas
industriales, turísticas, mineras, comerciales, artesanas y
energéticas. Si tenemos en cuenta que la industria, el comer-
cio y el turismo representan aproximadamente el 50% del
PIB de la comunidad autónoma, consideramos que todas
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nuestras actuaciones tienen un enfoque claro y específico:
contribuir al desarrollo económico de los sectores empresa-
riales de nuestra comunidad.

Expuesta esta visión general, pasaré a detallar las princi-
pales actuaciones comprendidas en los programas a los que
me he referido. No voy a hacer mucho hincapié, pero en el
programa 721.1, de la Secretaría General Técnica, figuran,
sobre todo, las cantidades correspondientes a las áreas jurí-
dica, de personal, asuntos generales, económica, presupues-
taria, en las que no me voy a extender en demasía. La parti-
da que refleja el presupuesto, aproximadamente 3,7 millones
de euros.

En cuanto al Instituto Aragonés de Fomento, que figura
en el programa 612.6 («Apoyo al desarrollo económico y so-
cial»), tiene una dotación de 19,1 millones de euros —18 mi-
llones en «Transferencias de capital» (capítulo VII), 1,1 en
«Transferencias corrientes» (capítulo IV)— para iniciativas
contempladas en lo que se denomina el plan de inversiones,
actuación y financiación para este instituto. Sobre todo, las
líneas de trabajo van orientadas a apoyo a proyectos empre-
sariales, gestión de ayudas del plan Miner, Emprender en
Aragón, captación de inversiones, gestión de los proyectos
del Fondo de inversiones de Teruel, apoyo a zonas y sectores
prioritarios, participación en empresas, estudios sectoriales,
los programas de mejora competitiva... Saben sus señorías
que, dependiendo del Instituto Aragonés de Fomento, se en-
cuentra también el parque tecnológico Walqa, así como Di-
nópolis, la red de Centros Europeos de Empleo e Innovación
en Aragón, así como otras actuaciones que se llevan a cabo
para la difusión de las nuevas tecnologías y la sociedad de la
información. Se están implantando, además, nuevos progra-
mas en el instituto, como Diversia, que busca diversificar el
tejido económico de la comunidad mediante la atracción de
nuevas actividades industriales, y el programa Empresa; este
último tiene establecidas cinco grandes áreas de trabajo den-
tro de la empresa para mejorar la competitividad en las áreas
de dirección-gerencia, producción y logística, administra-
ción y finanzas, recursos humanos y marketing y comercia-
lización.

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa gestiona dos programas en los que me voy a
detener a continuación. El primer programa, el 722.1, refleja
el contenido de lo que llamamos «Actuaciones administrati-
vas sobre la industria». Tiene una dotación de 4,9 millones
de euros y contiene una serie de actuaciones necesarias para
regular y controlar —subrayo— el funcionamiento de la in-
dustria con iniciativas tales como todo el mundo de la segu-
ridad industrial, la actuación y el control de los organismos
de control, el registro industrial, la informatización de la su-
pervisión de la seguridad industrial, actividades industriales,
control metrológico, inspección técnica de vehículos, los
planes de ayuda al emprendedor, el desarrollo y aplicación
de toda la normativa referente a las instalaciones industriales
y programas de ayudas a empresas y entidades sin ánimo de
lucro, como saben, con la convocatoria anual.

Quisiera resaltar el programa de atención al emprendedor
en su domicilio, que, como sus señorías saben, se inició en la
provincia de Huesca. Les anuncié en mi anterior compare-
cencia de presupuestos que lo extenderíamos a Zaragoza, y
hoy les puedo decir que su ámbito va a ser el de las tres pro-
vincias, cubriendo así todo el territorio de la comunidad, ya

que los buenos resultados arrojados hasta el momento acon-
sejaban hacer extensivo este programa a toda la comunidad
autónoma.

Continuaremos trabajando para consolidar las actuacio-
nes en materia de administración electrónica de las tramita-
ciones industriales con el fin de facilitar a los ciudadanos su
relación con los servicios administrativos técnicos necesa-
rios para estas actividades.

También se ocupa esta dirección general del programa
723.1, en el cual figura una dotación significativa de más de
22 millones de euros, y comprende las actuaciones que les
voy a señalar: la participación de la comunidad autónoma en
programas europeos como el Innovaragón; en programas na-
cionales como el plan de consolidación y competitividad de
la pyme; los planes de mejora de la calidad industrial en Ara-
gón; plan de fomento del diseño de la empresa (CADI y pro-
grama Diseña); información empresarial; el censo industrial;
censo de suelo industrial; información sobre patentes y mar-
cas; mejora de las infraestructuras y potenciación de la im-
plantación industrial; promoción de Aragón como centro de
atracción de inversiones y localización industrial; promoción
de la productividad industrial, competitividad, mejora conti-
nua, gestión de la producción —programas ellos que se des-
glosan de la convocatoria anual de ayudas—; difusión y apo-
yo a la responsabilidad social corporativa de la empresa, y
potenciación y creación de los clusters sectoriales, como los
que conocen sus señorías del calzado, el papel o productos
del descanso. El principal instrumento de apoyo en este pro-
grama es la convocatoria anual de ayudas a las pequeñas y
medianas empresas, pactada —resalto—, pactada y consen-
suada con los agentes económicos y sociales dentro de los
acuerdos del AESPA.

En cuanto a la Dirección General de Energía y Minas,
gestiona los dos programas que centrarán ahora mi inter-
vención. El primer programa, 731.1, habla de «Fomento y
gestión energética». Tiene una dotación de 6,3 millones de
euros, destinados a potenciar la posición de la comunidad
autónoma en el sector energético, con actuaciones como, en
primer lugar, mejora de las infraestructuras energéticas, inci-
diendo especialmente en el medio rural —aquí, el instru-
mento más importante es el plan de electrificación rural—;
la potenciación y el aprovechamiento de los recursos energé-
ticos autóctonos y renovables; actuaciones conducentes al
uso racional de la energía; participación en programas euro-
peos; inversiones en activos financieros de empresas energé-
ticas dedicadas a la explotación de las energías renovables, y
las asesorías en materia energética. Destacar de este progra-
ma el capítulo VIII. Figura una partida destinada a la adqui-
sición de acciones y participaciones del sector privado, con
una dotación de 1,5 millones de euros, que saben sus señorí-
as que esta dotación va destinada a la participación en par-
ques eólicos, en los proyectos de biocombustibles y en los
proyectos de energía hidráulica, y vamos a extender esta par-
ticipación, fundamentalmente también, a nuevos proyectos
que están surgiendo en energía solar fotovoltaica, con la pu-
blicación del decreto que regula las tarifas, donde se prima la
producción de solar fotovoltaica, sobre todo conectada a red.

En cuanto al programa 731.2 («Apoyo a la minería»), tie-
ne una dotación de 1,89 millones de euros. Sobre todo, des-
de este programa se realiza el seguimiento y gestión del plan
de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las co-
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marcas mineras (el plan Miner); se trabaja en el fomento y
mejora de la minería no energética para potenciar sectores
como las rocas industriales, rocas ornamentales, con especial
incidencia en el alabastro; se trabaja desde este programa con
todo el mundo de la ordenación minera, sobre todo con la se-
guridad minera. Y, como conclusión, resaltar que lo que in-
tentamos es favorecer la investigación minera en Aragón
para potenciar actividades que generen valor añadido y que
no salgan los recursos desde nuestro territorio a transformar-
se en otras comunidades autónomas. En el capítulo VII
(«Transferencias de capital»), la cantidad presupuestada
(seiscientos mil euros) tiene por objeto atender las transfe-
rencias a empresas en la convocatoria anual de ayudas, sobre
todo —y resalto— a la minería no energética, ya que la mi-
nería energética tiene otras connotaciones y se rige por nor-
mativa estatal.

En cuanto a la Dirección General de Comercio y Artesa-
nía, corresponde la gestión del programa 622.1, «Ordenación
y promoción comercial», con una dotación aproximada de
8,6 millones de euros, que supone un incremento del 10%
con respecto al presupuesto de 2004. Contempla puntos
como los siguientes —y que ustedes conocen—: en primer
lugar, la ordenación de la actividad comercial; promoción
comercial y modernización del pequeño comercio, con todos
los planes que estamos haciendo de urbanismo comercial en
muchos municipios y con asociaciones de comerciantes; el
fomento de la actividad ferial en Aragón, y el fomento y re-
cuperación, con importantes programas, de la artesanía ara-
gonesa. El capítulo II de este programa tiene asignados los
gastos de conservación y mantenimiento del Centro de Arte-
sanía de Aragón, referente indiscutible a nivel nacional en el
sector artesano, como ya conocen sus señorías, aparte de la
financiación con la Asociación Profesional de Artesanos de
Aragón de actividades relacionadas, como las ferias de arte-
sanía y otras muestras de artesanía, incluso internacionales.
También con el capítulo II promocionamos y difundimos las
actividades comerciales, sobre todo de los certámenes feria-
les que se realizan en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el capítulo IV figuran dotaciones destinadas a apoyar la
organización de certámenes comerciales para ayuntamientos
e instituciones feriales, subvenciones a las asociaciones de
comerciantes para la promoción comercial (programas Fór-
mate, Calidad y excelencia empresarial), así como subven-
ciones para la promoción de la artesanía a través de las aso-
ciaciones de artesanos. En el capítulo VI («Inversiones
reales») se contemplan las inversiones para cubrir las necesi-
dades del Centro de Artesanía de Aragón y estudios compe-
tencia de la dirección general. En el capítulo VII («Transfe-
rencias de capital») aparecen reflejadas en los anexos de
inversiones que tienen ustedes en los presupuestos todas las
convocatorias anuales de inversiones en recintos feriales,
modernización del comercio, empresas artesanas solicitadas,
bien por ayuntamientos, instituciones feriales, comerciantes
o artesanos. Quiero recordar en este punto, como se dijo la
semana pasada en la presentación del nuevo calendario de fe-
rias, que estamos hablando de un sector dinámico, el sector
de las ferias, y en constante evolución, con más de ciento
veinte certámenes previstos para el año 2005. Por último, y
dentro del capítulo VIII («Activos financieros»), tiene como
objeto la participación en entidades del sector comercial e
instituciones feriales; incluye una cantidad destinada, como

saben sus señorías, a financiar el plan de inversiones de la
Feria de Zaragoza, acordado por la junta de partícipes de la
misma.

A continuación me voy a referir al programa 751.1 («Or-
denación y promoción del fomento del turismo»), que con-
templa una dotación de 32,3 millones de euros, con un incre-
mento del 15% respecto al año anterior. En este programa se
trabajan las cuestiones de ordenación turística (autorizacio-
nes, inspección y control), la promoción turística (material
promocional, asistencia a ferias), fomento de la infraestruc-
tura turística (la red de hospederías de Aragón, señalizacio-
nes turísticas, etcétera, etcétera). En el capítulo II («Gastos
corrientes en bienes y servicios») se incluyen los gastos de
promoción turística (presencia en ferias, publicaciones, mar-
ca «Pirineos», Camino de Santiago, viajes de familiariza-
ción, etcétera, etcétera). En el capítulo IV figura una dota-
ción de 2,13 millones de euros para financiar todas las
actividades de promoción turística con las asociaciones de
turismo deportivo, colaboración en los festivales de Aragón,
colaboración en la promoción de las asociaciones turísticas,
participación en los planes de dinamización y excelencia tu-
rística, colaboración también con AECA, Central de Reser-
vas, Cafés y Bares, Horeca, agencias de viajes a través de
convenios y cooperación con diputaciones provinciales,
ayuntamientos, cámaras de comercio y asociaciones empre-
sariales. Destacar en el capítulo VI («Inversiones reales») las
inversiones para creación y mantenimiento de senderos, in-
versiones en el castillo de Loarre, inversiones en San Juan de
la Peña y hospederías de Aragón; la propia hospedería de
San Juan de la Peña, con tres acciones concretas: hospedería,
centro de interpretación del Reino y Corona de Aragón y la
galería de retratos de los reyes de Aragón. En el capítulo VIII
(«Activos financieros») figuran las adquisiciones y partici-
paciones en Turismo de Aragón, Aramón, gestora turística
San Juan de la Peña y otras.

Dejando a un lado la estructura económica, y con el fin
de dar una mayor claridad a las principales actuaciones, qui-
siera resaltar algunos aspectos: el incremento del presupues-
to para este ejercicio supone un 11,98%; la dotación destina-
da a mejorar la competitividad de las empresas industriales
aragonesas es de 22,4 millones de euros; las partidas desti-
nadas a inversiones en infraestructuras turísticas y promo-
ción suponen el 16% del presupuesto, con una dotación de
16,4 millones de euros; los fondos destinados a la promoción
y fomento de la actividad comercial y ferias ascienden a 5,7
millones de euros, con un incremento del 15% respecto al
año anterior; y las partidas para participaciones en capital de
empresas de los sectores energético, comercial y turístico su-
ponen el 15,86 del total del presupuesto.

Como saben sus señorías —ya he dicho—, las actuacio-
nes del departamento se dirigen a la ordenación, promoción
y fomento de los sectores industrial, comercial, energético,
minero y turístico. Presento en este proyecto presupuestario
instrumentos concretos de apoyo a todas estas áreas de acti-
vidad económica, que tienen casi a su cargo la mitad del PIB
de la comunidad —como saben, 22% industria, 8% turismo,
13% comercio, 3% energía y minas— e inciden sobre más de
ciento noventa y cinco mil puestos de trabajo.

Este presupuesto, sobre todo en este departamento, reco-
ge la voluntad del Gobierno, ya expresada, de seguir contri-
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buyendo al desarrollo territorial y a la creación de riqueza y
empleo diversificados en todo el territorio aragonés.

Como conclusión, y teniendo en cuenta los programas a
los que me he referido, la participación del turismo en el
total del presupuesto es el 32%; comercio es el 9% del presu-
puesto, las acciones destinadas a comercio; a energía y minas,
el 8%; a industria y pymes, el 28%; la Secretaría General
Técnica, para gestión de todas las áreas económica, jurídica y
presupuestaria, el 4%; y el Instituto Aragonés de Fomento, el
19%, configurando, como he dicho, un presupuesto de apro-
ximadamente cien millones de euros.

Sin más, quedo ahora a disposición de sus señorías para
lo que estimen oportuno.

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión? Pues, siendo que nadie lo considera necesario, conti-
nuamos con el turno de intervención de los diferentes grupos
parlamentarios. En ausencia del Grupo Parlamentario Mixto,
le corresponde el turno al portavoz del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Buenos días, señor consejero, de nuevo.
Estamos en la Comisión de Economía por deferencia de

nuestro portavoz oficial, señor Martínez; me ha cedido la
oportunidad de hacer los comentarios respecto a su presu-
puesto del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
para el año que viene, el año 2005.

Y desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés po-
dríamos definirlos como suficientemente satisfactorios, y me
gustaría explicar ambas palabras. Satisfactorios, evidente-
mente, y usted lo ha dejado muy claro en su exposición, en la
que nos ha aturdido con cifras, como no podía ser de otra for-
ma. Cien millones de euros, que suponen el 2,36% del presu-
puesto total, que supone un incremento del 11,98 —casi un
12%— con respecto al presupuesto vigente del año 2004. Por
tanto, nos tenemos que felicitar y entendemos que hay una
apuesta clara y decidida por parte del Gobierno de Aragón, y
en su departamento, porque el incremento es notable; muy su-
perior al incremento global que tiene el presupuesto 2005 con
respecto al actual 2004. Y digo «suficientemente» porque,
claro, como es lógico, todas las cifras son relativas. Usted ha
hecho una cita —y muy importante— de que los tres sectores
empresariales a los que usted se encuentra afecto, como son
industria, comercio y turismo, representan algo más del 50%
del producto interior bruto, y estoy convencido que, si le mul-
tiplicaran por veinte su presupuesto, le dieran a gestionar el
50% del presupuesto global de la Comunidad Autónoma de
Aragón, estoy convencido que tendría capacidad para no solo
gestionarlo, sino gastarlo adecuadamente y de una forma lo
más óptima posible. Por tanto, evidentemente, digo que son
suficientemente satisfactorios porque nunca, nunca, ni en este
presupuesto ni en los siguientes, este departamento va a po-
der tener la dotación necesaria para poder alcanzar —si se me
permite la expresión— todos los rincones de desarrollo so-
cioeconómico que necesita esta Comunidad Autónoma de
Aragón, cuando engloba bajo su gestión y su dirección secto-

res tan importantes como son el de industria, el de comercio
y el de turismo.

Sin embargo, y remarcando la palabra «satisfactorios», le
podríamos indicar desde el Partido Aragonés —y sin entrar,
por supuesto, en profundidad en la gran cantidad de líneas,
de proyectos, de programas en los que está usted trabajan-
do— tres objetivos prioritarios.

Desde el Partido Aragonés consideramos el primero, que
es clave, que es el del fomento del espíritu emprendedor, que
implica y que conlleva la creación de empresas. Y, cuando
hablamos de fomento del espíritu emprendedor, nos estamos
refiriendo al recurso endógeno más importante, que es el ara-
gonés, y esa línea es clave para que ese producto interior bru-
to siga creciendo, siga apuntalando y posicionando a Aragón
donde queremos estar e incrementar esa relación del 3% del
producto interior bruto que tiene con todo el territorio nacio-
nal. Y esta es una línea clara que su departamento tiene que
tener muy en cuenta.

Una segunda línea estratégica y un objetivo claro e im-
portante es el de la atracción de inversiones de capital tanto
aragonés como no aragonés. Parece que, cuando hablamos
de atracción de inversiones, tiene que ser capital no aragonés.
Hay grandes grupos empresariales y personas importantes en
nuestro territorio que son aragoneses que tienen que seguir
apostando por su territorio con nuevas inversiones. Mención
especial en esta segunda línea estratégica, la posibilidad de la
creación de nuevas sociedades participadas y potenciación
de las ya existentes, porque creemos que es una línea impor-
tante de desarrollo en su departamento y de cara al desarro-
llo económico de nuestro territorio.

Como tercera línea estratégica le mencionaremos cuál
debería ser el papel a desempeñar desde su departamento,
que sería el de fomentar, incentivar, ayudar, impulsar, prote-
ger a la iniciativa privada. Es decir, todo tiene que girar alre-
dedor de la iniciativa privada, y por un motivo muy claro:
porque en esta línea de trabajo, si se sabe apuntalar estas tres
líneas de trabajo, se podría hacer algo que ya se hizo hace
tiempo, y que usted tiene capacidad para ello, que es el mi-
lagro de los panes y los peces. Si usted cuenta con cien mi-
llones de euros de presupuesto, el presupuesto tiene una ca-
racterística y una definición muy clara: ese presupuesto es
limitado; y, cuando se gaste los cien millones de euros, des-
graciadamente, habrá que esperar al año 2006 para continuar
trabajando, invirtiendo y desarrollando. El milagro de los pa-
nes y los peces viene de la mano de si el Gobierno de Ara-
gón, el Instituto Aragonés de Fomento, participa en un 50%
en una sociedad participada, acabamos de multiplicar por
dos los recursos económicos que usted acaba de hacer partí-
cipes a esa sociedad; si lo que hacemos es establecer unas lí-
neas de ayudas, de subvenciones, que pongamos como valor
medio el 10% del capital del presupuesto de Aragón, acaba
de multiplicar por diez las posibilidades de inversión de esa
iniciativa privada; si hacemos una participación en una línea
en Madrid, como podría ser el plan Pyme, que usted ha men-
cionado, estamos multiplicando por dos o por 2,5 la línea de
inversión en el territorio aragonés; si entramos en ayudas eu-
ropeas, tres cuartos de lo mismo. Es decir, el milagro de los
panes y los peces. Y esos cien millones de euros llevarían
implícito un presupuesto inducido mucho mayor. Por eso le
digo que tiene que girar todo alrededor de la iniciativa priva-
da para intentar crecer de la mano del presupuesto, de los re-
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cursos públicos, pero especialmente de los recursos privados.
Y, como nuestro presidente de partido reclama, abandone-
mos ya esa lucha tan absurda entre lo público y lo privado y
hagamos que lo público y lo privado sumen y generen siner-
gias —que está de moda esa palabra hace ya unos años— y
hagamos que lo público más lo privado no sean dos, sino
sean mucho más de dos.

Es decir, líneas de actuación. No voy a entrar a mencio-
nar muchas. Le remarcaré tres: a nivel industrial, la nueva
dotación de suelo industrial en el territorio aragonés o la am-
pliación de suelo industrial ya existente —y aquí insisto en
la posibilidad de creaciones de sociedades de gestión, etcéte-
ra, que podrían marcar una línea clara de desarrollo, porque
sabe que la demanda de suelo industrial en nuestro territorio
es enorme—; a nivel de comercio, desde el Partido Aragonés
le remarcamos la importancia de seguir ayudando a la mo-
dernización del comercio tradicional, especialmente el co-
mercio minorista, para que aporte a ese sector tan importan-
te un valor añadido y que tenga líneas de trabajo claras en
cuanto a lo que se refiere a calidad, especialización y servi-
cio personalizado al cliente; y, en lo que respecta a turismo,
sencillamente marcarle como prioridad la promoción y la
comercialización de la oferta turística de Aragón bajo un
mismo paraguas de marca única que procure globalizar abso-
lutamente toda la oferta de que disponemos sin hacer perder
las características intrínsecas y específicas de cada una de las
zonas que tienen el turismo como un sector estratégico de de-
sarrollo, y en algunos casos realmente muy importante.

Así pues, decirle que desde el Partido Aragonés nos ten-
drá a su entera disposición para colaborar en la medida de al-
canzar estas líneas estratégicas, estos objetivos estratégicos
de la mejor manera posible y que, por supuesto, agradecemos
su trabajo diario, tanto el suyo como el de su equipo, para in-
tentar conseguir los éxitos que todos deseamos. 

Muchas gracias.

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

Señor consejero, usted puede responder de forma indivi-
dual a cada portavoz o en conjunto. ¿En conjunto? Pues en-
tonces es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señor consejero, buenos días.
Muchas gracias por comparecer y contarnos todo lo que

nos ha contado hoy con estos presupuestos.
Desde mi grupo quiero decirle que nos alegra que por fin

este Gobierno, aunque no sea todo lo que nosotros deseamos,
decida dedicar la atención que merecen la industria, el co-
mercio y el turismo aragonés, aunque no nos quedan claras
todavía, muy claras, sus líneas generales sobre algunos as-
pectos de la política industrial, comercial y turística, que es-
pero que ahora nos aclarará en cuanto a los presupuestos.

Como usted ha dicho, y todos entendemos en esta comi-
sión, este departamento es muy importante para nuestro país
por ese peso, ese 50% en el producto interior bruto que ge-
nera, y nos han sorprendido con una subida del 12% respec-
to a los presupuestos del año pasado, que nosotros valoramos

como positiva, aunque nos gustaría que, dada esta importan-
cia, hubiese sido mayor.

Y mayor porque, en vista de la situación actual, de la si-
tuación de las empresas aragonesas, es para tomárselo mu-
cho más en serio, con mucha más dedicación. Porque, si ha-
cemos así un resumen de cómo está la situación, la crisis
industrial del Alto Aragón, esa crisis que existe; las protestas
a las que está sometida la ampliación de Formigal y cómo se
ha hecho y se está dedicando el dinero a las ampliaciones de
estaciones de esquí; el descontento que tienen algunos co-
merciantes o bastantes comerciantes, que no tienen claro
cuál va a ser su futuro inmediato, con levantamientos de mo-
ratorias o líneas generales de su departamento en cuanto a
comercio, y, desde luego, ahora, la triste noticia de los seis-
cientos despidos en Opel hacen que este Gobierno tenga que
hacer mucho impulso para evitar que todas estas situaciones
empeoren. Nosotros somos optimistas, y somos optimistas
con las empresas aragonesas, con los trabajadores que están
en estas empresas, pero entendemos que el Gobierno de Ara-
gón tiene que jugar un papel fundamental para apoyar a
estos empresarios y a estos trabajadores para salir de estos
problemas que van surgiendo, evidentemente, en la vida co-
tidiana.

A nuestro grupo nos alegra esta subida, pero no compar-
timos sustancialmente algunos aspectos de los objetivos para
los que dedica el aumento de las partidas. No los comparti-
mos porque entendemos que no ha habido unos cambios sus-
tanciales que nos hagan pensar que estas políticas estén me-
jorando sustancialmente el tejido industrial, que sean
capaces de solucionar o de minimizar los problemas existen-
tes hoy en día en nuestro tejido industrial, comercial y turís-
tico. Aunque sí que es verdad que yo creo que estos presu-
puestos son más suyos, que hay una mayor impronta que en
los pasados presupuestos que anteriormente vino a defender,
pero todavía no sé si estos los considera totalmente suyos;
pero yo entiendo que los cambios han sido mínimos y se re-
piten muchas actuaciones de ejercicios pasados, programas
que entiendo que deberían haber sido modificados porque no
han llegado al éxito que deberían haber tenido.

En fin, por ir desgranando los presupuestos por servicios,
me gustaría empezar en «Actuaciones administrativas sobre
la industria», en «Apoyo al desarrollo económico y social».
El presupuesto para el IAF ha subido muy ligeramente, me-
nos de un millón de euros, y, además, este año desaparecen
aportaciones a sectores maduros, que eso está bien —el vino
deja de recibir ayudas—, pero las nuevas inversiones que se
van a acometer son menores a los otros sectores y no se de-
talla a qué sectores van a ir destinadas. Sería interesante sa-
ber qué sectores considera este Gobierno estratégicos para su
desarrollo a través del Instituto Aragonés de Fomento. Yo no
sé si con este presupuesto para el IAF parece ser que se le
quita importancia y peso a este instituto. En otras ocasiones
ha sido uno de los que más importancia se le ha dado, y con
estos presupuestos pasa un poco a segundo término. Esto no
sé si nos lo podría aclarar. Así como si nos podría aclarar el
presupuesto para el Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción de Aragón, que también queda congelado, y no sabemos
las causas y no sabemos si es que no se va a apostar más por
este centro. Y nos gustaría que nos aclarase, saber por qué
aparecen en «Servicios generales» cien mil euros en capítu-
lo VIII para la compra de acciones en el sector privado.
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En el servicio de industria y de la pequeña y mediana em-
presa se nota claramente que este es su servicio, en el que us-
ted ha estado más activamente. Se notan cambios notables,
aunque sea, en algunos casos, porque han desaparecido va-
rios objetivos dentro de los presupuestos.

Me gustaría que me aclarase por qué desaparece el obje-
tivo —y luego presupuestado—, la revisión y renovación de
las instalaciones eléctricas en mal estado en edificios de más
de veinticinco años. Yo no sé si es que están metidos en otras
partidas, si es que se ha quitado ese límite de edad, si se va a
ampliar para otras instalaciones de menos años... Por eso me
gustaría que nos lo aclarase.

Nos agrada que aparezca en sus presupuestos esa prome-
tida ley de industria para Aragón, que esperamos que en bre-
ve podamos empezar a debatir en esta cámara. No sé si esta-
rá en disposición de darnos la información sobre los plazos
de tramitación y cuándo va a traerse aquí, cuándo vamos a
empezar ese debate.

Una de las novedades de este servicio es la fuerte apues-
ta que hacen por el programa de atención a emprendedores a
domicilio, que quiere extenderse por todo el territorio arago-
nés, como ha dicho usted, con esos seiscientos cincuenta mil
euros presupuestados. No sé si esta va a ser su apuesta estre-
lla de estos presupuestos o de toda la legislatura. Aquí —y
esto lo digo con cariño— se ve la influencia del señor Rus-
pira, que traslada lo que ha hecho en la cámara de comercio
a todo el departamento. Esperemos que tenga éxito y que se
creen más empresas, y sobre todo en el medio rural, que tan
necesitado de ellas está.

En el programa de «Fomento industrial», en este pro-
grama nos parece muy adecuada la subida que se dedica a
subvencionar inversiones productivas y mejora de la compe-
titividad, porque es evidente que nuestro tejido industrial ne-
cesita modernizarse e innovar para poder competir. Y este
año, como he dicho antes, ya han saltado varias alarmas en
nuestro sector industrial: varias empresas han sufrido, otras
están con expedientes de crisis, ya han sufrido despidos...
Desde luego, nosotros entendemos que todo lo que se haga
para invertir, para diversificar, para modernizar, para innovar
en las empresas, y dada la situación ahora de ese aviso de la
gran empresa que es Opel, entendemos que es poco si no se
consiguen los objetivos. Desde luego, los programas y el di-
nero que deben hacerse, las empresas los deben aprovechar,
que también es un esfuerzo del Gobierno de Aragón y de to-
dos los aragoneses, que realizamos para fortalecer ese tejido
industrial. Desde luego, nosotros esperamos que ustedes im-
pulsen esa necesidad a las empresas y que se sepan aprove-
char de ese esfuerzo.

En este programa nos parecen muy interesantes las nue-
vas partidas para favorecer al diseño industrial. Ya sabe que
es una de las demandas que le vengo haciendo yo en cada
comparecencia, de impulsar, reforzar el diseño industrial.

Me gustaría que nos aclarase esa exposición de diseño in-
dustrial que aparece en los presupuestos, un poco cuál va a
ser el cometido. Yo entiendo que será para intentar acercar a
todos los empresarios al diseño industrial.

Y también me gustaría que nos aclarase respecto a ese
nuevo premio anual sobre responsabilidad social corporativa,
que no nos parece mal, pero podría explicarnos si es que las
subvenciones a las empresas que practican responsabilidad
social no han tenido el éxito esperado, y quizá este premio

sea el impulso por el que apuesta su Gobierno para desarro-
llar la responsabilidad social corporativa en las empresas.
Me gustaría que me lo aclarase. 

Y, en cuanto a la puesta en marcha del plan estratégico
del calzado, desde luego, era necesario para la comarca de
Illueca, pero más necesario todavía es que se siga invirtien-
do para diversificar la economía de esta comarca. No pode-
mos dejarla como hasta ahora, con ese monocultivo del cal-
zado. Y, además —voy a decirlo, aunque a veces parece que
está mal decirlo—, los empresarios del calzado nos han de-
mostrado que no han estado a la altura en diferentes ocasio-
nes, en las cuales el Gobierno de Aragón ha actuado, y no
han sabido aprovechar esas circunstancias, y esto lo pagan
los trabajadores, que están en situaciones de explotación in-
tensa por culpa de la poca visión empresarial de estos em-
presarios, que cargan todo lo que va mal a las condiciones de
los trabajadores. Ahí es importante mejorar esas condiciones
del calzado, pero diversificar en una comarca que, desde lue-
go, está bastante hundida.

Como he dicho al principio, este es el servicio que más
sorpresa nos ha causado. Y ese impulso que quiere dar el Go-
bierno en tecnologías relacionadas con el hidrógeno nos pa-
rece acertado, pero yo creo que es escaso el presupuesto que
se ha hecho a este programa y yo creo que habría que ser mu-
cho más ambicioso, que desde el Departamento de Industria
se debería o fomentar que investigadores aragoneses desa-
rrollasen algún proyecto sobre tecnologías del hidrógeno o
atraer algún programa importante para hacer de Zaragoza un
referente mundial en cuanto a tecnologías relacionadas con
el hidrógeno. Entonces creo que habría que aumentar el pre-
supuesto para ir en esa dirección.

En cuanto a Energía y Minas, en «Fomento y gestión
energética», en primer lugar me gustaría saber cuándo va a
estar listo ese plan energético de Aragón 2004-2011, que pa-
rece, según la información que aparece en los presupuestos,
que está ya en fase final. Y yo, ya me disculpará mi igno-
rancia, pero no sé si me puede aclarar si el año de elabora-
ción de un plan se cuenta como año del plan, ya que es 2004-
2011, o realmente llevamos un año de retraso y el plan es
2005-2011 —no sé, me lo aclara si tiene a bien—. Este ser-
vicio tiene un reto, un reto muy fuerte en lo que es en cuan-
to a la mejora de infraestructura energética en el medio rural,
y creemos, dados los avisos que nos están dando constante-
mente con los cortes de suministro eléctrico en el medio ru-
ral, que habría que incrementar, que las partidas deberían ser
mayores porque la situación no está realmente bien. A mí se
me llevan los demonios cuando en zonas productoras de
energía eléctrica sufren cortes del suministro. La verdad es
que, para el desarrollo de nuestras comarcas, son fundamen-
tales unas buenas infraestructuras energéticas.

En cuanto a la subvención de energías renovables, para la
cual se anuncia ese nuevo decreto, nuestro grupo considera-
ría interesante, como usted también ha dicho que iba a inten-
tar impulsar la energía solar fotovoltaica, tanto la fotovoltai-
ca como la biomasa, sin detrimento de la eólica, darles un
mayor apoyo para intentar que se desarrollen, y, además, a la
vista de cómo está el precio del petróleo y nuestra excesiva
dependencia del petróleo y sus derivados, son necesarios to-
dos los esfuerzos posibles para apostar por esas energías re-
novables.
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En minería, el servicio de minería, la verdad es que reci-
be el mismo presupuesto que el año pasado, no hay notables
diferencias.

En cuanto a la minería energética, entendemos que no
termina de tomar las posiciones importantes en el mercado,
y, sobre todo, las empresas de transformación de estos pro-
ductos mineros. En estos presupuestos no aparece ninguna
partida más de lo que aparecía anteriormente ni ningún obje-
tivo que, ya que la situación de la que venimos no es buena,
pueda aumentar y mejorar esta minería no energética. Ade-
más, como usted dijo el otro día en la interpelación que le
hizo el Partido Popular, tenemos un gran potencial —lo sa-
bemos todos— en este sector. Quizá debería darse más apo-
yo a esta minería y a la transformación.

En cuanto a la minería del carbón, la situación actual la
verdad es que es de incertidumbre en cuanto no se decidan
esas reservas estratégicas y unidades de producción que
mantengan las minas aragonesas abiertas. Sabemos que us-
ted está defendiendo esa proposición no de ley que se apro-
bó en estas Cortes para defender que el mayor número de
unidades de producción aragonesas estén en esa reserva es-
tratégica.

Sí que me gustaría saber, que nos aclarase —al plan Mi-
ner se le dan unos fondos complementarios desde el Gobier-
no de Aragón, ayudas al porcentaje de subida— de dónde sa-
len estos fondos, que me lo explicase en este presupuesto si
tiene a bien.

En comercio y artesanía ha habido una subida considera-
ble. Desde luego, son dos sectores que necesitan mucho im-
pulso, dos sectores que este Gobierno debería considerar es-
tratégicos, y, desde luego, vemos muy bien que aparezca en
los presupuestos lo de formación artesana a raíz de esa pro-
posición no de ley que presentó Chunta Aragonesista. Me
imagino que al año que viene saldrán en ese decreto de con-
vocatoria las bases de esa formación.

Yo quiero pasar a turismo. La verdad que en comercio y
artesanía siempre pasamos un poco de puntillas, siendo tan
importantes como son, pero ya tendremos ocasión con algu-
na interpelación o alguna iniciativa de poder profundizar en
estos temas.

En turismo, desde luego, este servicio ha aumentado un
espectacular 13%. Este Gobierno está apostando decidida-
mente por el turismo, va aumentando esa participación en el
producto interior bruto. Claro que, de nuevo, ustedes ponti-
fican en exceso el sector de la nieve, al cual dedican un 38%
del total del presupuesto en turismo con la compra de accio-
nes en Aramón, más la parte que le dediquen en promoción
turística. Desde luego, nosotros, ya sabe que no es que este-
mos en contra de la nieve, pero, pontificarlo en exceso, sabe
que es en detrimento de otros sectores que necesitamos que
se desarrollen. El incremento en el presupuesto de promo-
ción turística entendemos que era algo muy necesario, ya que
todo el sector lo estaba reclamando. Y a ver si este año me-
jora el turismo de nuestro país y somos capaces de aumentar
la riqueza que proporciona el turismo en Aragón.

Y, además de la promoción, es necesario profundizar en
la mejora de la calidad. Hay que estar constantemente mejo-
rando en la calidad para que los turistas repitan y vengan
más. Es importante invertir para que la calidad del turismo
que ofrecemos sea óptima y guarde la mejor proporción en-
tre calidad y precio. Por eso, si bien nos parecen adecuadas

estas partidas, no sé si va a haber algún cambio en la forma
o en los objetivos de llegar a esa mejora de la calidad. Y tam-
bién entendemos que, si la inversión en la nieve fuese menor
o hubiese más presupuesto en turismo, entonces se aumenta-
ría y se podría dedicar más presupuesto a esa mejora de la ca-
lidad, que es fundamental para el desarrollo.

También estamos esperando esa marca «Aragón», que
usted anunció el Día Mundial del Turismo que en cuatro me-
ses parece ser que estará algo ya avanzada; ya está concedi-
do el concurso. Y es fundamental, creemos, para unificar cri-
terios y para poner a Aragón en el mundo con una sola marca
que aparezca cuanto antes mejor, y, además, el resultado es-
peremos que sea bueno y el esperados por todos.

Y, desde luego, me gustaría que nos aclarase por qué en
estos presupuestos han desaparecido de los objetivos concre-
tos los planes de turismo rural, planes que a nosotros nos pa-
recen fundamentales. No sé si ahora estas partidas serán más
genéricas, pero antes había una línea de actuación directa del
servicio de turismo sobre turismo rural, y ahora no se en-
cuentra en estos presupuestos.

Otro potencial que todavía no está desarrollado es el tu-
rismo que se genera a través del Camino de Santiago, y aquí
solo aparecen las partidas para los convenios de Turespaña,
y nosotros entendemos que es necesario impulsarlo con pro-
yectos que aumenten el número de peregrinos que vengan a
nuestras tierras por los diferentes caminos —diferentes por-
que hay varios caminos que transcurren por Aragón—. Y,
desde luego, hay que aumentar las ayudas para los refugios y
la señalización, porque hay caminos que no tienen ningún
tipo de señalización, y se podría incrementar mucho más el
número de peregrinos simplemente con señalizar los cami-
nos y hacer de ello, sobre todo del que viene del Levante, un
camino que empiece a participar la gente en él.

Bueno, en conclusión nos parece adecuado ese aumento
total por la importancia que tienen la industria, el comercio,
el turismo aragonés, pero, evidentemente, discrepamos de al-
gunas de las políticas que ustedes trasladan en estos presu-
puestos, tanto porque pontifican en exceso algunas actuacio-
nes que entendemos que no están dando los resultados que
deberían o porque no impulsan otras que nosotros considera-
mos necesarias para el desarrollo de la industria, el comercio
y el turismo aragonés.

Muchas gracias.

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

Es el turno ahora del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Bienvenido, señor consejero.
Después de oír a los dos portavoces anteriores, tanto al

señor Ruspira como al señor Lobera, yo voy a intentar colo-
carle el contrapunto a su discurso, y lo voy a intentar desde
un punto de vista. Mire, señor consejero, cuando coja la
transcripción de lo que nos ha dicho hoy respecto de lo que
nos dijo en el 2004, hay un comando en el programa Word,
que usted seguro que conoce, que es el de comparación: es
clavado; nos ha dicho exactamente lo mismo que nos dijo en
el 2004. La diferencia es una, y es que no son las mismas cir-
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cunstancias en el 2004, o no eran las mismas para la aproba-
ción del presupuesto del año 2004 que lo que se nos viene
encima o lo que se prevé que se viene encima en el año 2005.
Pero usted compare los discursos tanto de un año como el de
este, y verá usted que es prácticamente el mismo. Y, además,
yo no sé por qué se empeña en no explicarnos el presupues-
to. Lo que usted nos hace todos los años es explicarnos el de-
partamento, señor consejero; usted nos coge el departamen-
to y nos lo explica punto por punto. Pero eso es lo que hace:
no nos explica el presupuesto; nos explica la estructura del
departamento. Pues muy bien, otra lección más, y se la con-
sideramos como tal.

Señor consejero, el presupuesto tiene que ofrecer solu-
ciones, y para eso es el documento. Ante sectores indus-
triales que ahora mismo están en una situación complicada
—dejémoslo así—, el presupuesto del 2005 lo que tendría
que ofrecer son soluciones. El presupuesto tiene que conso-
lidar estrategias y tiene que consolidar líneas básicas de ac-
tuación que de años anteriores se pueden repercutir en años
siguientes. El presupuesto tiene que ser el que apueste en un
sentido en materia turística o el que apueste en otro sentido
en materia turística, porque, evidentemente —y usted lo sabe
mejor que yo porque usted lo gestiona—, el presupuesto es
limitado. El presupuesto tiene que fijar las prioridades, señor
consejero, de lo que usted cree para el año 2005, porque es
anual, y, con los antecedentes que tiene del año 2004, lo que
tiene que fijar son sus prioridades. Y, por supuesto, señor
consejero, el presupuesto de Industria no se puede analizar
desde un ámbito completamente individual. Eso no existe.
Usted forma parte de un Gobierno, y, por lo tanto, habrá que
analizarla también en el contexto global de todo el Gobierno
la sección 15, de Industria.

Dentro del presupuesto general, esta es la apuesta de su
Gobierno, al que usted pertenece, por la industria, el comer-
cio y el turismo. El documento que nos pasan a los grupos de
la oposición es la apuesta de todo su Gobierno por la indus-
tria, el comercio y el turismo. El presupuesto, señor conseje-
ro, tiene que tener coherencia también con el documento
anterior. No es cuestión de darle la vuelta a todo, sino de
apostar por soluciones de futuro, pero, desde luego, viendo
lo que se ha hecho en años anteriores. Y, por último, y para
cerrar este primer capítulo de contenido general, el presu-
puesto tiene que tener también, señor consejero, un compo-
nente territorial, puesto que no es lo mismo la crisis indus-
trial, reconocida por su propio presidente, en Huesca que el
problema energético de la provincia de Teruel o el gravísimo
problema que se está planteando en Zaragoza capital y en to-
das sus comarcas.

Señor consejero, a la elaboración de este presupuesto, us-
ted parte de una primera premisa, que es un informe de las
cámaras de comercio que dice que, en el año 2003, Aragón
fue la comunidad autónoma que menos tasa de creación de
empresas tuvo, la que menos. Esa es una premisa que, a la
hora de la elaboración del presupuesto del año 2005, usted
tiene en el debe. Parte también, señor consejero, de una si-
tuación turística en la cual este verano —cójase usted la he-
meroteca y todos los presidentes de asociaciones de turismo
de todo tipo— han sonado muchas alertas. Le digo que no es
un síntoma solo aragonés, que ha afectado al conjunto na-
cional en algunos sectores, pero que, en cualquier caso, en
Aragón nos está afectando. La competencia la tenemos trans-

ferida; por lo tanto, el problema es nuestro, y nosotros lo ten-
dremos que resolver. Partimos, señor consejero, de una gra-
ve crisis industrial en Huesca, en algunas zonas de Huesca, y
eso, a la hora de la elaboración de su presupuesto, tendrá
también que tenerlo en la cabeza para desarrollar el docu-
mento. Partimos de una situación tremenda, señor consejero.
Usted, a fecha de 30 de junio, consiguió ejecutar el 12,51%
de las inversiones en el 2004. A fecha 30 de junio, usted, de
la partida de inversiones en el documento que nos pasan a los
grupos de la oposición también sobre la ejecución del presu-
puesto, usted había conseguido el 12,51% en medio año; en
el 50% del año, usted ha conseguido invertir el 12,51%. Por
lo tanto, supongo que también será un parámetro para en el
año 2005 tener que ver si su consejería es capaz de desarro-
llar las inversiones que el documento plantea. Partimos, se-
ñor consejero, también, a la hora de la elaboración del pre-
supuesto, de que, en el año 2005, el plan de equipamientos
comerciales —y, de hecho, están trabajando en ese sentido—
se va a reformar, y, por lo tanto, es otro parámetro que uste-
des tienen que tener en cuenta.

Si juntamos todos los puntos, señor consejero, este docu-
mento tiene que ser lo que propicie las soluciones a los pro-
blemas que se han planteado. Por lo tanto, su discurso no
puede ser el mismo que fue en el año 2004; por lo menos, no-
sotros entendemos que no debería de ser así. Usted, señor
consejero, se mueve en un terreno —su consejería, por su-
puesto— que es cambiante, que le afectan los cambios, que
no es una consejería estática que, independientemente... A
todos les afectan, evidentemente, pero, independientemente
de lo que pase en sectores energéticos, en sectores de pro-
ducción, a usted sí que le afectan dentro de su consejería. A
otras consejerías, visto el presupuesto, es ejecutarlo, una par-
tida tras otra, y sabiendo además, de antemano, el número de
alumnos o el número de camas de los hospitales, y puede que
sean presupuestos más cerrados que el suyo. A usted le pue-
den afectar en determinadas cuestiones, en un momento pun-
tual, a su presupuesto le pueden afectar muchas cosas.

Usted tiene que propiciar con ese presupuesto para el año
2005 un terreno de estabilidad. Lo que esperan las industrias,
lo que esperan las empresas, lo que espera el comercio, lo
que espera el turismo es que usted, con este presupuesto, cree
un marco de estabilidad en el cual se pueda apostar por estas
materias desde la empresa privada, desde la iniciativa priva-
da. Usted, lo que plantea es un caldo de cultivo y un marco
de estabilidad.

Señor consejero, no se vanaglorie usted, en la primera in-
tervención que usted ha tenido, de que ya pinta más dentro
del Gobierno. Creo que ha utilizado... No, que ya tiene más
peso específico dentro del Gobierno. Señor consejero, el
0,09% es lo que han conseguido ustedes de tener más peso
dentro del Gobierno. Si eso usted lo ve como un triunfo...
Cuidado veamos esto como un triunfo, señor consejero, cui-
dado, porque se queda en el 2,36%, y sigue siendo el más
bajo de todo el Gobierno de Aragón, quitadas las relaciones
institucionales. No se vanaglorie usted de un triunfo que no
tiene porque sigue siendo el más bajo, quitadas las relaciones
institucionales. No hay nadie, ninguna consejería gasta me-
nos que usted, ninguna. Por lo tanto, que haya conseguido us-
ted mayor peso político dentro del Gobierno —o su conseje-
ría— es del todo incierto. Cierto es que usted, su consejería
ha crecido un 11,98%, eso es totalmente cierto, pero tan cier-
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to es que el resto ha crecido más, porque usted sigue osten-
tando la última posición dentro de las consejerías del Gobier-
no y de sus documentos presupuestarios. Lo que usted crece,
señor consejero, lo crece fundamentalmente —y, cuando
digo «usted», entiéndame «su consejería»— en transferen-
cias de capital: ese es su gran crecimiento; y, de hecho, ha di-
cho: «La estrella del nuevo documento son las transferencias
de capital; pasan de 44,9 millones a 51,6 millones de euros».
Pues, fíjese, en lo que más crece es en lo primero que usted
pierde el control, que es en la trasferencia de capital. No au-
menta la consejería como tal, sino que lo que aumentan son
las partidas destinadas a transferir capital a otras entidades
de ámbito público o de ámbito privado, pero, en cualquier
caso, eso es lo que aumenta, la transferencia de su conseje-
ría. Que perfectamente esas partidas podrían estar dedicadas
en otro anexo presupuestario, diciendo empresas privadas o
empresas públicas. No es tanto su consejería, sino las em-
presas, directa o indirectamente, a las cuales su consejería
nutre de fondos. Pero, además, dentro de estas transferencias
de capital, la partida que más crece a su vez son las transfe-
rencias a empresas privadas. Por lo tanto, desde luego, no se-
rá mi grupo el que en esto vea un problema, en la gestión pri-
vada de determinadas cuestiones —no en otros, pero no será
mi grupo el que lo vea, se lo puedo asegurar—. Pero que se
sepa que donde más crece su presupuesto es en lo que usted
primero pierde el control: en la transferencia a otras entida-
des. Cada día más y cada año sube más el porcentaje de pri-
vatización de su consejería: eso es innegable. Cada año va
creciendo, y, si hiciéramos un documento desde que el señor
Porta estaba en este Gobierno, cada año es mayor el porcen-
taje de privatización de su consejería. Va a llegar el día, se-
ñor consejero, que no vamos a necesitar un consejero del Go-
bierno de Aragón; vamos a necesitar un consejero delegado
de la empresa sección 15, Industria, Comercio y Turismo. En
cualquier caso, como anécdota ahí queda.

Analizando muy brevemente, porque yo creo que no es
cuestión y no daría tiempo de entrar en pormenores, sino
muy brevemente, mire, la Secretaría General Técnica es
prácticamente el mismo presupuesto, es una copia literal
exacta, lo cual no me parece ni mal ni bien; simplemente es
una copia exacta de lo que tenía en el documento 2004.

En el servicio de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, el único crecimiento son las
transferencias de capital a empresas privadas, el único creci-
miento: de 17,3 a 19,5; el único crecimiento que hay. Sí que
me gustaría que concretara dónde va esa inversión; si es tan
amable, en su próxima dúplica o réplica, nos concrete un
poco dónde va esa inversión o ese aumento de la inversión.

En la Dirección General de Energía y Minas se queda to-
do como estaba. Ustedes son absolutamente continuistas en
esta dirección general, completamente continuistas; no han
cambiado nada. Ustedes siguen teniendo el plan de la mine-
ría en determinadas comarcas, que es fundamentalmente
donde afecta a esta dirección general, y, por lo tanto, cuentan
con los recursos que les van a venir, y lo único que hace es
dejarse llevar, lo único que hace es copiar literal, práctica-
mente, menos el IPC; copia literal del documento del año
2004. No se perciben a bote pronto, si no es alguna cuestión
menor, líneas nuevas de actuación, no se percibe práctica-
mente nada. No crece, como usted ha dicho, su apuesta por
la biomasa o no crece, como usted nos ha dicho en muchos

plenos o comisiones, su apuesta por las empresas mercanti-
les energéticas. No se ve en ningún sitio que esto sea así.

En la Dirección General de Comercio y Artesanía se que-
da todo prácticamente igual —y ya van tres—. Lo único que
crece es el IPC porque los funcionarios tienen que cobrar de
acuerdo al IPC, a la subida del IPC, pero en cualquier caso...
Y los documentos están ahí, y nosotros podremos debatir, se-
ñor consejero, usted y yo, de lo que sean las líneas estratégi-
cas de su departamento o lo que puedan ser las líneas de ac-
tuación dentro de una línea estratégica, pero, desde luego, de
los datos no podemos discutir: eso es cogerlo, analizarlo y
verlo, sin más. Y ya van tres que se quedan prácticamente
igual. Desde luego, no era esto lo que había comprometido
con el comercio, con el pequeño comercio. No se reflejan sus
compromisos de estos años en prensa y en estas Cortes y de-
claraciones públicas con lo que plasma el documento del pre-
supuesto del año 2005; ese compromiso tan firme que usted
tenía con el pequeño comercio no se plasma en este docu-
mento. Ahora están en discusión, señor consejero, las nuevas
autorizaciones para grandes superficies comerciales: Puerto
Venecia o Pla-za... Ustedes verán y se pondrán de acuerdo,
usted y el señor Velasco —ya veremos cómo queda al fi-
nal—, pero, en cualquier caso, eso es lo que está en discusión
en este momento. Y no se ve por ningún sitio que la tan tra-
ída y llevada apuesta por el pequeño comercio se plasme en
alguna nueva línea de actuación dentro de su presupuesto.
Luego sí que nos venderá usted planes específicos y nos dirá
que los comerciantes aragoneses merecen todo el impulso
del Gobierno, pero donde no hay dinero no hay impulso, y,
que se sepa, usted ha puesto exactamente el mismo dinero
que el que había en el 2004, y no van a ser los mismos esce-
narios los que se plantean para el año 2005, y el presupuesto
es un calco.

Y, por último, la Dirección General de Turismo. Esta sí
que crece; crece de 28,1 millones de euros a 32,3 millones de
euros, concretamente en la partida de inversiones reales. Su-
pongo, señor consejero, que, desde luego, cinco años de pér-
dida en inversión en la Comunidad Autónoma de Aragón, y
concretamente —que a nosotros sí que nos importa, y mu-
cho— en el turismo de nieve, han sido un retraso que no se
podía soportar más. Y, al ver que este verano han tenido pro-
blemas ya, esperan que no se repitan esos problemas en el tu-
rismo de invierno, y, por lo tanto, lo que han hecho es una
apuesta por la nieve y por otros sectores, pero en concreto
por la nieve, y muy fuerte, de cinco años que llevaban de re-
traso. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta subida de
inversiones reales dentro de esta materia no obedece a una
escalada continua, sino que es enjuagar o intentar enjuagar el
retraso de su consejería de cinco años sin prácticamente in-
versiones en nieve, y eso es lo que parece que intentan paliar
en este presupuesto. Supongo que lo que han hecho es asus-
tarse con los datos que están llegando en materia turística de
las expectativas de este año. Sí que me gustaría, porque yo
creo que nos importa a todos... ¿Dónde va esa inversión, se-
ñor consejero? ¿Va a ir todo dedicado a Aramón, o Astún y
Candanchú van a recibir también fondos? Y, además, expre-
samente se lo pido: ¿su apuesta es solo por la empresa de
Aramón, o van a llevar también fondos al resto de estaciones
de esquí del Pirineo?

Si con alguna materia turística ha habido problemas este
año es con el turismo rural, y usted sabe que están hablando
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de caídas del 75%. Pues, señor consejero, ustedes se han car-
gado los planes específicos que había dentro del presupues-
to del año 2004 para turismo rural —lo ha denunciado tam-
bién el señor Lobera—, con lo cual, el turismo, que ahora
mismo está en peor situación —y que le digo además, por
conocimiento de causa, que es el que afecta de forma más di-
recta a muchas de las comarcas aragonesas—, es en el que
ustedes suprimen las líneas de actuación específicas que te-
nían en esa materia en el presupuesto del año 2004. Curioso
planteamiento.

No se ve que tenga una apuesta tampoco por el turismo de
aventura, y se queda exclusivamente en el turismo de la nie-
ve, que es tremendamente importante, pero que a lo que va es
a enjugar el déficit que tenían, generado con anterioridad.

Yo le voy a hacer una serie de conclusiones —y con esto
acabo, señor presidente—, y es que no vemos por ningún si-
tio la apuesta por el pequeño comercio. Supongo que en la
próxima declaración pública usted dirá que está con el pe-
queño comercio, pero que todo el mundo sepa que la apues-
ta no está en el presupuesto del año 2005, con lo que cambia
de escenario: que una cosa es el 2004 y otra cosa es lo que se
le viene al pequeño comercio encima en el año 2005. No ve-
mos por ningún sitio que haya nuevas expectativas, que usted
haya cogido el documento y haya apostado por sectores nue-
vos con una crisis industrial que tiene en Huesca, en absolu-
to: es un presupuesto completamente continuista, a excep-
ción de esa inversión en la nieve, que le pido por segunda vez
que me aclare si es en Aramón o es en el resto de pistas de
esquí. No vemos otra cosa que, en turismo, lo único que se
ha hecho es corregir déficit anteriores, déficit generados en
cinco años sin prácticamente inversión desde la comunidad
autónoma. No vemos soluciones a los problemas industriales
de la provincia de Huesca. No vemos —y ya tiene manifes-
taciones en la calle, señor consejero—, no vemos soluciones
energéticas a las comarcas de la provincia de Teruel, y ya
está empezando a haber manifestaciones en plena calle de
vecinos e industrias que están sufriendo graves, gravísimos
problemas de cortes energéticos. No vemos su apuesta por la
deslocalización en la provincia de Zaragoza. Y yo, señor Lo-
bera, permítame que le diga, yo creo que lo que ha salido en
prensa de GM no es un aviso; es un problema tremendo para
seiscientas familias, y lo que eso va a generar. Yo creo que es
una auténtica debacle lo que está anunciando GM; eso no es
un aviso entrecomillado: eso es un grave problema, lo que te-
nemos encima de la mesa. En su documento, usted me dirá
si en algún sitio contempla eso, o a lo mejor es que va a ha-
cer una reforma o una modificación presupuestaria en su
momento. 

Y vemos que sigue siendo Industria, Comercio y Turis-
mo el patito feo del Gobierno de Aragón, sigue usted osten-
tando el honor de gestionar el menor presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, lo cual... Le voy a decir una
cuestión personal —usted me merece, como usted sabe,
además, y lo sabe ciertamente, me merece todos los respe-
tos del mundo—: el problema es que usted es el consejero
de una consejería tremendamente importante, y eso es el
2,36% para el total de su Gobierno, lo cual nos parece muy
poquito. Y vanagloriándose encima de que ha crecido y que
ahora ostenta mayor peso político, habiendo recibido el
0,09% de más.

Señor consejero, en suma, sus presupuestos son conti-
nuistas; sus presupuestos no hacen frente a los retos que se
han anunciado y otros que ya han llegado en el año 2004. Y
una cosa que nos causa tremendo pavor es que usted consi-
guió el 12,51 de ejecución presupuestaria en materia de in-
versiones en el año 2004 antes de junio.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Es ahora el turno del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero.
En este turno de aclaraciones, explicaciones, etcétera, et-

cétera, del presupuesto tengo que decirle y hacerle una pe-
queña confesión: que no lo voy a utilizar para eso. Y tengo
que decirle también otra cosa: que para este veterano políti-
co es muy gratificante intervenir en este momento y después
de usted. Se lo tengo que decir, porque es bastante fácil de-
fender su gestión. Su eficacia, su eficiencia y su capacidad
están tan plenamente demostradas que me lo pone usted bas-
tante fácil. Ya sé que no es el momento de defender la ges-
tión, sino que es el momento de hablar de los presupuestos.
Y me va usted a permitir que, hablando justamente de los
presupuestos, haga una serie de consideraciones que me pa-
rece que no pueden pasar desapercibidas. Es posible que esta
consejería no sea de las más importantes en cuanto a la cua-
lificación o al montante de los presupuestos, pero tiene una
importancia fundamental, junto con otras, para seguir consi-
guiendo que esta comunidad autónoma —y lo quiero decir
con frases pequeñitas y sin levantar la voz y sin chillar— sea
una de las que más producto interior bruto, crecimiento inte-
rior bruto están teniendo de toda España. Y estamos hablan-
do de economía y estamos hablando de industria. ¿Es impor-
tante esto o no es importante esto? Esta consejería, este
departamento, ¿tiene algo que ver con esto o no tiene nada
que ver con esto? Todos los demás discursos quedan bastan-
te difuminados con ese tema. Hemos oído aquí muchas con-
sideraciones sobre la importancia de su departamento sobre
el resto de los departamentos —luego hablaremos del
tema—.

Yo sí quiero referirme a que, desde el punto de vista so-
cialista, agradecerle la intervención al señor Lobera. Su in-
tervención, en muchos de los aspectos de sus deficiencias y
sus problemas y del dedo en la llaga que ha puesto, la firma-
mos sin ningún tipo de reserva. Tiene usted razón en parte de
las cosas. Ha planteado usted una serie de declaraciones. Sí
es verdad que usted hace otra serie de visiones. Por ejemplo,
no ve clara una serie de motivos. Yo le voy a decir algo muy
suavemente. Como queremos llegar a una serie de acuerdos
con usted que permitan que voten ustedes también esta con-
sejería, si usted pierde el síndrome de Stevie Wonder de todo
lo que viene del PAR —quiero decir, si no es tan ciego para
todo lo que venga del PAR—, yo creo que vamos a poder lle-
gar a acuerdos perfectamente en Industria después de oír su
discurso, porque en su discurso no he visto yo unas críticas
globales a su gestión. Sí que ha dicho usted, por ejemplo, que
hay una serie de discrepancias: unas, por pontificar... ¡Hom-
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bre!, no critique usted por que alguien pontifique, aunque us-
ted sea agnóstico, porque, sin embargo, será agnóstico, pero
se lo llevan los demonios por algo muy serio [risas], que es
la capacidad que tiene la compañía eléctrica para incumplir
las obligaciones que tiene reiteradamente. Usted ha puesto el
dedo en la llaga en una de las cosas que yo me sumo a su pro-
testa —entrecomillado— sobre cosas que hay que intentar
evitar, lo que está ocurriendo aquí. Pero ya le digo —y si me
permite el término jocoso—, su discurso nos ha gustado. Es
normal, usted ha cumplido perfectamente el papel que tenía
establecido. Se lo ha preparado —un discurso trabajado—,
ha venido, lo ha dicho. Y asumimos parte importante de esas
deficiencias, porque son todas deficiencias.

No podemos asumir, sin embargo, el discurso del señor
Lafuente. Un discurso grandilocuente, magnífico, extraordi-
nario, más propio de una sesión de fotogenia que de una se-
sión de Cortes [rumores y risas], porque es evidente que,
para mí, el presupuesto no tiene nada que ver con venir aquí
a explicar absolutamente nada. Mire usted, un presupuesto es
una herramienta de trabajo de un Gobierno para llevar a cabo
un programa. Si quiere usted saber algo de lo que este Go-
bierno va a hacer con ese presupuesto, léase el programa.
Como aquí no hay programa, porque es un Gobierno de coa-
lición, escuche usted el debate de investidura, y este presu-
puesto cumple exactamente todos los condicionantes para
poder cumplir el programa que don Marcelino Iglesias dijo
en las Cortes. Punto. Toda esa serie de cosas... Pero están
muy bien dichas, a mí me han gustado mucho; estéticamen-
te muy bonitas. No sirven para nada, pero estéticamente es
un discurso perfecto.

Sí es verdad que tengo una curiosidad seria. Yo estoy
completamente dispuesto a ver, a observar cómo consigue
usted que deje de ser el patito feo, o sea, que deje de ser el
departamento que menos tiene de este Gobierno. Quiero ver
sus enmiendas, quiero ver cómo se moja usted desde el pun-
to de vista político y cómo le quita usted a sanidad —a ver
qué hospital hacemos de menos—, a educación —a ver qué
colegio no hacemos—, a carreteras —qué carretera quita-
mos—, a regadíos —qué regadío quitamos— para poder po-
ner más en industria y dárselo a esas cosas tan grandilocuen-
tes que usted ha presentado aquí. Quiero verlo, señor
Lafuente. Porque, si no, su discurso, lo emplearé; sus en-
miendas, las emplearé. Y le aseguro a usted que yo, que esté-
ticamente no tengo nada —soy bastante zaforas—, lo voy a
emplear muy mal. ¡Lo voy a emplear muy mal! Porque usted
ha hecho un discurso muy bonito, pero que, desde el punto
de vista..., no sirve para nada. A mí no me ha servido abso-
lutamente para nada políticamente. Porque tenemos progra-
mas distintos, ya lo sé, pero se puede haber solucionado al-
gún problema. ¡Decirme que en estos momentos el Gobierno
de esta comunidad autónoma, esta consejería, no tiene abso-
lutamente nada para quitar el problema de la deslocalización
en Huesca...! Estoy esperando... Literal: apuesta por la des-
localización en la provincia de Zaragoza o... De Huesca. Sí,
sí, sí, lo ha dicho usted. ¡O que no tenemos absolutamente
nada con el tema de la GM...! Yo estoy viendo sus enmien-
das, señor Lafuente. Quiero esperar cómo el Partido Popular
soluciona el tema de que una empresa como la GM va a po-
ner seiscientos trabajadores en la calle y qué es lo que plan-
tea usted con sus enmiendas para que este consejero lo haga.
Porque usted ha denunciado aquí que no hay ninguna pro-

puesta para que la GM o el Gobierno de Aragón solucionen
el problema de seiscientos trabajadores. Si eso no es así, en
el próximo Pleno, cuando vengamos, retiren este tipo de con-
versaciones, este tipo de intervenciones, porque quedan muy
bien estéticamente, pero a la hora de la verdad no sirven ab-
solutamente de nada.

Quiero acabar diciendo que el Grupo Socialista está ab-
solutamente dispuesto a empezar este presupuesto con una
voluntad de mejora ostensible. Sabemos que este presupues-
to se puede mejorar. Ha habido aquí cosas puestas de mani-
fiesto de las que a mí... Luego lo tendremos que discutir con
el grupo, pero a mí me han gustado. Ha dicho cosas el señor
Lobera, incluso ha dicho cosas usted también que me han
gustado. Ha habido alguna deficiencia que también me ha
gustado... Me han gustado... Quiero decir que las veo claras,
que se pueden mejorar. Esperamos sus enmiendas. Las estu-
diaremos con muchísima expectación y con muchísimo inte-
rés, y, desde luego, no tengo ninguna duda de que, si el espí-
ritu es que se puede cumplir el debate de investidura de un
Gobierno de coalición o parte de él, nosotros no tenemos
ningún inconveniente en votar a favor; si no es así y las en-
miendas sirven para cumplir otro programa, no tendremos
más remedio que votar en contra, porque el que está gober-
nando es el programa PAR-PSOE, que es este Gobierno, el
que estamos defendiendo y apoyando en estos momentos.

Gracias, señor presidente.

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

Le quisiera hacer a usted, personalmente, una reflexión,
que es que sabe usted que yo soy flexible con todos los por-
tavoces, y también con usted, pero no me diga al principio de
su intervención que va a utilizar el turno para otra cosa que
para lo que está prevista. Aunque después lo haga, porque yo
sea flexible, pero no me lo diga porque me pone en un com-
promiso de tener que retirarle la palabra, porque el turno es
para lo que está previsto.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

¿Me permite otra pequeña reflexión? Si usted cumpliera
con su obligación, yo no tendría que hacer esto. Y haga us-
ted con todos los portavoces que cumplan la obligación, que
es la que tiene, que es cumplir el Reglamento, y verá usted
qué poquicas veces lo digo.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Piazuelo,
me acaba de poner en otro aprieto, y entonces tendré que ser
riguroso con todos en lugar de flexible con todos. Mi carác-
ter... Yo creo que en el transcurso del debate es bueno que
haya una flexibilidad y que todo el mundo pueda dar su opi-
nión. Lo que le digo es que usted no me lo diga abiertamen-
te, que va a utilizar el turno para otra cosa de lo previsto.

Sin más, señor consejero, tiene usted la palabra para res-
ponder a los portavoces.

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

Permítanme, en primer lugar, agradecer muy sincera-
mente el tono de todos los portavoces, y voy a intentar acla-
rar algunas dudas que surgen en torno al presupuesto.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 66 - 18 de octubre de 2004 1397



En primer lugar, señor Ruspira, gracias por ese tono.
No tiene usted la culpa de que el PAED se extienda a Te-
ruel y Huesca. Han sido las cámaras de Teruel y la cámara
de... —perdón—, y la cámara de Zaragoza las que han pe-
dido, porque ese programa ha creado seiscientos veintidós
nuevos negocios, con mil setecientos nuevos empleos, ni
más ni menos. Entonces, han sido las cámaras de Teruel las
que han pedido la extensión del PAED, y el Gobierno... Co-
mo decía el señor Lobera, yo sí que me tomo notas, y lo
que me dice el señor Lobera en los pasillos cuando vengo
a la cámara y me dice: «Hay que trabajar más con la arte-
sanía, porque hay...». Efectivamente. O lo que me dice el
señor Lafuente. Yo me tomo notas de lo que me dicen en
los pasillos de esta cámara, porque como sé —y respeto se-
riamente— que ustedes representan la voluntad popular, yo
me tomo notas de lo que me dicen. Y si puedo introducir,
porque entiendo que esa es la voluntad de la gente que re-
presentan políticamente, si puedo introducir en el presu-
puesto o en mis políticas esas cuestiones —porque sé que
les preocupan a algunos municipios—, otras cosas que me
dice el señor Lafuente que luego hablaremos, las introduz-
co, porque creo que es... Como digo, tengo mucho respeto
por lo que representan, y es mejor introducir enmiendas o
introducir correcciones atendiendo a esas propuestas de los
grupos que ir luego a preguntas o a proposiciones.

Y lo entiendo, y es una fórmula que practico, y no me va
mal. Y por eso recojo ahí algunas cosas en el presupuesto
que son idea suya —¡hombre, se lo digo!—, y hay otras del
Grupo Socialista, y hay incluso algunas cuestiones en el pre-
supuesto, partidas que son propuestas de algunos municipios
o de alcaldes —planes locales de comercio— por municipios
del PP. Lo digo claro para que lo sepan. Es decir, que llevo
muchos años en esta empresa, y espero continuar, aunque sea
en otras responsabilidades, y me gusta que los representantes
de los ciudadanos que están en el territorio, cuando me dicen
las cosas, suelo escucharlas, y lo digo con toda sinceridad.

Atracción de inversiones. Mire, hemos creado en el Ins-
tituto Aragonés de Fomento, señor Ruspira, un programa
nuevo que se llama Diversia, que llevamos dos años con él,
y no está dando malos frutos. Es decir, a la potencia de la Di-
rección General de Industria, tenemos un programa que,
cuando olfateamos algo, lanzamos a nuestra gente a ver qué
pasa. ¡Hombre!, Fripanel no ha venido por casualidad; con el
consejero Bandrés trabajamos en otra papelera en Ejea; lo de
Polibasa en Barbastro... Es decir, estamos captando empresas
nuevas. Hace unos días presentamos en Alcorisa una empre-
sa nueva. Y el Ayuntamiento de La Almunia, que es del Par-
tido Popular, hemos llevado tres empresas nuevas. ¿Por qué?
Porque tenemos un programa que se llama Diversia que pre-
tende diversificar, en este caso, la dependencia exclusiva,
como se ha dicho, del sector del automóvil.

Entonces, ¿la industria privada? Pues mire, ahora le con-
testaré al señor Lafuente. ¿Sabe por qué mi presupuesto lle-
va solo un 12% de ejecución en mayo? Porque el 86% son
transferencias a la empresa privada. ¿Quién hace las inver-
siones del comercio? Los comerciantes. Me justifican a par-
tir de octubre y noviembre. ¿Quién hace las inversiones de
las pymes? Los empresarios. Los programas de I+D, de cali-
dad... Y, lógicamente, como yo no tengo gran dotación, sino
que lo transfiero para apalancar en la economía privada, ese
es el hecho, no es otra cosa. Ya verán ustedes. El año pasado,

la ejecución fue del 92%, porque, al final, una empresa tiene
una ayuda, y, en vez de invertir —ahora estoy anulando do-
cumentos contables—, en vez de invertir los dos millones de
euros, invierte 1,8, y quedan colas. Pero la ejecución es de-
bida a que toda la convocatoria de ayudas de la industria, del
comercio, de las pymes, etcétera, etcétera... La justificación
de los convenios de promoción del turismo, me presentan los
justificantes a partir del 30 de octubre. Yo lanzo todas las re-
soluciones, hago los documentos contables, y por eso ve us-
ted que en fase A (autorización) está el 98% ejecutado y en
fase O, que es, como dice usted... ¡Hombre!, esto, hay que
conocer un poco el presupuesto. Esto me pasaba también
cuando estaba el secretario general técnico de la otra coali-
ción. ¡Nos pasaba igual! Porque las ayudas a las pymes se
certifican en el mes de noviembre y diciembre, las del co-
mercio, los planes locales del comercio de los ayuntamien-
tos, etcétera, etcétera.

Vamos a ver, yo gestiono con parámetros de empresa pri-
vada, y lo saben sus señorías. Tengo trescientos veintitrés
funcionarios solo en Industria, Comercio y Turismo, en Te-
ruel, Zaragoza y Huesca, más luego los que tengo en Turis-
mo de Aragón, en gestora turística San Juan de la Peña, en el
Instituto Aragonés de Fomento —treinta y cinco—, unos
cuatrocientos funcionarios. Y miren ustedes las ratios de las
empresas de Aragón. Yo, con un 13% de mi presupuesto, en-
tre gastos de personal y gastos de luz, electricidad, etcétera,
etcétera, gestiono —con un 13%—, gestiono el 86% al que
me he referido. No es que quiera tener doscientas mil plazas
más ahí para que... No, simplemente es que el departamento
es motor del desarrollo de lo privado, porque, al final, el que
crea empleo es el privado, la empresa que amplía. Y, enton-
ces, mi papel en el Gobierno de Aragón es que esas transfe-
rencias vayan dirigidas a lo que dicen las convocatorias pú-
blicas de ayudas, con publicidad, concurrencia y publicadas
en el boletín oficial: para I+D, para crear empleo, para pla-
nes locales, para armonizar el comercio. Es decir, oiga, ¡qué
lujo!, ¡qué lujo!, gestionar para que los demás creen empre-
sas y empleo. Ahí prefiero estar gestionando esto que ges-
tionar un departamento que tenga mucho capítulo II, porque
consumo el gasto y no veo lo que está pasando, o que se po-
nen nuevos parques eólicos, o que se pone en marcha una
central hidroeléctrica. En todo caso —para el señor Ruspi-
ra—, el 86% del presupuesto va a la economía privada. Sa-
quen ustedes las conclusiones. ¡Pero no con un cheque en
blanco! Tienen que hacer inversiones en I+D, el plan de di-
namización turística... Es decir, que eso moviliza, a lo mejor,
cinco veces más de recursos en inversiones, o seis, porque las
ayudas a las pymes, etcétera, etcétera, suelen estar entre un
10%, un 15% en el territorio, y primamos las inversiones en
el territorio y las que crean empleo.

Yo me alegro mucho, señor Lobera, de que usted ya, mi
presupuesto, usted ya lo entiende muy bien y sabe las líneas
maestras. Y yo lamento, como le decía al señor Lafuente,
porque este presupuesto es bastante transparente. Miren us-
tedes los anexos de transferencias. Tienen todas las partidas
del presupuesto —aquí no hay ninguna bolsa, ni una—, tie-
nen todas las partidas del presupuesto en los anexos de trans-
ferencias. ¿A qué va todo? Todo está claro. El capítulo II, 1,3
millones de euros para promoción del turismo. ¡Ahí lo tie-
nen! El capítulo VI, las inversiones, los proyectos de inver-
sión, detallados. Y las transferencias de capital a las empre-
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sas vienen: las que van al plan de competitividad... Es decir,
¡lo tienen clarísimo! Lo han visto en el presupuesto. Tienen
todo el presupuesto detallado, a qué políticas va. Yo le acla-
raré algunas que me ha preguntado.

En cuanto a la crisis de Huesca, no es nueva, le tengo que
decir, pero Alvisa está resuelto. Lanipiel, hemos estado tra-
bajando hasta el último momento, como sabe usted, y ha sido
imposible. Y, además, he contrastado la información con los
curtidores de España, y el sector de curtido va desastrosa-
mente mal. Hay otra cuestión añadida: producir industria de
curtido, hace falta invertir en vertederos, en tecnologías, y no
podían soportar la inversión. Y una cosa, señor Lobera: va de
norte a sur. Ya sabe dónde se va esta industria, ¿no? Y lo de
Magdalenas Heras, espero que llegaremos al acuerdo, porque
estamos trabajando con el ayuntamiento y un concejal de su
grupo. Es decir, que, salvo esto... Bueno, hay otra industria
que está por ahí, pero la crisis industrial no es nueva. La in-
dustria es Luna. Que yo sepa, en el año noventa y tres, cuan-
do yo estaba en Promoción Industrial, ya estuvimos traba-
jando en ese tema. Igual que en Heras, igual que en Lanipiel,
que ya tenía créditos subvencionados por el Gobierno de
Aragón para que no se cayera con el compromiso de mante-
ner el empleo. Es decir, que estamos... Y luego, porque sa-
bemos, y lo digo..., me pongo en plural con el consejero Ban-
drés, estamos trabajando en temas en Barbastro, en algunas
otras que estamos en contacto; pero hasta que no cerremos
los acuerdos no los anunciaremos.

¿El tema de la Opel? Nos preocupa, pero ustedes aproba-
ron un artículo en la Ley de presupuestos de la comunidad
autónoma, y ya concedimos ayudas a la I+D para que se de-
sarrollara el vehículo en la última inversión de Opel en Ara-
gón. Ustedes, señorías. ¡Si estamos apoyando todos, sin fi-
suras, a mantener la Opel en Aragón! ¡Todos! Es decir, sin
fisuras. Incluso hemos apoyado a los proveedores que se han
quedado contratos de Opel, con las ayudas a las pymes, sin
fisuras. Ahora, es evidente que, si se produce una cuestión
como la que se ha producido... Ayer, por ejemplo, disminuía
las ventas en España —creo que un 9%— la Opel. Lo he leí-
do ayer en un periódico económico. Yo no puedo ser vende-
dor. El Gobierno de Aragón, lo único que tenemos que en-
contrar... ¿Qué tengo yo en la manga para la crisis de Opel?
No tengo nada en la manga; solo que tenemos que reforzar
todavía más la diversificación industrial.

En cuanto al programa del IAF, se lo informo. En el pro-
grama del Instituto Aragonés de Fomento sabe que esto es la
transferencia del capítulo VII, los dieciocho millones de eu-
ros en una transferencia para gestionar todos esos programas
que le estoy diciendo, pero el IAF gestiona las ayudas de los
proyectos empresariales del Fondo de inversiones de Teruel
más un gran porcentaje del Fondo de inversiones de Teruel
—lo saben sus señorías—. De los cinco mil millones, aproxi-
madamente tres mil y pico pasan, y hacemos la gestión, es
decir, que también hay cuestiones muy importantes que afec-
tan a la industria y a la energía, porque, por ejemplo, con el
Fondo de inversiones de Teruel —me referiré luego— esta-
mos intentando mejorar la infraestructura con una línea Val-
derrobres-Alcañiz, una red Andorra-Calanda, etcétera-etcé-
tera —digo para suministro del Matarraña— y otra línea
Santa Bárbara-La Puebla de Valverde para Gúdar-Javalam-
bre, donde tenemos los peores TIEPI y NIEPI (los tiempos

de interrupción de suministro). Es decir, que estamos gestio-
nando otras cuestiones.

En el capítulo VIII... Sabía que me lo iban a preguntar. Yo
le dije al secretario general técnico: «Ponme». Y no me ha
preguntado por el IV. Tenía que haberme preguntado por el
48, el 78 y el VIII. No, se lo digo, se lo aclaro. En el 48,
transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro,
me he dejado una reserva en la Secretaría General Técnica;
y en el 78, otra, y en el VIII, otra, porque, como dice usted,
al final pusimos el hidrógeno, vamos a tener que poner más,
y se lo digo a usted con toda confianza: como era el progra-
ma que menos crecía, el consejero de Economía me lo admi-
tió, pero esto es horizontal, y yo lo pondré donde lo necesi-
te. Se lo contesto con toda sinceridad. Lo verá: un 48, un 78
y un VIII.

La ley de industria. Sabe que se ha encargado, que está en
el presupuesto, un estudio a la Universidad de Zaragoza para
hacer un primer borrador con unas ideas. Yo voy a traer la ley
de industria, pero estamos en esa fase previa, porque incide
en la promoción de la industria y en el control y la seguridad
industrial. Son leyes complejas, la ley de industria es bastan-
te compleja. Dese cuenta que el Estado, desde el año noven-
ta y dos, no la ha tocado, porque es muy compleja. Y no se
preocupe, que como empeño... Y, además, está reflejada la
segunda anualidad en el presupuesto del contrato que tene-
mos con la Universidad de Zaragoza. No con un cualquiera:
con el catedrático, que yo sepa, Fernando López Ramón, que
de esto sabe un poco.

El PAED. Ha funcionado, y vamos a hacer que funcione
en Teruel y en Zaragoza.

La orden de pymes, la exposición de diseño. Vamos
arrastrando la exposición, y lo que pretende es tener dos me-
ses en un espacio de primer nivel como La Lonja —estamos
intentando que sea ahí— y hacer y presentar ahí todos los di-
seños industriales de éxito de esta comunidad autónoma.
Una magna exposición, donde se refleje —lo tiene usted en
el presupuesto puesto— que la fregona o los hornos micro-
ondas de Balay están diseñados con el programa Diseña, con
estos programas, y así sucesivamente.

La responsabilidad social corporativa, tiene usted razón.
La primera comunidad de España —que lo recoge un docu-
mento europeo— que reguló esto fue la nuestra, y, el año pa-
sado, a las ayudas solo se presentaron cinco empresas, por-
que no se sabía bastante. Ahora, hace unos días hicimos una
jornada, estamos trabajando con la Fundación Ecología y
Desarrollo, ya se ha convocado el premio, y además es un
decreto donde el Gobierno no tiene ni la mayoría mínima, o
sea, es un plurijurado, y creo que hay ocho o nueve —porque
estamos aún; terminó el plazo el día 8, se pueden presentar
por registro administrativo—, ocho o nueve empresas que se
han presentado al premio. Esto es una cosa que tenemos que
ir trabajando, porque son unas técnicas que hay que imponer.

Comarca del Aranda. Lo sabemos, y hemos hecho el plan
estratégico del calzado, pero tenemos que intentar llevar al-
guna otra actividad, porque con el calzado no sé si vamos a
poder solo —y lo digo con toda sinceridad—. Estamos in-
tentando llevar alguna otra actividad. Nos han venido a ver
los alcaldes. Es una comarca... Esos kilómetros de carretera
que se meten de la autovía nos matan —lo digo con toda sin-
ceridad—.
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Fundación del hidrógeno. Aunque figuren treinta mil eu-
ros en el presupuesto, ya le respondo que tengo cobertura, y,
si no, doctores tiene la Iglesia. Primero: en la última reunión
del patronato, ya tenemos cuatro candidatos, y vamos a nom-
brar gerente. Segundo: este señor va a hacer ya el plan de ac-
tuaciones. Y tercero: hemos conseguido el congreso nacio-
nal. Pero, efectivamente, en el plan de acción hay que
trabajar en la línea de que hagamos proyectos piloto combi-
nando energías renovables, etcétera, etcétera, y estamos ha-
blando con los promotores. Yo creo que esto va a sufrir un
impulso ahora que vamos a contratar, porque lo estábamos
llevando todo con personal de la dirección general.

El plan energético, efectivamente, es un plurianual. Sabe
que hay que estudiar el lado de la oferta, el lado de la de-
manda, las infraestructuras, ver cómo se comporta el Estado,
que estamos peleando el plan de eficiencia y ahorro energé-
tico, la modificación del plan nacional de redes de transpor-
te y distribución, y, en función de eso, nuestra demanda y
dónde crecen también el territorio y la población, tenemos
que diseñar un plan energético, pensando sobre todo también
en las renovables, en la generación distribuida, en algunas
cositas más. Pero es evidente que sus señorías lo conocerán
antes de que vea la luz, porque mi intención es traerlo a que
lo apruebe esta cámara. No podría ser de otra manera. Igual
que el desarrollo de la red de transporte y gas se aprueba por
el Congreso de los Diputados, lo lógico es que un instru-
mento de política energética, dada la importancia que tiene
la política energética en esta comunidad autónoma, sería, yo
creo que sería adecuado, conveniente y bueno que se trajera
a la cámara; porque, además, ahí hay que incidir también en
las renovables, políticas de ahorro, de diversificación, estra-
tegias de eficiencia... Es decir, vamos a trabajar en este tema,
que creo que además es bonito y dará mucho de sí.

Se refería usted al plan de electrificación rural, es decir,
la mejora de las condiciones de suministro en el medio rural.
Hay un parámetro. Sabe usted que estamos en un mundo de
liberalización energética, o sea, hay liberalización energéti-
ca. Pero, no obstante, yo le digo, porque estamos trabajando
en el más ambicioso plan que vamos a presentar próxima-
mente, un plurianual, donde vamos a incidir en cincuenta
nuevos municipios con el Planer. A mí me gustaría tener más
partida, pero vamos a ver si cogemos fondos también de la
Administración General del Estado, de la compañía eléctrica
y nosotros, y vamos a presentar un potente plan para dos
años de infraestructuras de mejora en el medio rural —tén-
galo claro—.

En cuanto a la apuesta de las renovables, hay que incidir
en la solar. Yo también estoy de acuerdo. Incluso... Ahora le
voy a aclarar alguna cosa al señor Lafuente, porque la parti-
cipación en empresas... Yo no le digo en cuáles, porque aún
no las tengo hiladas. Esos 1,5 millones de euros que tengo en
el programa 731.1 de energía es para participación en em-
presas. Y aquí igual anunciamos pronto... Igual que estamos
ya en una de biocombustibles, como saben sus señorías, en
una minihidráulica por primera vez en la historia —miren
que se han autorizado minihidráulicas en Aragón, y, sin em-
bargo, la primera vez—, y otras que se autoricen, el Gobier-
no va a tener que estar con capital; si no, no se autorizarán.
Entonces, ahí, vamos a trabajar, y le digo sinceramente, con
ese 1,5 millones de euros, participar en el capital. Porque yo,
con un 10% de capital o un 20% de capital, estoy en el pro-

yecto, y como el 80% son project finance, se realiza la in-
versión por la financiación ajena y movilizo recursos y creo
empleo, es decir, vamos a estar más potentes, con más pre-
sencia en energía solar.

En cuanto a la minería, no se extrañe de que no figure
con más potencia el programa. Las ayudas del programa del
capítulo 77, que son seiscientos un mil euros, van dirigidas a
favorecer la investigación minera. Porque Dolomías Ara-
gón..., luego, las inversiones entran como pymes y las apoyo
desde la línea de pymes. Esa línea de la minería va solo des-
tinada —lo lea usted más despacio y lo verá— a favorecer el
desarrollo y la I+D de poner nuevos recursos en valor, la in-
vestigación minera, etcétera, etcétera.

En cuanto a la minería del carbón, yo cumplo a rajatabla
lo que me dicen sus señorías. Hemos pedido por carta, por
activa y por pasiva, al ministro Montilla la declaración de re-
serva estratégica de Teruel, la prórroga del plan Miner y que
se nos trate mejor en el protocolo de Kyoto. Con esto no me
quiero extender.

En cuanto a los artesanos, yo creo que es un programa
potente. Se están haciendo muchas cosas positivas. Hay ahí
setecientas empresas artesanas. Están posicionando nuestra
comunidad autónoma en España —y lo digo con toda clari-
dad—, incluso a nivel internacional. Recientemente hacía-
mos una exposición internacional con gente de Marruecos, y
estamos haciendo ahí cosas que rayan más en la cooperación
al desarrollo, pero, sin embargo, yo creo que ahí va dotación
suficiente y recogen, como bien usted sabe, algunas cuestio-
nes que usted apuntó, como formación artesana.

El turismo. No hay solo la apuesta del turismo. Quizá en
el presupuesto no se vea, pero tenemos en marcha los planes
de dinamización turística, que financia la Administración
General del Estado con las comarcas; dos planes de excelen-
cia, el del Ayuntamiento de Zaragoza y el de Ayuntamiento
de Teruel, y luego por todo el territorio. Estamos metiendo
15,3 millones de euros para apoyar el turismo en el territorio.
La «Q» de calidad, estamos fomentando... Las estaciones de
esquí ya la tienen. Entregábamos hace poco el premio a un
restaurante de la «Q» de calidad, pero a los empresarios no
los podemos coger del ramal y llevarlos a la calidad; tiene
que ser también que salga de ellos.

¿Apuesta por la calidad? Sí, sí. Pero los precios..., ¡ojo
con los precios! Porque si el Gobierno de Aragón —y lo digo
aquí también— metemos miles de dineros en promoción,
más promoción, y estamos subiendo los precios en la comu-
nidad autónoma por encima de la media de España, con el
4,2%, pues... Aquellos anuncios que hacía el señor Rato hace
tres años para Baleares y otros hoy son realidades. Hay que
bajar los precios y hay que reventar la oferta. Yo lo digo y lo
diré: calidad, sí, pero si seguimos creciendo los precios...
Vean ustedes lo que están diciendo los medios estos días.
Con el plan de excelencia de Zaragoza promocionamos las
Fiestas del Pilar; y al que viene: caña, tres euros. Me parece
que el tema hay que empezar a hablar en serio de que cali-
dad, sí, pero cuidado, cuidado, hermanos, con el tema de los
precios. [Risas y aplausos.] Señorías, señorías, es así, ¿no?
No puede ser. Es que se nos demandan cada vez más recur-
sos turísticos. Los ponemos —ahí están los recursos turísti-
cos—, promocionamos, y al que viene, para que vuelva, va-
liente palo. [Risas.] Bueno, y sí que lo digo. También en el
capítulo de transferencias —y esto lo digo aquí ya delante de
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sus señorías— estoy trabajando para sacar una línea de cré-
ditos de apoyo al sector turístico. Si se fijan en el presupues-
to, la línea que hay de la 77 —yo les explico para que así no
me cojan en renuncias—, como son los antiguos créditos al
turismo que cada vez, como se está amortizando, quedan me-
nos tipos de interés para pagar por nosotros, con el saldo ese,
voy a sacar una nueva línea, que por eso no se ve, pero va-
mos a sacar una línea que se llama..., es lo que llamamos ahí
programa de mejora de la calidad turística para subvencionar
actuaciones que mejoren la oferta. No restaurantes de carre-
tera para hacer bodas, entiéndanme. La oferta. Y vamos a sa-
car una línea nueva; la anuncio porque estamos cerrando los
flecos, y, además, con alguna sorpresa.

El Camino de Santiago, yo he puesto dinero, estoy po-
niendo dinero —lo sabe— desde turismo. Hemos señalizado,
hemos arreglado el albergue con Cultura. Pero, efectivamen-
te, vamos a ver si hacemos más cosas. Este es un compromi-
so también personal.

No sé si me he dejado algo suyo. ¿No? Bueno, paso un
momento a explicarle algunas cuestiones al señor Lafuente.
Empezaríamos por el presupuesto. Yo, como me aprendí
las... El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y siste-
mática de las obligaciones que como máximo pueden reco-
nocer el Estado y sus organismos autónomos. ¿Es eso? [Ri-
sas]. Es la Ley general presupuestaria. Entonces, el
presupuesto no son las cifras; es el cualitativo, es decir, en
los anexos de transferencias, tiene usted explicado todo, dón-
de va el dinero. Efectivamente: va a la economía privada. De
lo cual me alegro, porque en las órdenes de pymes, solo ten-
drá ayudas a las pymes el que haga proyectos de investiga-
ción industrial, proyectos de desarrollo industrial competi-
tivo, proyectos de innovación industrial, obtención de
patentes, fomento de la actividad industrial —solo el que
haga inversiones productivas en activos fijos nuevos—, de-
sarrollo de actuaciones singulares —por ejemplo, ese caso
que le digo de Fraga, que hemos captado una empresa, eso se
llama singular, se le pone el 18%, que el límite es el 20%, y
se le trae aquí—. Y, luego, sistemas de información (mejora
para la adaptación de las pymes a la sociedad de la informa-
ción), la calidad, la gestión empresarial, la mejora continua...
Es decir, solo transferimos fondos si las empresas hacen este
tipo de inversiones. 

Yo me fijaría más en el presupuesto, como dice usted, en
el tema cualitativo. Por ejemplo —y esto no se ve en la pren-
sa, no se ve—, esos trescientos veintitrés funcionarios, me-
nos veintitrés, están autorizando líneas de alta tensión, de
baja tensión, instalaciones frigoríficas... Por correo electró-
nico y autorizando... ¡Los conoce usted! Entonces, la gestión
del departamento de que se gestione con medios electróni-
cos, informáticos, que lo tienen como gasto en la Secretaría
General, en el capítulo VI, inmovilizado inmaterial, y en
equipos de información, entonces, yo lo que estoy es moder-
nizando mi administración. Y sin crecer en funcionarios es-
toy dando más servicios; estoy dando sesenta y dos mil ins-
pecciones al año de seguridad industrial y más de quinientas
mil inspecciones de vehículos con las concesionarias. Enton-
ces, yo lo que quiero es no poner pegas, sino todo lo contra-
rio. Bien. Entonces, me decía... Yo lo he explicado. La trans-
ferencia en junio, está claro; no podía ser de otra manera. Si
me la hubiera gastado, estaría en la cárcel, porque no podría
pagar [risas] los documentos contables que firmé. [Murmu-

llos.] Entonces... Bien. Esto lo entiende. [Risas.] Y alguno
de los que hay en la mesa lo entiende —el señor Guedea lo
entiende bien—. Que yo suelto todas las resoluciones y los
documentos A, consumo el presupuesto en junio, y el O de
ejecución porque pago todo ahora, los convenios, la promo-
ción, las órdenes de pymes.

¿No tengo peso político? Pues mire, no sabe —y le digo
con toda sinceridad— lo cómodo que estoy en el Gobierno.
¡No sabe bien lo cómodo...! [Murmullos.] Porque me levanto
a las seis de la mañana y digo: «Hoy voy a hacer esto, y ma-
ñana me voy a Teruel». Me levanto todos los días con las pi-
las puestas. Y cada día más. Porque, además, lo único que
tengo que hacer, si me pasa algo, es correr la mesa de despa-
cho... Seguiré trabajando por el Gobierno de Aragón. [Risas.]

Cuando me ha dicho que no ve la participación en las re-
novables, se lo digo con toda sinceridad: en el capítulo VIII
del programa 731.1 figura una partida de 1,5 millones de eu-
ros, que es lo que le he dicho. Por ejemplo, Entaban Bio-
combustibles: ponemos capital, los privados ponen capital, y
sacamos el project finance, que, además, van al 80%. Un
proyecto energético, normalmente, el 80% lo ponen los ban-
cos, el 20% es capital. Yo, con pequeñas dosis de capital, voy
generando.

A ver, alguna aclaración. Las grandes superficies. La
mayor amenaza a las grandes superficies fue el proyecto de
ley de liberalización de horarios del anterior Gobierno. Me-
nos mal que lo hemos conseguido parar, porque esa era la
amenaza. ¿Me dice que yo amenazo al comercio? ¡No! No
amenazo al comercio, y lo sabe usted. Liberalización total.
Que hemos tenido que correr para, desde la Comunidad
Autónoma de Aragón... Que lo sepa usted, señoría, se pre-
sentó recurso al Constitucional, y ahora lo hemos retirado.
Esa era la amenaza para el pequeño comercio de Aragón: li-
bertad de horarios. Ahora, con el plan de equipamiento, va-
mos a acompasar la demanda, los nuevos usos, y lo podemos
acompasar. Si lo liberalizamos totalmente, adiós competen-
cia sobre el comercio en Aragón, que teníamos reconocida
por el Estatuto. Por eso lo impugnamos.

Los años perdidos de inversión en la nieve no son tales.
El proyecto Aramón surgió. Las ochenta autorizaciones ad-
ministrativas que llevamos trabajando durante dos años, que
le acabo de remitir —si estuviera el señor Barrena, se lo po-
dría decir—, de todos los proyectos que afectan por temas de
barrancos, de confederación, temas de telesillas, líneas eléc-
tricas que afectan al territorio, porque son territorio sensi-
ble... Llevamos dos años, y ahora estamos trabajando ya en
las inversiones del grupo Aramón. En Aramón, para que lo
sepa su señoría, se invierte al 50%, es decir, el capital de Ara-
món financia... Es decir, de los sesenta millones de euros que
se invierten en el año 2004 (con las ampliaciones en Formi-
gal, alguna cosa en Cerler, en Panticosa, pequeñas cosas de
calidad y retoque y mejora de la innivación), de eso, treinta
millones de euros son de capital: quince los pone Ibercaja y
quince el Gobierno de Aragón. Luego apalancamos menos
que si fuéramos a un proyecto energético para dar solvencia.
Entonces, este año —y lo digo claramente—, el proyecto del
Gobierno de Aragón es Aramón, y el que se integre entrará,
y el que no se integre no entrará: así de claro.

En cuanto al turismo rural, la caída que usted señala, el
turismo rural no es que haya desaparecido. Ya le he dicho
que tenemos por todo el territorio haciendo, o sea, dinami-
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zando y poniendo en valor recursos con los planes de dina-
mización y están haciendo folletos, se les han subvenciona-
do desde el plan de competitividad de las pymes las páginas
web. Pero aquí también me van a oír, porque lo que no pue-
de ser es que uno tenga una casa, la presente al Leader, ya es
turismo rural, llames por teléfono, y no esté nunca disponi-
ble. Figuran, hay setecientas casas de turismo rural, y algu-
nas nunca tienen habitación. Y luego se quejan de que no tie-
nen ocupación. Es decir, cuidado con el tema, que este tema
lo vamos a tener que trabajar más, porque hay algo impor-
tante. Y lo dije el Día del Turismo, o sea, lo que no puede ser
es lo que no puede ser, y además es imposible.

Soluciones energéticas de Teruel. En el Fondo de in-
versiones de Teruel figuran partidas hasta el 2006, donde le
digo lo que vamos a hacer: como el Matarraña tiene proble-
mas de suministro y es sensible la zona, es decir, está pasan-
do... Saben sus señorías, el crecimiento de la demanda de
energía eléctrica está creciendo al doble del crecimiento del
PIB —está claro, no hace falta decirlo—. Entonces está cre-
ciendo la demanda en el Matarraña por todo (por la industria,
por el sector doméstico, por todo). Entonces vamos a llevar
una línea de ciento treinta y dos mil voltios desde la subesta-
ción de Alcañiz, del polígono Las Orcas, hasta Valderrobres
para reforzar todo; otra línea de cuarenta y cinco Calanda-
Alcorisa-Andorra para después las mallas a Más de las Ma-
tas, etcétera, etcétera; y otra línea de ciento treinta y dos mil
Teruel, La Puebla de Valverde para mallar y meter ahí por-
que necesitamos, como dice usted. Y ahí lo vamos a hacer
esto con el Fondo de Teruel.

No sé si me dejo algo, pero, en todo caso, no me gustaría
dejarme nada sin contestar, y, en todo caso, como ustedes tie-
nen la potencia de hacerme comparecer cuando quieran, a mí
simplemente me faltarían solo unas palabras.

Es evidente, señor Piazuelo —y al Grupo Socialista—,
que usted y yo llevamos también mucha andadura a las es-
paldas, trabajando sinceramente por la industria, el comer-
cio, el turismo y todo lo que salga de Aragón. Yo le agradez-
co muy sinceramente sus palabras. Yo lo he dicho aquí en
esta mesa: no es mi eficacia. La comunidad autónoma tiene

en mi departamento trescientos veintitrés funcionarios de
lujo, plenamente concienciados y conscientes de que lo que
estamos haciendo puede ayudar con ese granito de arena a
que crezcamos un poco en nuestra economía, motivados, y
no es mi mérito: es el mérito de los trescientos veintitrés y de
todo el equipo.

En todo caso, reitero lo que decía usted: yo tengo un pre-
supuesto que considero razonable —como dicen los hijos
míos, progresa adecuadamente; voy progresando adecuada-
mente en el presupuesto—, y no dude que, si a mí me sur-
giera un tema —y lo he hecho— con cualquier Gobierno de
que un día, mañana, hay que traer una empresa a no sé dón-
de, doctores tiene la Iglesia con el consejero de Economía, el
presidente, vicepresidente y los grupos que aquí soportan
para que no se nos escapara esa inversión; y lo hicimos en
Tarazona con medidas urgentes, lo hemos hecho en La Al-
munia —le estoy nombrando municipios— y lo hemos he-
cho en Fraga y lo vamos a hacer en Belchite pronto con otras
cosas. Es decir, yo, lo que quiero es, cuando termine mi pa-
saje por estas cuestiones, volverme a otra plaza, allí al lado,
en un despacho de al lado, pero con la cabeza bien alta de ha-
ber intentado servir al interés general y con vocación de ser-
vicio público a esta comunidad.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por su comparecencia y por cuantas expli-
caciones les ha dado a todos los portavoces.

Finalizado el punto segundo, retomamos el punto uno, re-
lativo al acta.

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

¿Alguna observación respecto del acta que hemos repar-
tido? Se entiende aprobada por asentimiento.

Punto tercero: ruegos y preguntas.
No habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión [a

las once horas y cincuenta y tres minutos].
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