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 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ángel 
Ramón Solana Sorribas, y por el secretario sustituto de 

la misma, Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria e Innovación, Excmo. Sr. D. Mariano José Arturo 
Aliaga López.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenas tardes, 
señorías. Buenas tardes, señor consejero, bienvenido a 
esta que también es su comisión.
 Vamos a dar comienzo [a las dieciséis horas y trein-
ta y cinco minutos] a la Comisión de Hacienda, Presu-
puestos y Administración Pública, tercera sesión en el 
día de hoy, correspondiente al 16 de enero de 2011.
 Como ya es costumbre, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el final. Pasamos así, pues, 
al segundo: comparecencia del consejero de Industria 
e Innovación para informar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2012 en lo concerniente a su departa-
mento.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero.
 

Comparecencia del consejero de 
Industria e Innovación para infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2012 en lo concerniente 
a su departamento.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Señores miembros de la Mesa, señorías, señores 
diputados. Gracias, buenas tardes a todos.
 Quiero, en primer lugar, expresarles mi satisfacción, 
por decirlo seriamente, por comparecer ante ustedes 
como consejero de Industria e Innovación del Gobier-
no de Aragón. Hace apenas unos días que estábamos 
juntos y era compañero de todos ustedes en tareas 
meramente parlamentarias, y hoy vengo aquí en otra 
condición, a esta comisión, a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, desde otras responsabilidades, pero 
convencido de que, tanto desde el ámbito del poder 
legislativo, que es esta Cámara, como desde la acción 
ejecutiva, se pueden hacer importantes servicios a es-
ta comunidad autónoma. Y en calidad de servidor de 
esta comunidad autónoma es como comparezco ante 
esta Cámara, ante esta comisión, y convencido de que 
tengo en sus señorías, en ustedes, unos magníficos alia-
dos. También convencido de mantener e, incluso, de in-
crementar, señorías, esa cuota que hemos compartido 
a lo largo de estos últimos años de compañerismo y, 
¿por qué no decirlo?, de amistad y, hasta si me apuran, 
de lealtad mutua cuando se trata de sacar adelante 
determinados proyectos y determinadas cuestiones que 
afectan al interés general de Aragón y de la comuni-
dad autónoma.
 Esa disposición plena por mi parte y la colabora-
ción intensa es lo que vengo a ofrecer a esta comisión 
y a los miembros del Parlamento. A cambio, también 
les garantizo, en todo lo que sea posible, transparen-
cia, diálogo, en estos tiempos en que, como digo, en-
tiendo que no sobran los aportes de nadie, y menos 
de los representantes de los ciudadanos, canalizados 
a través de sus señorías, aunque sean diferentes las 
opciones políticas.
 Mi misión aquí hoy es informarles de una adap-
tación del proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para 2012 a la nueva 
estructura del Ejecutivo aragonés y, como saben sus 
señorías, una modificación técnica, formal —diría 

yo—, que hará posible que la tramitación y el debate 
parlamentario de las cuentas para este año se ajusten 
fielmente a la nueva estructura y distribución de compe-
tencias del Gobierno de Aragón. Por tanto, y me gusta-
ría que eso les quedase claro, las grandes magnitudes 
económicas del proyecto, así como los programas de 
ingreso y gasto, en lo que afectan a este nuevo Depar-
tamento de Industria e Innovación, no sufren grandes 
modificaciones.
 Comenzaré por centrar el debate. Es evidente que 
estamos en un momento social, económico y financiero 
complejo y que España se comprometió con Bruselas 
a reducir el déficit público del 11,1% que se contabili-
zó en el año 2009 al 3% de 2013, lo que supone un 
esfuerzo de serias dimensiones en el caso de la econo-
mía a nivel global por parte del Estado español y por 
parte también de las comunidades autónomas. Como 
digo, un esfuerzo titánico, con una suma colosal que 
hay que restar por exceso y a la que no se va a llegar 
sin grandes sacrificios.
 Saben igualmente que en 2011 tampoco se cum-
plen los objetivos de déficit del Gobierno de la nación, 
sobrepasando el 8%, y por eso esos primeros ajustes 
que se han publicado, y estamos preocupados por 
algunas partidas porque, incluso, pueden perjudicar 
o afectar a los intereses de la comunidad autónoma 
en algunos programas específicos a los que luego me 
referiré.
 Yo creo que los compromisos de estabilidad presu-
puestaria son más necesarios que nunca, y esa tarea 
no puede ser sino compartida por todos nosotros, las 
comunidades autónomas, porque también nosotros so-
mos gestores, las comunidades autónomas, del Estado 
de bienestar. Tenemos que contribuir al objetivo del 
Estado porque formamos parte de él, a la contención 
del déficit y reducción de gastos, y, por otra parte, no 
erosionar a futuro el Estado de bienestar. Por eso, creo 
que, con estas medidas, lo que intentamos entre todos 
es fortalecer ese Estado de bienestar y, sobre todo, 
mantener las prestaciones a quien más sufre de nuestra 
población, es decir, los estratos sociales más débiles.
 No se crece, como saben, con una demanda y un 
consumo a la baja y con una imagen del conjunto del 
país no todo lo buena que debiera, y que revela o pro-
duce una desconfianza en los mercados que influye, 
aparte de en los problemas del consumo, también en 
el encarecimiento de la obtención de dinero para la fi-
nanciación de los grandes proyectos y, cómo no, inclu-
so de los proyectos nacionales y de nuestras empresas, 
y, sobre todo, que tiene una consecuencia inmediata 
en las cifras de desempleo que vivimos en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y en España, que son, para 
muchos de ustedes y para el que les habla, creo que el 
principal problema y lo que más nos quita el sueño.
 Necesitamos, pues, recuperar la confianza, volver 
la economía hacia aguas más tranquilas y escenarios 
en los que los inversores, las empresas, las pymes, con-
fíen en el futuro de la economía española y también de 
la comunidad aragonesa.
 Y, en definitiva, creo que los presupuestos que se 
presentaron de la comunidad autónoma, que son en 
esencia los que yo, en la parte que me corresponde, 
vengo a defender hoy, creo que intentan, con esa so-
lidaridad nacional, apoyar todas estas medidas, en el 
sentido de hacer unos presupuestos austeros, serios, 
que en este caso, en el caso del departamento que yo 
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tengo el honor de dirigir, no afectan, prácticamente, a 
ninguno de los programas de gasto comprometidos ni 
a ninguna de las grandes políticas que esta comunidad 
autónoma mantiene con un pulso serio y dinámico. Y, 
sobre todo, lo que tenemos que hacer, como les digo, 
es aplicar bien las cantidades presupuestarias de las 
que vamos a disponer y a las que me voy a referir, 
para intentar que, en el caso del Departamento de In-
dustria e Innovación, sea un departamento de servicios 
al tejido empresarial y productivo, departamento de 
servicios a través de las grandes políticas a las que me 
voy a referir.
 Por decirlo de alguna manera, el nuevo Departa-
mento de Industria e Innovación queda configurado, 
como saben, con un presupuesto, como tienen ustedes 
en la documentación que conocen, de ciento diez mi-
llones de euros, por decir las cifras más generales, y 
luego entraremos en detalles, de los cuales me gustaría 
destacar que solo un 10,73% son gastos de personal, 
con 11,8 millones de euros, el gasto en bienes corrien-
tes y servicios, lo imprescindible para el funcionamien-
to, como digo, de los gastos que ocasiona la labor y 
la gestión administrativa; figura un capítulo IV, de trans-
ferencias corrientes, que es el 27% del presupuesto de 
este departamento, con treinta millones de euros; un 
capítulo VI, de inversiones, con 7,5 millones de euros; 
un capítulo VII, de transferencias de capital, con cin-
cuenta y cinco millones de euros, que es el 49,97% de 
toda la cantidad que dispone el presupuesto global, y 
con unos pasivos financieros, como saben, merced a 
unos préstamos que tenemos todavía concertados del 
Plan Avanza y que tenemos que ir devolviendo, gestión 
que se hizo, lógicamente, por el anterior Gobierno y 
que ha servido, en unos casos, para desarrollar la so-
ciedad de la información y, en otros casos, para hacer 
proyectos en Aragón en los cuales nos hemos benefi-
ciado de esa financiación barata de la Administración 
General del Estado.
 En resumen, consume el departamento, aproxima-
damente, un 13% de los gastos en la gestión del per-
sonal, todo el equipo de personal que comprenden las 
áreas de industria, seguridad industrial, innovación, 
institutos y centros tecnológicos, trasladando, pues, el 
resto de las partidas presupuestarias a acciones que 
impulsan la economía productiva, apoyan a las pymes, 
apoyan a la innovación, al comercio exterior, etcétera.
 Me voy a referir, pues, a nueve grandes bloques de 
la política del Gobierno de Aragón que se gestionan a 
través de este departamento.
 En primer lugar, me voy a referir al bloque que yo 
me atrevo a llamar el bloque de políticas industriales 
de seguridad industrial y apoyo a la competitividad. 
Ahí disponemos de dos programas concretos, el 722.1 
y el 723.1, con una dotación de 19,8 (casi veinte) mi-
llones de euros, que significan el 18% del gasto del 
departamento. Es decir, políticas industriales de seguri-
dad industrial y apoyo a la competitividad, como digo, 
el 18% del gasto del departamento.
 El segundo gran bloque es la política energética, 
canalizada a través de las infraestructuras energéticas 
(lo que llamamos mejora de la calidad del suministro 
eléctrico-gasístico) y los planes de ahorro y de eficien-
cia energética. Esas políticas, lo que es la puesta en 
marcha de la política energética de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se llevan el 10,23% del presu-
puesto del departamento, con una cantidad de 11,27 

millones de euros. Políticas energéticas que, sobre to-
do, tienen como expresión máxima el desarrollo de las 
actuaciones previstas en el Plan energético de Aragón, 
atendiendo, al lado de las infraestructuras, al lado de 
la promoción de las energías renovables, al lado de 
la promoción del ahorro y la eficiencia energéticos, 
otras cuestiones como la investigación y el desarrollo 
tecnológico en el campo, sobre todo, de las energías 
renovables.
 Otro bloque, el tercero de las políticas del depar-
tamento, la política minera, de la minería, política 
del Gobierno de Aragón que se lleva a cabo a tra-
vés de las competencias que tiene este departamento, 
va orientada, sobre todo, a dos factores claves: tanto 
la ordenación minera como la seguridad minera. En 
Aragón existen yacimientos tanto de minería energé-
tica (el carbón) como de minería no energética (todo 
lo que son yesos, arcillas, calizas, etcétera), y, ahí, las 
importantes labores se realizan, sobre todo, en orde-
nación minera y en seguridad minera, pero no hay que 
descartar que, como consecuencia de las cuestiones 
derivadas de la minería energética del carbón, hay 
en marcha el Plan Miner de proyectos empresariales, 
el Plan Miner de proyectos de infraestructuras muni-
cipales y el Plan Miner complementario que se lleva 
a cabo desde el Gobierno de Aragón con proyectos 
para completar la actuación del Instituto del Carbón en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Podemos hablar 
de cómo están las gestiones a última hora de algunas 
noticias que han aparecido respecto a la posibilidad 
de que algunos de estos fondos pudieran estar en este 
momento bajo el epígrafe «no disposición de créditos» 
y estas cuestiones que tenemos ahora en negociación 
con el ministerio.
 Digo que ese bloque de política, lo que son todas 
las acciones del Plan Miner, de seguridad minera y 
ordenación minera, tiene un reflejo en el presupuesto 
de 16,37 millones de euros para el ejercicio 2012, co-
sa que significa el 14,86% del presupuesto de todo el 
departamento.
 El siguiente bloque de lo que son las políticas que 
desarrollamos es la política denominada bajo el epí-
grafe «Desarrollo económico y social». Aquí, funda-
mentalmente, se ejecuta a través del programa que 
gestiona el Instituto Aragonés de Fomento y que abar-
ca cuestiones como proyectos, infraestructuras, apoyo 
a los emprendedores, programa Empresa, mejora de 
la competitividad, cooperación, etcétera, consumien-
do, con esos 10,5 millones de euros, el 9,53% del pre-
supuesto.
 Paso al siguiente bloque de la gran política del 
departamento, que es todo lo que denominamos «In-
novación e investigación aplicada», que abarca los 
programas que se contemplan en la Dirección General 
de Innovación y las actuaciones que se llevan a ca-
bo por dos de los buques insignia del departamento, 
como son el Instituto Tecnológico de Aragón, entidad 
especializada, como saben, en la prestación de servi-
cios tecnológicos a las empresas, y también el CITA, 
el Centro de Investigación y Técnica Agroalimentaria. 
Desde estos dos institutos y la dirección general, se 
llevan a cabo importantes acciones de investigación y 
desarrollo tecnológico, asesoramiento para la innova-
ción, servicios tecnológicos a las empresas y difusión 
tecnológica, al objeto de acudir a los programas del 
plan nacional de I+D o a los proyectos del séptimo 
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programa marco de investigación y desarrollo de la 
Unión Europea.
 Este paquete de programas, de políticas destinadas 
a fomentar el proceso innovador en nuestras pymes y 
a las relaciones entre los centros públicos y privados 
de investigación, con una serie de acciones que les 
detallaré, consume el 21,11% del presupuesto.
 A continuación, otro gran bloque presupuestario de 
este departamento son las políticas destinadas a las 
nuevas tecnologías y al desarrollo de la sociedad de 
la información. Así, con los programas y las acciones 
contenidas en el programa de la dirección general, 
11,6 millones de euros, y los trabajos para la extensión 
de la banda ancha en todo el territorio y las infraes-
tructuras del Plan de infraestructuras de la sociedad de 
la información, con un importe de 7,1 millones de eu-
ros, hacen un total de 18,7 millones de euros, siendo el 
tercer programa de gasto. Es decir, nuevas tecnologías 
y desarrollo de la sociedad de la información, el 17% 
del presupuesto del departamento.
 Y por último, un epígrafe dedicado a las políticas 
del Gobierno de Aragón que se llevan a cabo en apo-
yo al comercio, para su reforma y modernización, las 
ferias y la artesanía, el comercio exterior, que se lleva 
muy en relación con las Cámaras de comercio, con 
7,68 millones de euros que hacen un 7% del presupues-
to de la comunidad autónoma.
 Repito: políticas de industria y seguridad industrial 
y apoyo a la competitividad, políticas energéticas de 
ahorro y eficiencia, políticas de apoyo a la minería y 
a la seguridad y a la ordenación minera, políticas de 
desarrollo económico y social (que inciden más en el 
territorio), políticas de innovación e investigación apli-
cada, políticas de nuevas tecnologías y desarrollo de 
la sociedad de la información y políticas de apoyo al 
comercio para su reforma y su modernización y, sobre 
todo, al comercio exterior (las ferias y artesanía) y a la 
internacionalización de nuestra economía. Esos serían 
los grandes bloques, con los capítulos de gasto a que 
me refería.
 Pasaré a continuación a detallar los programas de 
gasto que tienen ustedes detallados, pero que yo inci-
diré sobre todo en algunos que interesa destacar.
 En el epígrafe primero, cuando hablamos de polí-
ticas de industria y seguridad industrial, yo me refiero 
a dos programas claves: el programa 722.1, «Actua-
ciones administrativas sobre industria», que tiene una 
dotación de 5,3 millones de euros y que constituye el 
cuerpo de vigilancia y de control de lo que es el sis-
tema de seguridad industrial de Aragón. Hay más de 
un millón de instalaciones en marcha en la comunidad 
autónoma (de alta o baja tensión, aparatos elevado-
res, ascensores, depósitos de propano, butano, líneas 
eléctricas...) que precisan de una inspección previa 
para autorización de proyectos y, sobre todo, inspec-
ciones periódicas para su funcionamiento, con un cuer-
po de instaladores y personal técnico autorizado muy 
especializado, que es lo que se lleva a cabo bajo el 
amparo de la ley de industria, la Ley de regulación y 
fomento de la actividad industrial: las cuestiones de 
agilización de trámites a favor de las pymes y de la in-
dustria de Administración electrónica, la simplificación 
y homogeneización de procedimientos, la seguridad 
industrial entendida reglamentariamente... Piensen que 
tramitamos cada año treinta y cuatro mil expedientes 
de puesta en marcha de instalaciones complejas y es-

pecialidades industriales y tramitamos más de veintidós 
mil setecientos expedientes de inspecciones, desde los 
locales de pública concurrencia hasta industrias o al-
macenamientos químicos de máxima seguridad.
 En cuanto a la información industrial, se mantiene 
vivo en este programa, y el personal de este depar-
tamento en esta área es lo que lo mantiene vivo, el 
registro industrial.
 Y también en este programa hay dos acciones 
específicas muy concretas: el programa de apoyo a 
los emprendedores (PAE), que se lleva a cabo con las 
Cámaras de comercio en Zaragoza, Huesca y Teruel 
para sacar a la luz nuevos proyectos de pequeñas y 
medianas empresas y autónomos que se inician en la 
actividad empresarial, y, sobre todo, un programa que 
tiene mucha relación con la política energética y con 
la presencia internacional y la I+D aplicada en lo que 
llamamos las nuevas tecnologías del hidrógeno y que 
conocen muy bien, que se aglutinan en torno al cluster 
de empresas y entidades que están trabajando en es-
tas tecnologías del futuro.
 También se ejecuta en este programa lo que lla-
mamos el control metrológico y de seguridad de los 
equipos e instrumentos de medida, como saben, para 
que los ciudadanos no tengan fraude.
 Y desde esta dirección general, desde esta área 
concreta de seguridad industrial, se gestionan el Con-
sejo de Industria de Aragón y la presencia en otros 
organismos, en otros foros donde es requerida la pre-
sencia del departamento: entre otros, es el acuerdo 
para el progreso económico de Aragón, que son las 
negociaciones que se llevan a cabo desde el Acuerdo 
Económico y Social.
 El siguiente programa es un programa más dedi-
cado a la consolidación, competitividad y productivi-
dad de la empresa aragonesa, que es el Programa 
de fomento industrial, con una dotación, que podrán 
ver sus señorías, de 13,25 millones de euros que van 
destinados a todo el conjunto de normativa que sale 
de apoyo a la competitividad y productividad, el apo-
yo a la innovación en la empresa, a los derechos de 
la propiedad industrial y a la obtención de patentes 
por las empresas, a la responsabilidad social empre-
sarial, a la diversificación industrial, a la cooperación 
empresarial, al diseño industrial (nuevos productos, 
nuevos procesos, nuevos prototipos)... Y en este pro-
grama también se soportan algunas cuestiones como 
las actuaciones que hacemos en algunos de los cluster 
empresariales que están en la comunidad autónoma y, 
cómo no, también algunas cuestiones relacionadas con 
la colaboración con la Universidad de Zaragoza, a tra-
vés de lo que llamamos —bueno, llamamos: existe— la 
cátedra de Diversificación Industrial y Tecnológica.
 En este programa, pues, figura una partida impor-
tantísima de 13 millones de euros destinados a introdu-
cir o a mejorar la competitividad, la consolidación y la 
productividad de las pequeñas y medianas empresas 
del tejido aragonés.
 En cuanto a la Dirección General de Investigación e 
Innovación a la que me refería, hay algunas cuestiones 
importantes que me gustaría destacar.
 En primer lugar, esta dirección general tiene un pre-
supuesto de 12,9 millones de euros, y, lógicamente, el 
presupuesto va destinado a todas las actuaciones que 
se llevan a cabo en colaboración con el Gobierno de 
España, con la política, sobre todo, de investigación 
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y desarrollo, con el Plan nacional de I+D, en colabo-
ración muy estrecha con todos los centros públicos de 
I+D de la Universidad de Zaragoza y en colaboración 
también y siguiendo las directrices de los programas 
europeos, del séptimo programa marco. A hoy, ya es-
tamos trabajando en las nuevas actuaciones de cara al 
nuevo Horizon 2020 de la Unión Europea, donde nos 
tendremos que fijar los objetivos a partir de 2013 para 
marcar también e ir en la línea con nuestra Universidad 
de Zaragoza y centros especializados (Física del Cos-
mos, Aula Dei, la Red Española de Supercomputación, 
los laboratorios de microscopías avanzadas...), para 
ir en la línea de que podamos estar en los programas 
nacionales o estar en los programas europeos obte-
niendo, como digo, financiación para estos procesos 
de innovación aplicada o de investigación aplicada 
que tanta falta hace, sobre todo, a un tejido empresa-
rial que necesita mucho más apoyo.
 Tres objetivos tiene este programa: el fomento a 
la investigación mediante, como saben ustedes, be-
cas predoctorales, posdoctorales, personal técnico 
de apoyo a la investigación, en estos centros técnicos 
la mayoría, y, sobre todo, a programas concretos de 
investigación cooperativa, programas que presentan 
las empresas para poner en marcha proyectos que, 
al final, terminen en investigación cooperativa e in-
novación llevada a cabo, sobre todo, en productos y 
servicios que se puedan lanzar al mercado. Y en este 
programa también figura como otro de los ejes de tra-
bajo la transferencia y difusión de resultados: tenemos 
la ambición, que yo creo que es una ambición sana 
del mundo de la innovación, de que los resultados de 
la investigación lleguen a las empresas, y, para eso, 
vamos a trabajar con el Observatorio de la Investiga-
ción en Aragón y, sobre todo, con las OPI, y también 
vamos a convertir al CITA en una OTRI (una oficina de 
transferencia de resultados de investigación), porque 
las importantes labores que hace el CITA en sanidad 
animal, sanidad vegetal, proyectos agroambientales, 
etcétera, creo que merecen nuestra atención al objeto 
de que toda esa investigación aplicada que se está 
llevando a cabo llegue al tejido, en este caso, agroali-
mentario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Por otra parte, también las colaboraciones con el 
CIRCE, el CSIC (que es el Consejo Superior) y, sobre 
todo, el refuerzo de las infraestructuras de I+D con la 
Universidad de Zaragoza, el I3A, el Instituto de Nano-
ciencia, el Instituto de Catálisis Homogénea..., es decir, 
con todos los institutos con los que se viene trabajan-
do, y, en este caso, grupos de investigación, becas de 
incorporación de doctores, personal de apoyo a la in-
vestigación y, sobre todo con ese gran programa que 
se llama «InnovAragón», movilidad de investigadores.
 Y al final, como digo, este programa contempla 
esas cuestiones, y ahí, si ven, en el capítulo IX hay la 
devolución de un crédito del Ministerio de Innovación, 
con doscientos setenta mil euros, que es la primera 
anualidad de un crédito que se nos concedió para to-
das estas cuestiones.
 En la Dirección General de Nuevas Tecnologías 
viene una partida también de 11,6 millones de euros. 
Lógicamente, hay un reto, que tenemos que continuar, 
con aquel primer Plan de innovación, el segundo plan, 
y ahora mismo tendremos que trabajar en el tercer 
plan, pero, sobre todo, con el desarrollo de las infraes-
tructuras para que llegue la banda ancha, por decirlo 

de una manera resumida, a todos los rincones de la 
comunidad autónoma; actuaciones con la comunidad 
digital para incorporar servicios digitales; la penetra-
ción mayor de la tecnología en las pymes y en el tejido 
empresarial; la Administración electrónica; la implan-
tación y el desarrollo de la fibra óptica en el eje tron-
cal Huesca-Zaragoza-Teruel, y aquí verán que hay un 
capítulo IX, con un préstamo que se obtuvo de treinta 
millones de euros del Plan Avanza, con el cual hemos 
desarrollado gran parte de la infraestructura de la ex-
tensión de la banda ancha en la comunidad autónoma 
y —un dato— la televisión digital terrestre, que, co-
mo saben, ya alcanza a casi la mayoría del territorio, 
quedando algunas cuestiones de terminar, como la red 
de emergencias y la red de radioenlaces, que también 
van financiadas con los fondos Feder.
 En cuanto a la Dirección General de Energía y Mi-
nas, repito lo dicho: aquí se gestionan dos programas 
fundamentalmente, los que van orientados a la política 
energética. Desde luego, la Comunidad Autónoma de 
Aragón dispone de una generación eléctrica de pri-
mer nivel, con un mix energético preciso, con todo tipo 
de tecnologías, desde carbón con dos centrales, como 
saben, las tecnologías de ciclo combinado de última 
generación, con las centrales de Escatrón y Castelnou, 
energía hidroeléctrica y energía solar y fotovoltaica, 
así como energía eólica, con grandes proyectos indus-
triales de cogeneración que han dado un mix energé-
tico creo que envidiable sin hacer uso en estos años, 
como digo, de la energía nuclear.
 Es una región compleja, porque hay poca pobla-
ción en algunas áreas y se ha tenido que hacer un 
esfuerzo en las infraestructuras energéticas y hay que 
terminar de hacer ese esfuerzo, sobre todo en el medio 
rural, y ahí van dos programas que vamos a tener que 
seguir trabajando, que es el plan autonómico de ga-
soductos para extender el gas hacia las zonas rurales 
y, sobre todo, los planes de electrificación rural, esas 
pequeñas actuaciones que lo que tienen como conse-
cuencia es prever la demanda que se produce de de-
terminadas necesidades energéticas en el mundo rural, 
a lo que hay que anticiparse mediante la planificación 
correspondiente en el Plan energético en Aragón, que 
se canaliza a través de las compañías eléctricas que 
operan en la región o las compañías gasistas.
 El apoyo a las renovables va a ser otro de los ejes 
de trabajo. Saben que ahora está en marcha una nue-
va adjudicación, reciente adjudicación, que hay que 
poner en marcha adecuando los puntos de evacuación 
a las infraestructuras y a los convenios que se firmaron 
con Red Eléctrica, y ahí tenemos que seguir apostan-
do y apoyando que un mayor porcentaje de energías 
renovables se incorpore a la generación eléctrica de 
Aragón, porque, además, tienen efectos muy positivos 
en el territorio.
 No podemos ni debemos olvidarnos del ahorro y la 
eficiencia energética. Somos una nación, un país, una 
región que tenemos mucha intensidad energética por 
dato de PIB, de producto interior bruto, y tenemos que 
seguir trabajando en que nuestras industrias y nuestros 
hogares y nuestros estamentos públicos se conciencien 
de que la energía va a ser un bien escaso, lo está 
siendo ya (ven los precios del petróleo y los precios 
del carbón cómo están subiendo), y que, con la actual 
demanda mundial de energía, yo creo que habrá que 
ser muy conscientes de que todo lo que produzcamos 
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con energía renovables y, sobre todo, con recursos au-
tóctonos va a tener enorme importancia a futuro.
 También nos proponemos revisar —aunque ya lo 
dijo el consejero, yo lo matizo y lo resalto—, vamos a 
revisar el Plan energético. El Plan energético de Ara-
gón es un documento de planificación cuya vigencia 
termina en el año 2012, y, lógicamente, como ya lo 
dijo el anterior consejero, yo resalto que vamos a re-
visar el Plan energético de Aragón, porque hay dos 
estrategias energéticas, el Plan nacional de energías 
renovables 2012-2020 y la estrategia de planificación 
de los sectores de gas y electricidad en España, que 
acaban de aprobarse, con lo cual tenemos que cami-
nar en paralelo para, como digo, trazar el horizonte 
de la política energética de Aragón para los próximos 
años.
 En cuanto al programa de la minería, no quiero 
pasarlo de lado. Como saben, el Gobierno de Ara-
gón ha puesto doce millones de euros en la dotación 
presupuestaria, que era la previsión de los proyectos 
que se pueden pagar en el año 2012, más los 2,8 
millones de euros de los proyectos complementarios, 
que son todo el capítulo 76 (es decir, transferencias a 
los ayuntamientos). Y ahí, aparte de la ordenación mi-
nera puramente dicha, pretendemos adaptar también 
el catastro minero, mejorar (y estamos trabajando ya 
con los agentes sociales), sobre todo, la seguridad mi-
nera, aunque la Comunidad Autónoma de Aragón es 
una comunidad que, en materia de seguridad minera, 
es —digamos, entre comillas— «líder», porque yo creo 
que se han hecho las cosas bien y, además, hay una 
buena conciencia en las empresas mineras.
 Pero, desde luego, tenemos que mantener el apoyo 
y la defensa sin paliativos a la política energética ba-
sada en el carbón. Yo creo que me han oído mucho 
y creo que no hace falta ser consejero para defender 
el carbón en una doble vertiente: como estrategia de 
reserva estratégica de la comunidad autónoma, pero, 
segundo, por una cuestión de solidaridad con las co-
marcas mineras donde están los yacimientos, que, a 
futuro, como les digo, tendrán su efecto en la política 
energética.
 Yo leía hace unos días que llama poderosamente 
la atención cómo en el mundo se consumían tres mil 
setecientos millones de toneladas en el año 2000 y en 
el mundo se consumen hoy seis mil millones de tone-
ladas de carbón. Todo el crecimiento de la demanda 
de electricidad de los países emergentes está basada 
en el carbón, y se están perjudicando todavía más las 
cuestiones a efectos de la emisión de gases de efecto 
invernadero porque hay un parón a nivel mundial, co-
mo saben, un cuestionamiento de la energía nuclear. 
Nosotros tenemos carbón autóctono (que habrá que 
trabajar en el secuestro y captura de CO2), tenemos 
centrales que han hecho sus inversiones, bien recientes, 
para desulfuración, y creo que tenemos unas comarcas 
mineras que han sufrido el efecto de la reconversión mi-
nera y creo que merecen toda nuestra atención en los 
tres frentes: el primer frente es defender los fondos del 
plan que van dedicados a las infraestructuras y a los 
proyectos empresariales; el segundo frente, ver cómo 
en cada orden se mantiene la cuota del veintitantos por 
ciento que corresponde a las cantidades de la orden 
de restricciones por el suministro para que se manten-
ga (hasta 2014, está garantizada la operación de las 
centrales térmicas de Escucha y Teruel para mantener-

se esa cuota), y por último, tenemos que trabajar con 
más intensidad, si cabe, en defender la decisión de la 
Comisión de que solo podrán recibir ayudas las explo-
taciones que presenten un plan de cierre, y, si después 
son competitivas, tienen que devolverlas. Creo que en 
ese escenario tenemos que trabajar, y nos queda un 
camino para trabajar mano a mano con el ministerio 
para cambiar ese escenario, porque yo estoy conven-
cido de que hay muchas explotaciones mineras, sobre 
todo las energéticas, que en Aragón pueden tener 
futuro y viabilidad, dado cómo se está comportando 
el mercado de los precios internacionales del carbón 
por la presión de la demanda, como les decía, merced 
al «parón» nuclear que les decía —parón, entre comi-
llas—, el cuestionamiento nuclear en el mundo.
 Quiero también comentarles algunas cuestiones del 
Programa de desarrollo económico y social. Ya les he 
comentado que lo lleva a cabo el Instituto Aragonés de 
Fomento. Del Instituto Aragonés de Fomento dependen, 
como saben, algunas cuestiones como Dinópolis y pro-
yectos estratégicos como la Ciudad del Motor de Ara-
gón, los programas Empresa, los foros Pilot, los progra-
mas de emprendedores, la captación de inversiones, el 
programa de diversificación..., y vamos a mantener ahí 
los mismos programas. Lógicamente, nos tenemos que 
adaptar y tendremos que gestionar priorizando más 
los proyectos porque ha disminuido el presupuesto, 
pero yo creo que en estos tiempos, si tienes todas las 
líneas abiertas, a mí no me preocupa en exceso, sino 
que vamos que tener que trabajar con más intensidad 
y ser más imaginativos. 
 En el área de comercio, saben que tenemos varias 
cuestiones a trabajar: el fomento de la actividad co-
mercial entendido como la protección a nuestro peque-
ño comercio; vamos a trabajar, y ya he tenido alguna 
reunión de trabajo, con el Observatorio del Comercio 
para hacer un nuevo plan de equipamiento comercial 
de Aragón que adapte la situación del comercio ac-
tual a los tiempos en que estamos (en primer lugar, 
hay una crisis en la demanda, no hay demanda, no 
hay disponibilidad y no hay consumo, con lo cual el 
comercio está en una situación compleja), tenemos que 
trabajar con ese horizonte, con algunas medidas que 
se han puesto en marcha (anticipar los períodos de 
rebaja, planes locales de equipamiento comercial con 
los municipios, ayudas a las asociaciones de comercio 
para tarjetas de fidelización, etcétera); también, en es-
te programa tenemos partidas para promoción de la 
artesanía, que es otra de las cuestiones que nos ocupa 
y nos preocupa, y, sobre todo, la actividad ferial, que 
ha visto cómo en algunos municipios las ferias son refe-
rentes de actividad económica en los momentos en que 
se celebran; vamos a trabajar en el plan coordinado 
con las cámaras para la exportación, y también vamos 
a ir trabajando, como no podría ser de otra manera, 
en los planes de iniciación a la exportación, los famo-
sos PIPE, en colaboración con el Gobierno de España.
 En cuanto a los centros que dependen, como he 
dicho, hay dos centros claves, que son el Instituto Tec-
nológico de Aragón y el Centro de Investigación de 
Tecnología Agroalimentaria, que tiene esa misión: po-
ner todo el potencial de los investigadores y de lo que 
allí se hace en las pymes. En el caso del ITA, saben 
que hay doscientas veinticinco personas de plantilla, 
es un organismo muy especializado en electricidad, 
mecánica, laboratorios, formación específica, sistemas 
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industriales, tiene sus centros en Zaragoza y en Huesca 
y, con un ejercicio de responsabilidad en el programa 
de actuaciones, siguen esa senda de depender menos 
de las subvenciones del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y se marcan unos objetivos am-
biciosos de ir hacia el objetivo final, que es ser autosu-
ficientes. 
 En lo que se refiere al CITA, también, como les de-
cía antes, estamos trabajando para registrarlo como 
una oficina de transferencia de investigación. Hoy el 
CITA tiene un 70% de los recursos que provienen de 
los presupuestos de la comunidad autónoma, y, con 
doscientas sesenta personas, es un organismo de re-
ferencia en sanidad animal, sanidad vegetal, en fru-
ticultura, laboratorios especializados en la industria 
agroalimentaria, y está realizando grandes proyectos 
que pone a disposición de ese rico tejido empresarial 
de la industria agroalimentaria y «agro-» de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
 En cuanto a Aragonesa de Servicios Telemáticos, 
sociedad que depende del departamento —voy termi-
nando, señor presidente—, también tiene esa misión de 
extender la banda ancha por toda la Administración y 
poner la banda ancha también al servicio de la com-
petitividad de las pymes.
 Hay otros centros, como el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación, que tiene sedes en Zaragoza, en 
Huesca, en Teruel, en Andorra; con los planes Miner, 
vamos a tener sede también en Mequinenza y en Utri-
llas. Y es un vivero de empresas que ha hecho una 
labor muy importante en estos últimos años de hacer 
nacer proyectos de ocupación de los inmuebles en con-
diciones muy ventajosas, y, una vez que las empresas o 
los pequeños emprendedores despegan, ya se instalan 
en los polígonos industriales.
 El parque tecnológico Walqa, como saben, que es-
tá en Huesca, también depende del departamento, con 
la especialización tanto en tecnologías de la informa-
ción de las comunicaciones con empresas pequeñas y 
empresas grandes, con más de ochocientos cincuenta 
empleos.
 Y algunas fundaciones, como la Fundación Araiz, 
que apoya todas las cuestiones de la I+D en Aragón, 
la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos, 
con el observatorio de Javalambre, que va financiado 
con el Fondo de Teruel.
 Otro tema importante es el Zaragoza Logistics Cen-
ter, que ya saben que tiene una partida concreta en el 
presupuesto para que siga esa actuación. 
 Termino, pues, mi intervención, señorías, habiéndo-
les robado más tiempo de lo debido, y propongo que 
este departamento sea un departamento de apoyo, de 
ayuda, de acompañamiento a todo el tejido empresa-
rial en esas áreas claves para el futuro de la economía 
aragonesa, que son: la dotación de unos buenos servi-
cios, tanto de banda ancha como de comunicaciones 
como energéticos; suelo industrial, ya tenemos; de unos 
buenos servicios de la innovación y de los institutos 
tecnológicos e institutos de investigación que operan 
en Aragón a su servicio, y unos buenos servicios de 
apoyo a la salida al exterior y a la exportación. 
 Todos los documentos («Una política industrial para 
Europa», «Europa, crecimiento»...), todos los documen-
tos hablan de tres cuestiones claves: competitividad, in-
novación e internacionalización, lo saben sus señorías. 
No podemos solo con el desarrollo endógeno, y por 

eso hay que abrir las puertas a que vengan empresas, 
a que innovemos y salir fuera, a exportar, y por eso 
nos proponemos que este sea un departamento de ser-
vicios al mundo empresarial, científico y tecnológico, 
para crecer en condiciones y encontrar unas oportuni-
dades de negocio a futuro.
 Si alguna vez hemos podido crecer por encima de 
la media de España y el doble de la media europea, 
yo creo que hay tejido empresarial y hay calidad de re-
cursos humanos y tecnológicos en Aragón para volver 
a recuperar esa senda.
 Son momentos complejos, todos lo sabemos: la cri-
sis de demanda, la crisis de la exportación..., perdón, 
la exportación nos salva de algo, ¿no? Es decir, hay 
una caída del consumo interno, pero yo confío que 
esta comunidad autónoma tiene capacidades en sus 
gentes, en sus empresas, en sus centros tecnológicos, 
para recuperar, como digo, aquellas condiciones que 
tuvimos. Por eso confío tanto en que, si ponemos, al 
menos desde este departamento, todo el personal y 
todo el equipo humano y los presupuestos, que son la 
cifra de ciento diez millones de euros, creo que algo 
podemos ayudar en ese empeño.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, el señor Romero tiene la 
palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, mi felicitación al nuevo consejero 
de Industria e Innovación. Ya tuve oportunidad de ha-
cerlo vía mensaje a través del móvil, pero hoy, aquí, 
personalmente, él sabe de mi aprecio, de mi respeto y 
de mi amistad por anteriores etapas en las que hemos 
compartido trabajo en el desarrollo de las cuencas mi-
neras. Y, por lo tanto, le deseo, como no puede ser 
de otra forma, en mi nombre y en nombre del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, suerte y el mayor 
de los éxitos, porque es evidente que, si eso se cumple, 
será bueno para Aragón, será bueno para los arago-
neses y las aragonesas.
 También aprovecho para dar la bienvenida a los 
miembros de su equipo de Gobierno que hoy le acom-
pañan en esta comparecencia.
 Lo cierto, Arturo, señor consejero, es que vienes con 
muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar, y 
eso es algo inherente a tu persona y es de agradecer, 
porque, si algo esperábamos cuando se configurase el 
nuevo Gobierno o cuando se tomase la decisión de la 
entrada definitiva del Partido Aragonés en el Gobierno 
de Aragón, es algo más de rasmia, algo más de ilusión 
y algo más de experiencia y profesionalidad, que creo 
que tú la tienes, especialmente en los temas relaciona-
dos con la industria, con el turismo, aunque, en este 
caso, no tienes esta competencia, pero sí con el comer-
cio, con la minería, con la energía y con muchas de las 
áreas que están englobadas en tu departamento.
 Dicho esto, ya somos conscientes de que hay un 
Gobierno donde está el Partido Aragonés, que antes 
había entrado parcialmente con diferentes direcciones 
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generales y que, entrando en el Consejo de Gobierno 
con un consejero, que en este caso es usted, ya hay 
un Gobierno al que podemos dirigirnos cuantas veces 
sean necesarias.
 No le voy a recordar, porque usted también es el 
secretario general de su partido, y no es un tema don-
de nosotros tengamos que opinar, que esos acuerdos 
internos que ustedes tienen no han sido capaces de 
cumplirlos, y, en todo caso, serán sus militantes o sim-
patizantes los que tendrán que decir con respecto a 
ese acuerdo de entrar en el Gobierno en caso de ob-
tener ocho diputados. No pasa nada porque también 
hemos visto, con el Gobierno del Estado, que el propio 
presidente actual prometió no subir los impuestos y en 
estos momentos los acaba de subir, y, por lo tanto, 
parece que es una práctica inédita en los tiempos que 
corren.
 Dicho esto, sí que estoy convencido de que usted 
es muy conocedor de la situación en Aragón y del 
diagnóstico que en estos momentos tenemos, y que su 
Gobierno y su partido son conocedores porque han 
estado gobernando en los últimos doce años y han 
entrado a gobernar en esta legislatura: es conocedor 
de que hay más de ciento dos mil desempleados; es 
conocedor de que más de cuarenta mil trabajadores 
y trabajadoras en estos momentos no perciben ningu-
na retribución porque han agotado sus prestaciones; 
es conocedor de que la economía, según el Depar-
tamento de Economía, va a crecer sobre el 0,5% del 
producto interior bruto en el año 2012, y, por lo tanto, 
no acercándose al 2%, será difícil crear empleo y ha-
brá que estrujarse en imaginación y en creatividad; es 
consciente del cierre continuo de empresas en los últi-
mos años, porque usted lo ha vivido y lo ha padecido 
como consejero de Industria, Comercio y Turismo en su 
anterior etapa; también es consciente de los más de mil 
expedientes de regulación de empleo o casi mil expe-
dientes de regulación de empleo que hemos tenido en 
el año 2011 y que han afectado a más de veinte mil 
trabajadores y trabajadoras, de los cuales la mitad son 
del sector de la automoción, y, además, usted también 
es muy consciente de que los años son muy duros.
 No compartimos, y eso lo entiende usted, nosotros 
no le damos la prioridad principal al tema del equili-
brio financiero, al tema del recorte del déficit, y no-
sotros tenemos un planteamiento diferente. Y, en todo 
caso, aunque podamos compartir recortes, aunque po-
damos compartir ser algo más austeros en los tiempos 
en los que estamos y aunque podamos compartir que 
hay que intentar evitar los gastos superfluos, lo que sí 
que tenemos claro es que no estamos de acuerdo en 
que al final sea Europa la que dirija a los gobiernos de 
los estados miembros y que ese efecto también se esté 
traduciendo en las comunidades autónomas, porque 
pensamos que solamente recortar y reducir el déficit no 
es la solución para la actividad económica, para la es-
timulación económica, y pensamos que otras medidas 
deben ponerse sobre la mesa.
 Además, usted también es consciente de que las 
inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón 
pasan su peor momento: las obras del Pacto del Agua 
están paralizadas, la travesía central por el Pirineo no 
ha sido la prioridad, el desdoblamiento de la 232 des-
de Figueruelas a Mallén o la A-68 o la A-40 están 
sin fecha, el corredor cantábrico-mediterráneo lleva un 
paso muy lento, las pocas obras de inversión que hay 

en este momento, como la autovía Pamplona-Lérida a 
su paso por Aragón, está yendo muy lenta y ha sido 
criticada, incluso, hasta por miembros de su Gobier-
no... Por lo tanto, las inversiones van a ser muy difíciles, 
y si a ello le sumamos la problemática de los fondos 
Miner, de la que hablaremos después un minuto, y si 
le sumamos la incertidumbre de lo que pasará con el 
Fondo de inversiones de Teruel, pues estamos en una 
situación, evidentemente, bastante crítica.
 El presupuesto que nos ha planteado su Gobierno, 
que nos ha planteado el Gobierno de la señora Rudi, 
es un presupuesto continuista y más austero que los an-
teriores presupuestos, en los que usted también estaba 
en el Gobierno. Por lo tanto, pensamos que no va a ser 
un presupuesto que va a resolver los problemas que tie-
nen los aragoneses y las aragonesas, y especialmente 
el principal problema, que es el alto desempleo, la alta 
tasa de paro que hay en Aragón (le hablaba antes de 
más de cien mil desempleados). Y, además, estamos 
convencidos de que, sin estimular la economía con in-
versiones, va a ser muy difícil que seamos capaces de 
paralizar la sangría de desempleo, y, por lo tanto, aún 
iremos a peor, como se suele decir.
 Y esta mañana apuntábamos con el consejero de 
Economía y anteriormente con el consejero de Hacien-
da que este presupuesto, a nuestro juicio, tiene trampa 
en el sentido de que, una vez que esté aprobado, du-
rante el primer semestre, habrá que ajustar ciertas par-
tidas que no habrá que gastar para, evidentemente, 
ajustar los doscientos cuarenta y cinco millones de eu-
ros que van a quedar de ese decreto ley que se deba-
tirá este miércoles en el Pleno de las Cortes para esas 
obligaciones, esos gastos adicionales sin cobertura de 
partidas presupuestarias, poderlo ajustar y, ese déficit, 
poderlo corregir. Que pensamos que es una trampa 
porque eso debería haber ido en el presupuesto de 
2011 y no haberlo pasado a 2012 a expensas de ver 
qué partidas van a tener suficiencia para poder aco-
modar a ese déficit.
 Dicho esto, le voy a comentar, en nombre del Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida, en qué sí que 
estaremos ayudándole y nos ponemos a su entera dis-
posición y en qué no le vamos a ayudar y nos va a 
encontrar como oposición. 
 Le vamos a ayudar, como no puede ser de otra for-
ma, en plantear, y creo que, en eso, usted tiene más 
conocimiento que nadie, un plan industrial serio para 
Aragón, un plan industrial con igualdad de oportunida-
des para los territorios y las comarcas aragonesas, un 
plan industrial mirando la realidad y las potencialida-
des de los territorios. 
 Le vamos a ayudar a que las pymes puedan acce-
der a investigación, desarrollo e innovación.
 Le vamos a ayudar, evidentemente, con defender 
que el Fondo de inversiones de Teruel mantenga, en 
esta legislatura de la comunidad autónoma y del Es-
tado, mantenga los sesenta millones de inversión. No 
hacerlo sería un error, y no defenderlo sería ir en con-
tra de los intereses de la comunidad autónoma, y es-
pecialmente de la provincia más desfavorecida de la 
comunidad autónoma. 
 Le vamos a ayudar a potenciar el comercio, espe-
cialmente el comercio pequeño, el comercio de proxi-
midad, y usted sabe que hemos hablado mucho sobre 
este tema.
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 Le vamos a ayudar a establecer una estrategia de 
inversiones necesaria para los sectores productivos 
importantes de esta comunidad para acompañar a la 
economía.
 Y le vamos a ayudar para que los planes de de-
sarrollo rural, con los programas Leader en el medio 
rural, en el ánimo de la pequeña y mediana empresa 
en los territorios rurales, aporten también sinergias y 
aporten mayores perspectivas de futuro.
 A todo ello le vamos a ayudar, y le vamos a ayudar, 
como no puede ser de otra forma, y usted ha hablado 
de minería, a que siga defendiendo el carbón, necesa-
rio para la comunidad de Aragón, necesario para las 
comarcas mineras, necesario para el Estado y nece-
sario en el momento de crisis en el que vivimos. Sigue 
habiendo una alta dependencia de esta actividad en 
las comarcas mineras, y no podemos pasar del cien al 
cero, y, por lo tanto, es necesario, y lo sabe perfecta-
mente, es necesario un nuevo plan nacional del carbón 
que abarque desde 2013 como mínimo hasta 2018, 
para seguir fomentando la diversificación de la econo-
mía en las comarcas mineras. Sabe que es necesario 
que en el plan estatal energético a futuro se aborde, 
dentro del mix energético, el carbón limpio y que, por 
lo menos, podamos tener, dentro de ese mix, un 10% 
dentro de lo que es esta energía primaria del carbón.
 Y sabe que, además, es necesario que, cuanto an-
tes, se resuelva el problema que ha suscitado el Real 
Decreto Ley de 30 de diciembre, donde, sin dar la cara 
ante las comarcas mineras de todo el Estado (de Astu-
rias, de Castilla y León y de Aragón principalmente), se 
han hecho unos recortes poco justificados que ahora, 
evidentemente, han creado mucha incertidumbre en 
las comarcas mineras. Que usted sabe que las comar-
cas mineras, cuando ven que las cosas no funcionan y 
cuando ven que se les engaña, son las primeras que 
se movilizan, y, por lo tanto, están a la espera de deci-
siones y de que se concrete qué es lo que ha ocurrido 
exactamente y a qué va a afectar.
 Pero usted sabe que, desde hace mucho tiempo, 
por primera vez, ha ocurrido un hecho inédito, y es 
que no ha salido la convocatoria de ayudas a las em-
presas que pueden asentarse en las comarcas mineras 
dentro del proceso del desarrollo del Plan de la mine-
ría, y eso es grave y es un perjuicio, porque sabe que 
hay empresas que tienen interés, que esperaban estas 
ayudas, que no salieron en el primer semestre de 2011, 
que no salieron en el segundo semestre, que están ahí 
sin fecha y que tenemos miedo a que eso se pueda per-
der y que los pocos incentivos que se tenían para pro-
piciar el asentamiento de nuevas industrias para crear 
economía en los territorios mineros se puedan perder.
 Y, en ese sentido, estaremos ayudándole y estare-
mos defendiendo la labor suya de gobierno.
 ¿Dónde no nos encontrará? No nos encontrará en 
proyectos que en el fondo han terminado siendo más 
especulativos y más de tambor y bombo y más de que-
rer aparentar en una comunidad humilde y pobre como 
es la aragonesa, y, por lo tanto, ahí no nos encontrará.
 No nos encontrará en Gran Scala, usted sabe que 
desde el primer día defendimos que eso era un bluf y 
que eso iba ser un proyecto que no se materializaría, 
porque se veía de lejos que detrás no había la serie-
dad y no había las condiciones suficientes para desa-
rrollar un proyecto de estas características.

 No nos encontrará en aquellos proyectos donde se 
ha invertido sin parar y donde hoy no han generado 
empleo, donde hoy estamos hablando de setenta millo-
nes en el aeródromo de Caudé y donde usted sabe que 
todavía no ha venido ni la primera empresa, y que ese 
dinero hubiera sido un dinero extraordinario para ha-
cer muchísimas cosas que estoy convencido de que, en 
manos de su departamento, se hubieran podido hacer.
 Y no nos encontrará si en sus planteamientos no 
hay diálogo y participación, que estoy convencido de 
que los habrá, y estoy convencido de que el diálogo y 
la participación esperamos que sean una de sus señas 
de identidad en este nuevo departamento, junto con in-
novación y nuevas tecnologías, que se les ha adscrito.
 Nos hubiera gustado, fíjese, en el ánimo de que 
usted hubiera tenido más fuerza en el Gobierno, con 
más departamentos o con más secciones que la del 
turismo, que hubieran estado también en su departa-
mento, entre otras cosas por haberle ahorrado algún 
disgusto al consejero de Economía por la cuestión que 
usted sabe —termino ya en seguida señor presiden-
te—, como usted sabe, la incompatibilidad por haber 
sido presidente de Aramón. Esta mañana se lo hemos 
explicado y seguimos convencidos de que no es razo-
nable que la persona que es ahora consejero de Eco-
nomía, al mismo tiempo, hace unos meses haya sido el 
presiente de Aramón y haya sido un alto directivo de 
Ibercaja. ¿Por qué? Porque ahora se nos solicita por 
parte de Ibercaja, a la que ha pertenecido el consejero 
hasta hace poco como alto directivo, un crédito; por-
que, además, Aramón es la que tiene ahora que salir 
hacia delante con la refinanciación, y pasa por el apo-
yo del Gobierno de Aragón, y para eso se nos pide en 
el próximo punto la ratificación o dar el visto bueno a 
un aval bancario, y, por lo tanto, en estas operaciones, 
que además se nos informa muy deprisa, el viernes a 
última hora, para poder aprobarlas en el período de 
no sesiones, como es el mes de enero, no nos parece 
razonable.
 Por lo tanto, sin más, le vuelvo a felicitar, nos pone-
mos a su disposición, sabe para lo que estamos y para 
lo que no estamos, y le reitero nuestro deseo de suerte 
y de éxito.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Romero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, señor consejero, darle la enhora-
buena en mi nombre y desde mi grupo parlamentario 
por su nombramiento como consejero de este nuevo 
departamento.
 Agradecerle también, en primer lugar, a usted y a 
los miembros de su equipo que hoy nos acompañan, la 
explicación, la comparecencia y la exposición de los 
presupuestos del nuevo departamento.
 Lo primero que nos gustaría decirle es que estamos 
preocupados por el presupuesto del departamento y, 
por supuesto, por las políticas que tendrán que llevar a 
cabo en las próximas fechas, por el recorte que hemos 
visto que han sufrido muchas de ellas.
 Desde mi grupo pensamos que su departamento 
tendría que tener un lugar mucho más destacado en 
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la escala de prioridades del Gobierno de Aragón. 
Estamos hablando de un departamento que tiene que 
gestionar las políticas de industria, de comercio, de 
energía, que ha de gestionar la I+D, las nuevas tecno-
logías... Creemos que no puede sufrir unas bajadas tan 
importantes como se han visto en algunos apartados 
de estos presupuestos, como decía anteriormente.
 No creemos que se le esté dando un mensaje de 
optimismo a la ciudadanía, sino que creemos todo 
lo contrario. ¿Qué le podemos decir a nuestro tejido 
industrial, a nuestros comercios, que cada vez lo es-
tán pasando peor —usted mismo lo ha comentado al 
principio—, que, como sabe, estamos sufriendo una 
sangría de cierres de pequeños comercios en nuestros 
pueblos y ciudades? Con estos presupuestos, como de-
cía, pensamos que se está lanzando un mensaje de 
pesimismo.
 Y ya si hablamos de lo que es la I+D, de lo que 
serían nuestros investigadores, esa I+D que tendría 
que ser uno de los motores, una de las herramientas 
para hacer frente a la crisis, para cambiar el modelo 
económico y productivo, que, además, tendrían que 
hacernos ser menos vulnerables ante la crisis en la que 
estamos y las crisis que llegarán en sucesivas ocasio-
nes, desde luego, ser investigador ya es difícil por la 
situación general en la que están, pero ahora mismo 
la verdad es que no sabemos cómo lo van a hacer, ya 
que desciende de una forma importante la investiga-
ción, desciende el importe de todas las infraestructuras 
de investigación, hay que contar que casi desaparece.
 En nuestro grupo hemos hecho la comparación de 
las direcciones generales, de las secretarías generales 
técnicas, y, viendo cuáles eran esos programas que 
formaban cada una de esas direcciones generales, 
hemos comparado los presupuestos del año 2011 y 
los de 2012. Nosotros vamos a hablar de una serie 
de cifras, creemos que es importante hablar de esas 
cifras, porque pensamos que pueden ser el reflejo de 
las políticas que se podrán efectuar desde su departa-
mento en los próximos años.
 En cuanto al global, veríamos que el presupuesto de 
su departamento se reduciría un 31% con respecto a lo 
que serían los presupuestos de esas direcciones gene-
rales y esas secretarías generales técnicas con respec-
to al año 2011. Haciendo una comparativa y tal como 
le decía, los datos son preocupantes: un descenso del 
31,5% en la apuesta política de industria, de comercio, 
de energía, de investigación e innovación y de nuevas 
tecnologías creo que es para hablar de preocupación.
 En cuanto a, por ejemplo, el Instituto Aragonés de 
Fomento, recibe un 47% menos con la que está cayen-
do en este momento. Usted sabe que los gastos ordina-
rios del Instituto Aragonés de Fomento, una parte muy 
importante, se financian del programa 612.6, un 70%, 
y pensamos que el Instituto Aragonés de Fomento ten-
dría que ser una de las herramientas más importantes 
para ayudarnos a salir de la crisis y en la situación 
compleja en que ahora mismo nos encontramos.
 Vemos también que los principales agentes de la 
I+D sufren recortes en sus propios presupuestos (el Insti-
tuto Tecnológico de Aragón baja un 11,5%, el CITA ba-
ja un 6,7%), lo cual nos preocupa, porque pensamos 
que esos institutos, esos centros de investigación, como 
decía, tendrían que tener una mayor importancia, y 
pensamos que son básicos para trabajar y desarrollar 
ese nuevo modelo productivo.

 En cuanto a lo que son las direcciones generales, la 
Dirección General de Industria y PYME tiene un recorte 
de casi un 25%, que se centra, sobre todo, en el Pro-
grama de fomento industrial, que se reduce un 27%, un 
importe de menos de fondos públicos que va a recibir 
lo que es el fomento industrial, que no van a recibir las 
subvenciones que hasta ahora recibían las pymes, y, 
por lo tanto, al final, van a dejar de recibirlo las pymes 
aragonesas, como decía anteriormente, además, en un 
momento como este, con la que está cayendo en este 
momento.
 En cuanto a la Dirección General de Investigación 
e Innovación, una dirección que está en caída libre 
desde el año 2009, ya con el pasado Gobierno, del 
cual usted ya era consejero, ha reducido su presupues-
to, prácticamente, un 50%, y nos da la sensación de 
que la investigación y el desarrollo, que pensamos que 
tenía que ser una oportunidad, da la sensación de que 
es un lastre. Usted me podrá decir que la I+D puede 
aparecer en otras direcciones generales, que puede 
estar en otros puntos del Gobierno, pero, con estos 
datos, vemos que es complicado pensar que la I+D 
va a ser un pilar importante del Gobierno de Aragón, 
por mucho que, como en las pasadas comisiones, en 
la anterior consejería, nos hablara el consejero de in-
volucrar al sector privado, que, como ya dijimos, te-
níamos nuestras dudas como grupo parlamentario. Si 
todo eso no está apoyado con un apoyo —valga la 
redundancia— decidido por parte del sector público, 
desde luego, la cosa va a ser muy complicada para 
nuestros investigadores, como decía al principio, al 
perder esa herramienta para salir de la crisis en la 
que nos encontramos.
 Nos gustaría saber cómo uno de los mensajes que 
desde el primer momento se nos ha lanzado sobre la 
importancia de la I+D, cómo puede ser un motor de 
desarrollo con estos datos que estamos viendo.
 En cuanto a la Dirección General de Nuevas Tecno-
logías, pese a que, en este caso, sube el presupuesto, 
baja la aportación para mejorar la banda ancha en 
Aragón, con lo cual creemos que el mundo rural va 
a seguir discriminado. Creemos que falta apoyo a las 
TIC, a las nuevas tecnologías, nos da la sensación de 
que el presupuesto se queda corto en todo lo que sería 
incorporar las nuevas tecnologías a la ciudadanía, a 
las instituciones, a las empresas, ya que todas las par-
tidas bajan en su presupuesto.
 En cuanto a la Dirección General de Energía y Mi-
nas, aquí nos gustaría hablar de preocupación, una 
preocupación que creo que compartimos todos los 
grupos que estamos aquí presentes, de nuestras dudas 
sobre el Plan de la minería del carbón —la verdad es 
que no somos demasiado optimistas—, un dinero que 
es muy importante para algunas comarcas de Teruel y 
que no sabemos exactamente lo que va a pasar. Nos 
gustaría que nos concretara si sabe algo más, si va a 
llegar ese dinero o no. Esta mañana le hemos pregun-
tado al consejero de Hacienda y la verdad es que se 
lo ha pasado por encima y no nos ha dicho absoluta-
mente nada, y creemos que el tema es muy importante 
para el territorio y para las comarcas de Teruel.
 En cuanto a la Dirección General de Comercio y 
Artesanía, que tiene una bajada, prácticamente, del 
24%, aquí tenemos otra de las direcciones generales 
que llevan una bajada desde el año 2009 de casi el 
50%. Como ya comentaba y hemos comentado, el co-
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mercio está sufriendo  de forma muy importante todo lo 
que son los golpes que está produciendo esta crisis, el 
número de comercios que están cerrando aumenta día 
a día en nuestros pueblos y ciudades. Muchas veces 
da la sensación de que se apoya al comercio, pero se 
apoya con la boca pequeña, y pensamos que eso no 
tiene que ser así, y, con estos presupuestos, creemos 
que se confirma todo eso.
 Vemos también una fuerte bajada en todo lo que 
se refiere a las ferias, que son, en muchos casos, im-
portantes para la promoción de nuestras empresas, 
pero también son importantes para muchas zonas de 
Aragón por el número de personas que las visitan, son 
importantes para la promoción de todas esas zonas y, 
además, suponen un incentivo muy grande para todos 
esos territorios, en los cuales se celebran esas ferias. 
Cierto es que se ha incrementado el comercio exte-
rior, en eso estamos de acuerdo con ustedes, lo apo-
yamos, pero pensamos que con eso no se soluciona el 
problema a todo el sector comercial. Con estas cifras, 
pensamos que el pequeño comercio aragonés, señor 
consejero, no está suficientemente apoyado. 
 Otro caso es el de las cámaras de comercio, que 
tampoco sabemos muy bien qué va a pasar con ellas. 
Allá por el mes de agosto, el consejero Bono hablaba 
de apoyar las cámaras de comercio; esta mañana le 
hemos preguntado y nos ha comentado que él ya no 
llevaba ese tema, con lo cual nos gustaría saber y nos 
gustaría que nos concretara de qué forma van a apo-
yar a las cámaras de comercio, ya que en los presu-
puestos no lo acabamos de ver claro.
 Como vemos, un futuro de recortes, como decía, en 
muchos ámbitos, los cuales van a contar con mucho 
menos dinero para el próximo ejercicio. Creo que la 
cuestión es clara: es muy difícil que desde el Gobierno 
de Aragón se pueda hacer algo real y eficaz para tra-
bajar en la recuperación económica. No encontramos 
en estos presupuestos un compromiso, una apuesta de-
cidida de verdad por que el Gobierno de Aragón sea 
uno de los protagonistas en el despliegue económico, 
que sea uno de los protagonistas en el desarrollo eco-
nómico de Aragón.
 Por todo esto, para terminar, y tal como le decía al 
comenzar mi intervención, estamos muy preocupados 
por el futuro de nuestro tejido industrial, de nuestras 
pymes, de nuestros comercios, de qué va a pasar con 
las ayudas a las cuencas mineras —por lo tanto, una 
parte importante de Teruel—, al I+D, al futuro de nues-
tros investigadores —sus grandes olvidados, y, con ese 
futuro tan difícil, con este presupuesto, seguro que les 
van a salir muy pocas oportunidades—, además de, 
por supuesto, el sector de las nuevas tecnologías y esas 
infraestructuras de banda ancha que van a seguir sin 
llegar al mundo rural.
 También para acabar, me gustaría trasladarle nues-
tro compromiso para trabajar este presupuesto a través 
de las enmiendas que presentaremos para intentar ayu-
dar, sobre todo, a la ciudadanía, sobre todo a los que 
lo están pasando mal. Esperamos que nos escuchen y 
puedan contar con nuestras aportaciones para poder 
mejorar este presupuesto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Palacín.

 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Señor consejero, bienvenido a esta que parece ser 
su comisión. Indudablemente, me sumo a las felicita-
ciones del resto de los grupos parlamentarios que han 
intervenido con carácter previo, y también felicito al 
equipo de personas que le acompaña en esta tarde.
 Comparto con usted, señor consejero, que es el mo-
mento en que la situación económica, social y financie-
ra invita y requiere un esfuerzo conjunto, un esfuerzo 
de todos.
 Indudablemente, este grupo parlamentario agrade-
ce la información que ha dado, como acostumbra, con 
amplitud y con concreción, y que tiene como objeto, 
como bien ha dicho, la adaptación técnica y formal de 
la Ley de presupuestos de la comunidad autónoma pa-
ra este año 2012, adaptándose a la nueva estructura 
del Ejecutivo aragonés.
 Una exposición que ha hecho usted, como ha co-
mentado el portavoz de Izquierda Unida, con ilusión, 
una ilusión que yo siempre le he conocido, con con-
tundencia y con el ánimo que nos ha trasladado para 
sacar adelante una situación difícil y complicada como 
es la actual, que creo que es suficientemente conocida 
por todos. 
 Unas partidas que ya se conocen, no en vano estos 
presupuestos, en otras consejerías, ya se han debatido 
con carácter previo, y, por tanto, también se conocen 
los proyectos y los programas de ingresos y gastos.
 Es indudable que la reducción del déficit público, 
como ha comentado, va a suponer un esfuerzo impor-
tante, sin duda alguna. Yo coincido con el portavoz 
de Chunta Aragonesista en que debería haber habi-
do más partida económica, y yo no conozco a ningún 
consejero que esté conforme con la partida económica 
que al final tiene que gestionar ni ningún presidente 
de ninguna corporación municipal, provincial o auto-
nómica que no quiera invertir más en cada uno de los 
departamentos. Pero creo que la situación es la que es, 
es suficientemente conocida, y nos tenemos que adap-
tar a la realidad. 
 Una realidad que significa una contención de dé-
ficit, una reducción de gastos e, indudablemente, el 
mantener y, si es posible, fortalecer un Estado de bien-
estar que, como comenta, sufren las capas sociales 
más débiles.
 Entendemos, pues, que es necesaria una inversión 
pública que se destine a estimular la iniciativa privada, 
que ello conlleve la creación de puestos de trabajo y 
que ambas, de mutuo acuerdo y con la coordinación y 
la colaboración necesarias, contribuyan a ese Estado 
de bienestar por el que todos apostamos.
 Es cierto que hay unos datos de paro contundentes, 
e, indudablemente, bueno, pues este grupo parlamen-
tario le agradece el mensaje optimista que ha puesto 
de manifiesto esta tarde, aunque hay que seguir, como 
siempre, siendo realistas.
 Como digo, el presupuesto de este Departamento 
de Industria e Innovación se conoce en la división co-
rrespondiente en las anteriores consejerías. Sí que es 
cierto que el Departamento de Innovación ha sufrido 
un pequeño recorte en relación con los presupuestos 
de 2011, aunque se mantienen las partidas y los pro-
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yectos, si bien es cierto que se ha frenado esa caída 
presupuestaria que había de ejercicios anteriores, en 
concreto a partir de 2009. 
 Entendemos que es necesaria la unicidad tecnoló-
gica. Con esto, entiendo que se debe favorecer la cali-
dad en la prestación de los servicios, la optimación de 
las inversiones y, ¿cómo no?, el control de los costes de 
explotación en cada una de las actividades que sea.
 Es interesante la aplicación tecnológica empresa-
rial, que permite, bueno, pues lo que cualquier empre-
sario entiende necesario: la productividad, la competi-
tividad o, ¿cómo no?, la flexibilidad en los negocios, e, 
incluso en la propia Administración. Podíamos definir 
la tecnología como un instrumento de mayor agilidad 
y también de ahorro.
 Bueno, ha hecho una referencia a los presupues-
tos con una importante relevancia en lo que significa 
gastos corrientes, con una reducción del 22%, y hay 
una apuesta en positivo de la inversión directa, aproxi-
madamente del 9%, y también es cierto que el presu-
puesto de la Dirección General de Nuevas Tecnologías 
aumenta en lo que conlleva como objetivo lo que usted 
ha puesto de manifiesto, lo que usted ha explicado y 
creo que no merece la pena repetir. 
 Es importante, desde el punto de vista de este grupo 
parlamentario, la aprobación de ese plan InnovAra-
gón, que puede permitir el apoyo de la I+D+i en las 
líneas que también usted ha indicado.
 Entendemos lógica la nueva estructura del depar-
tamento que se contempla, bueno, pues con estos 
apartados que ha comentado de PYME, de Energía y 
Minas, de Comercio y Artesanía y, ¿cómo no?, de los 
órganos u organismos que entiendo que son los bra-
zos ejecutores de la política del departamento, como 
pueden ser el ITA o el CITA. Importante este último: 
le oí en una rueda de prensa al Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente la apuesta por 
las empresas del sector agroalimentario, y yo creo que 
esas empresas, de alguna manera y de forma decidi-
da, apuestan por la creación o el mantenimiento de 
empleo en los territorios menos favorecidos e, induda-
blemente, el asentamiento de la población. Creo que, 
en definitiva, todas las consejerías, ¿no?, pero, si hay 
algo que, con carácter transversal, se debe y se puede 
coordinar, deben ser estas dos consejerías. 
 Hay unas partidas, lógicamente, procedentes de 
Economía, y a este grupo parlamentario le parece 
adecuado con la estrategia conjunta del Gobierno, in-
dependientemente de que, indudablemente, todo nos 
parece poco, y digo que nos parece adecuado en fun-
ción de la dotación en que se lleve a cabo para lo que 
se requiera. 
 Ha hablado usted, y nos parece muy acertado, de 
un claro impulso a la internacionalización o a la pro-
moción del comercio exterior. Yo creo que todos co-
nocemos la frase de que, cuando la montaña no va a 
Mahoma, tendrá que ir Mahoma a la montaña, porque 
no van a venir aquí empresas a pegarnos a la puerta 
a ver qué es lo que puede ofrecer Aragón. Creo que 
tiene que ser el Gobierno de Aragón, y en concreto su 
departamento, quien debe apostar por invitar y por 
hacerles ver la realidad de la situación de Aragón, 
incluso estratégicamente hablando.
 Entiendo que es tremendamente importante consoli-
dar el empleo, teniendo en cuenta, sobre todo, los des-
equilibrios territoriales, y, ahí, yo creo que el Instituto 

Aragonés de Fomento tiene un papel muy importante 
de apoyo a ciertos sectores con mayor relevancia en 
lo que es el territorio, en lo que son las comarcas, unas 
administraciones que estoy completamente convencido 
de que todos queremos potenciar, y creo que el Insti-
tuto Aragonés de Fomento sería una herramienta más 
para fortalecerlas.
 No es menos importante el plan de competitividad 
y la consolidación de las pymes. Yo no estoy de acuer-
do en que se les apoya con la boca pequeña; otra 
cosa es que no se les apoye con la contundencia y con 
la solvencia que querríamos, pero no estoy de acuer-
do. Y, sobre todo, los PAED, que afectan en una gran 
medida a los emprendedores, sobre todo, ubicados en 
nuestro territorio, en nuestras comarcas. 
 Nos parece también muy a tener en cuenta y desta-
cable la acción conjunta de la Dirección General de In-
dustria, de la Dirección General de Nuevas Tecnologías 
y de la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos.
 Indudablemente, se tienen que revisar los sistemas 
de tramitación y el control para las industrias, para los 
instrumentos industriales, y, ¿cómo no?, la disminución 
de las trabas no solo en las empresas, sino también 
para los ciudadanos.
 Nos ha alegrado oírle el apoyo decidido al peque-
ño comercio, porque, bueno yo creo que huelga decir 
que en este momento se necesita más apoyo que nun-
ca, debido fundamentalmente a dos situaciones: otras 
alternativas que inciden en golpear con una mayor 
fuerza al pequeño comercio y, desde luego, hay otro 
apartado no menos importante, que es el descenso del 
consumo. 
 Creemos que es necesaria esa revisión del Plan ge-
neral de equipamiento comercial de Aragón, buscan-
do, indudablemente, el equilibrio desde los distintos 
planteamientos comerciales.
 Ha hablado de unas herramientas tan importan-
tes para el departamento como energía y minas, una 
energía que entendemos que es un sector estratégico e 
imprescindible para la vertebración del territorio. Ade-
más, este apartado, el energético, yo creo que ahora 
mismo tiene un referente, como puede ser la energía 
eólica, y no solo la energía eólica, sino las inversiones 
asociadas a este desarrollo de energía eólica que po-
tencian la actividad económica en el territorio.
 Creo que es también importante el inicio de llevar 
a cabo el Plan energético de Aragón, y que, además, 
está reflejado presupuestariamente.
 Indudablemente, hablando de esta consejería y 
hablando de energía y minas, no podíamos olvidar-
nos de un sector tan importante para Aragón como es 
el sector minero. Ha hablado usted de dos apuestas, 
de dos puntos importantes en esta dirección general: 
la ordenación para regular el sector y la seguridad 
minera. Yo creo que es una apuesta importante, pero 
estamos todos preocupados para ver qué ocurre con el 
Plan Miner, independientemente de que el ministro ya 
puso de manifiesto su intención de tratar de trabajar 
para minimizar si es que había algún efecto negativo 
en este plan, muy necesario para las cuencas y para 
las comarcas mineras, y también la reasignación de las 
producciones para Aragón. Indudablemente, no le voy 
a decir, señor consejero, aunque estoy en la obligación 
de hacerlo, que hay que defender nuestro carbón; yo 
creo que usted ha sido, bueno, pues uno de los princi-
pales estandartes, en su calidad también de consejero 
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del Gobierno de Aragón, para la defensa de nuestra 
minería, del sector del carbón. Además de reordenar 
el territorio, indudablemente, corrige desequilibrios 
energéticos, corrige desequilibrios energéticos, y, ade-
más, debe considerarse —estoy totalmente de acuerdo 
con usted— como una reserva estratégica.
 Indudablemente, tiene usted un departamento muy 
amplio, del que se puede hablar mucho tiempo. Usted 
ha multiplicado, al menos con un 50%, su intervención, 
y a buen seguro que le hubiera gustado explayarse 
mucho más.
 Voy hacer un resumen, porque, como le he dicho 
hoy, ya se ha hablado de estos presupuestos en las dos 
consejerías distintas, parte de las cuales se ha refundi-
do en esta.
 Creo que es sensata y objetiva la reorganización 
de los entes de este departamento, creo que es ne-
cesaria, creo que hay que actualizar constantemente 
la reorganización de los entes, y este puede ser un 
momento acertado. 
 Es indudable el apoyo que Walqa debe seguir 
aportando a los emprendedores.
 Y en definitiva, señor consejero —y, con esto, ter-
mino—, entendemos que es una estructura adecuada 
en este momento la que tiene en su departamento; 
que, presupuestariamente, aunque, indudablemente, a 
todos nos gustaría que se contara con más, se inten-
tará hacer frente tanto a las necesidades como a las 
iniciativas, y que ni qué decir tiene que a este grupo 
parlamentario lo tiene a su disposición no solo para 
apoyar toda esa relación que ha hecho el compañero 
de Izquierda Unida, sino todas aquellas otras noveda-
des e iniciativas que supongan, indudablemente, un 
interés para Aragón, que eso supondrá el interés para 
los aragoneses y las aragonesas.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Bece-
rril, tiene la palabra.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenas tar-
des, señor presidente. 
 Bienvenido, señor consejero, y todo su equipo.
 Comenzaré, en primer lugar, dando una pequeña 
explicación. Cuando se presentaron en esta comisión 
los presupuestos, alegó el equipo de Gobierno una cier-
ta tardanza, principalmente, por la reestructuración de 
departamentos, por el cambio político que existía, por 
conocer datos de la auditoría, por sanear las cuentas 
y priorizar, por conocer las decisiones del Gobierno 
central para unas determinadas cuestiones, y hoy ve-
mos que nuevamente se retiran esos presupuestos y se 
hace una modificación del presupuesto, con un nuevo 
presupuesto, cuando todos los consejeros que han pa-
sado por esta Comisión de Hacienda dicen que tienen 
unos presupuestos con muy poca dotación económica 
y, sin embargo, dicen que todos son transversales, con 
lo cual yo pienso —desde mi grupo pensamos— que 
o bien ha existido una improvisación a la hora de ela-
borar los presupuestos, que estos presupuestos, si son 
transversales, se deberían haber debatido por todas 
las consejerías o se deberían haber debatido única y 
exclusivamente en un plenario, o, por otro lado, que 

estos presupuestos se deberían haber mantenido y, sim-
plemente, haber hecho la reestructuración oportuna.
 Una vez dicho esto, con el nuevo presupuesto, pa-
rece ser y según la intervención del señor consejero 
de Hacienda de esta mañana, solamente se hace una 
variación del 1% —yo creo que es más, luego lo vere-
mos— y se modifican solamente dos secciones, la sec-
ción 15 y la sección 17. Por el Decreto 30/2012, que 
todos ustedes han mencionado, se reestructuran com-
petencias, ya no solamente se reestructuran los depar-
tamentos por el cambio político que existía, sino que 
ahora se reestructuran competencias, o sea, se vuelve 
a reestructurar lo reestructurado. Y finalmente, lo que 
es del paso de la consejería de Economía y Empleo a 
la de Industria e Innovación, la única variación que hay 
es que se pasan las Direcciones Generales de Pequeña 
y Mediana Empresa, Energía y Minas, y Comercio y 
Artesanía. Hay unas variaciones económicas, el IAF 
se pasa íntegro, unos 10,5 millones —corríjame usted, 
señor consejero, los datos—. Luego, de lo que había 
en Economía para Comercio y Artesanía (había una 
dotación de 1,5 millones), parece ser que quinientos 
mil se quedan en la consejería y solamente se pasa un 
millón, con lo cual se reduce. No sé lo que me podrá 
explicar usted sobre esto.
 Hay un capítulo que también ha expresado el señor 
consejero de Hacienda de ochenta mil euros en el ca-
pítulo II, que también usted me lo explicará.
 En definitiva, tenemos dos partes, dos consejerías: 
una que desaparece con su consejero, el señor Lobón, 
y otra consejería que abarca innovación y nuevas tec-
nologías y también abarca la parte de lo que es indus-
tria y energía. La primera, parece ser que se queda 
íntegra, con los cuarenta y cuatro millones, que no son 
cuarenta y cuatro millones —luego lo voy a explicar 
en un segundo, porque, como lo debatimos, tampoco 
es cuestión, y voy a intentar hacer la intervención muy 
rápida para no empezar a repetir lo dicho hace unos 
cuantos días—. Y la otra parte es de sesenta y cinco mi-
llones, con lo cual, aproximadamente, hacen los ciento 
diez que usted dice, señor consejero. Y son sesenta y 
cinco millones porque es lo que ha dicho el señor con-
sejero de Hacienda esta mañana.
 Bien, en cuanto a lo que sería Innovación y Nuevas 
tecnologías, esos cuarenta y cuatro millones, ya en mi 
intervención maticé exactamente los diferentes servi-
cios, al igual que ha hecho usted, que lo ha hecho es-
tupendamente, ha hecho toda la programación, etcéte-
ra. Yo no creo que son cuarenta y cuatro millones, yo 
le dije que son cuarenta y uno; no había una reducción 
del 6,83%, yo creo que son casi del 13%, el 12,64%, 
porque había unos gastos financieros de dos millones 
setecientos mil —también usted lo ha dicho hoy— que, 
restados a los cuarenta y cuatro, me quedan cuarenta 
y uno. Tampoco las cuentas son tan difíciles.
 En cuanto a las conclusiones que hice el otro día, 
y las voy hacer hoy, por hacerlas rápidas, una vez 
que intervine y expliqué, sección por sección, lo que 
yo veía servicio por servicio, entonces, yo decía en 
aquel momento, en las conclusiones, que era un mi-
nidepartamento (de hecho, era un minidepartamento, 
porque ha desaparecido el departamento); que había 
una bajada real del 12,64% con respecto a 2011, no 
del 6,84% que le decía anteriormente; que la Dirección 
General de Investigación e Innovación bajaba un 25% 
y afectaba principalmente a investigadores —creo que 
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lo ha dicho el resto de los grupos—; que la Dirección 
General de Nuevas Tecnologías baja un 7,49%, ya 
que, como le he dicho anteriormente, los dos millones 
y pico eran para pagar gastos financieros; no hay nue-
vos proyectos para la AST, para la entidad Aragone-
sa de Servicios Telemáticos; un abandono claro de la 
investigación en el tema logístico y agroalimentario, 
y, en investigación y desarrollo de la sociedad de la 
información, tan solamente nos queda lo que es la TDT, 
la banda ancha y la RIA.
 Pasando a Industria, que es lo nuevo para nosotros 
hoy, o, por lo menos, para mí, decirle, de esos sesenta 
y cinco millones, voy a ver si rápidamente hago el des-
glose y qué es lo que yo he visto.
 Decirle que la política industrial es el departamento 
que más recortes sufre. Es el segundo, pero, si a la polí-
tica territorial se le quita el capítulo I, las transferencias 
que van a las comarcas, es el primero que más recortes 
sufre.
 Se pasa de puntillas por su departamento todo el 
tema de empleo, porque, en definitiva, lo que le queda 
a usted para determinadas acciones es mínimo una vez 
que reduces el capítulo de personal, que se elevaba 
al 52%. No cumple el señor consejero, por su puesto, 
y eso es lo que yo pienso, con su pacto de goberna-
bilidad que continuamente repite el grupo PAR: no se 
fomenta empleo, no hay servicios públicos de calidad 
y no hay dinamización económica. Uno de cada dos 
euros, señor consejero, de su departamento va al ca-
pítulo I y II, es decir, el 52%; las inversiones reales se 
han reducido un 37%. Mi pregunta sería: ¿cómo, señor 
consejero, con esto, piensa usted crear empleo?
 El otro 50% se reduce un 27% y se dedica a desa-
rrollo económico, industria, energía y artesanía.
 Se han disminuido los incentivos fiscales, y es evi-
dente que ha existido una reducción brutal en el IAF, 
de un 50%.
 Habría que darle, pues, señor consejero, una vuel-
ta al presupuesto, que era lo que yo pensaba que, al 
traer aquí los nuevos presupuestos... Yo escucho muy 
bien a la señora Vallés, sus buenas intenciones, porque 
casi siempre, al final de sus intervenciones, nos dice: 
«a través, ustedes, de las enmiendas...», la escucho 
perfectamente, lo importante a veces es escuchar, «a 
través de las enmiendas». Yo pensaba, señora Vallés, 
que no harían falta esas enmiendas una vez que traje-
sen nuevamente el nuevo presupuesto. Pero, bueno, las 
intenciones parece ser que son buenas, ¿no?
 Señor consejero, es el departamento que más recor-
te sufre. Principalmente, en Comercio, usted sabe que 
sufre un descenso de un 18% y, en Industria y Energía, 
un 23%.
 Están haciendo, pues, una política de no inversión, 
de ajuste salarial y de precariedad, por supuesto, en el 
empleo.
 Se reduce el IAF, como he dicho anteriormente, un 
50%, y la Dirección general de Industria y PYME se re-
duce un 24%, y, de ahí, un 27% menos para el fomento 
industrial. 
 No nos diga que va a ser un departamento líder 
en Aragón, como decía el señor Lobón, puesto que ni 
el departamento existe ni el señor Lobón es conseje-
ro de Innovación y Nuevas Tecnologías. Usted, señor 
consejero —recuerdo alguna de sus intervenciones, 
puesto que es verdad que, antes de preparar las inter-
venciones, nos leemos las intervenciones de todos—, 

usted decía, y ahora es consejero y usted recuerda que 
decía: «la industria y la energía tienen un presupuesto 
menor que este departamento [se refería al de Nue-
vas Tecnologías], o sea, un presupuesto menor que los 
cuarenta y un millones, y eso que son el veintitantos 
por cien [palabras íntegras suyas] del producto interior 
bruto de Aragón [se refería a la industria], y el del 
comercio, que es un 13% del producto interior bruto». 
Imagínese usted lo que decía, señor consejero; ahora 
es usted consejero, y eso lo decía, que teníamos un pre-
supuesto para industria y para energía muchísimo más 
bajo que el que teníamos para innovación y nuevas 
tecnologías, y decíamos que era un mini. Pues si era un 
mini, este es un mini del mini, y, fíjese usted, el mini ha 
desaparecido.
 Señor consejero, con un departamento que desapa-
rece y con otro presupuesto menor que el anterior, ca-
da día, señor consejero, vamos a tener más problemas 
en Aragón para poder crear empleo y para dar salida 
a toda la gente desprotegida que hoy tenemos. 
 Me gustaría sugerirle una serie de medidas: es 
necesario, señor consejero, que apoyemos de forma 
decidida las inversiones industriales, como usted muy 
bien ha dicho, para favorecer la entrada de capital; 
favorecer a las pymes para que tengan más presen-
cia exterior; que empresas del exterior puedan venir a 
Aragón para que puedan favorecer a nuestras pymes; 
intentar que nuestras empresas tengan mayor dimen-
sión empresarial a través las asociaciones empresaria-
les —ya sé que usted es muy favorable a esas cosas—, 
no a la dispersión de ayudas a las pymes; dar mayor 
estabilidad a la industria, ya que, hasta el momento, la 
economía de Aragón ha estado basada mayoritaria-
mente en el consumo y la construcción.
 Los presupuestos que hoy se presentan, señor con-
sejero, reducen los incentivos regionales, reducen las 
inversiones reales; el departamento que desaparece, 
Innovación y Nuevas Tecnologías, tiene más presu-
puesto, como le he dicho anteriormente, que el de In-
dustria y Energía, y usted mismo lo avalaba; hay menor 
apoyo al I+D+i, hay menor apoyo a las pymes para la 
innovación y mejoras del sistema productivo, y todo 
esto nos lleva, señor consejero, a que la economía no 
crezca, que haya más desempleo y, por supuesto, en 
Aragón, que los ciudadanos tengan más problemas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Becerril.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, se-
ñor Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías. 
 Bienvenido, señor consejero de Industria e Innova-
ción, y el equipo que le acompaña, a esta Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. El Grupo Parlamentario Po-
pular le da las gracias por ello y por su exhaustiva in-
tervención de hace unos momentos, le damos también 
la enhorabuena por su nombramiento y le deseamos 
muchos éxitos en su cometido.
 Para cumplir con su nuevo departamento, he-
mos visto que se le han asignado unos recursos de 
115.650.250 euros, es decir, casi sesenta y seis millo-
nes más de los que tenía el anterior de Innovación y 
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Nuevas Tecnologías, que se cifraban en 49,8 millones 
de euros. Tal vez no sean todos los deseados, pero 
los recursos de la comunidad autónoma, como usted 
ahora sabe en primera persona, son finitos.
 El presupuesto de su departamento responde al ob-
jetivo general del Gobierno de Aragón de contención 
del déficit y de optimización de recursos basada en la 
austeridad y buen gobierno de los mismos.
 Si me permite, señor consejero, le diría que su de-
partamento debe actuar ahora, pero pensando a largo 
plazo, lo mismo que decía el premio Nobel de Econo-
mía Milton Friedman: que «la mejor guía sobre lo que 
hacer en el corto plazo es seguir los objetivos a largo 
plazo», y tenía razón con esta visión futurista, y habla-
mos ya de 1976.
 Para ser más competitiva, nuestra industria y nues-
tra economía aragonesa requieren financiación, pero 
también requieren reformas. La crisis puede restringir 
lo primero, pero no hay justificación para no hacer lo 
segundo, y ese sería un necesario objetivo que seguro 
que, con su experiencia, estará en su mente. 
 Y hago algún comentario a la innovación, en pri-
mer lugar.
 El 80% de las empresas hoy creadas en España son 
microempresas o pequeñas empresas. La mayoría de 
ellas fueron creadas intuitivamente, con un bajo nivel 
de formación en el área de gestión y administración. 
La intuición, difícil de gestionar en grandes estructuras 
jerarquizadas, es una de las grandes ventajas de estas 
microempresas. Parece un contrasentido, pero no es 
así: hoy, las personas que manejan lo intuitivo son más 
valoradas y requeridas en lugares estratégicos de toma 
de decisiones. El árbol estratégico nace con el gen de 
lo intuitivo, y pretende ser una herramienta válida para 
que la intuición se desarrolle estratégicamente y de for-
ma ordenada.
 Si se tratase del deporte, diríamos que tenemos al-
gunos buenos jugadores, incluso algún buen equipo, 
que pueden competir internacionalmente, pero ni te-
nemos cantera ni un buen nivel medio, y demasiados 
jóvenes sin oportunidades adecuadas para practicar.
 Esto tiene tres problemas, especialmente si el obje-
tivo es el crecimiento, como nos pasa en Aragón: pri-
mero, porque, como los buenos jugadores, los buenos 
investigadores o ingenieros es fácil que sean fichados 
por otros países que apuestan por la excelencia (lo 
estamos viendo que nos pasa de nuevo); segundo, que 
la investigación o educación de calidad baja no apor-
ta a la sociedad lo que debiera, es decir, difícilmente 
se traduce en crecimiento; tercero, que, aun cuando 
los jóvenes que ni estudian ni trabajan, o, si lo hacen, 
es en empleos precarios, dejan de ver su futuro en la 
formación, el conocimiento y la creatividad, y el mismo 
futuro de la sociedad del conocimiento peligra.
 Excelencia y competitividad han de ser los baremos 
para estas reformas estructurales y la consiguiente asig-
nación de recursos, teniendo en cuenta que esto no so-
lo quiere decir ser competitivos en investigación punta, 
fácilmente traducible en innovación o adaptación de 
nuevas tecnologías, sino también en investigación de 
servicios, como usted ha mencionado (por ejemplo, en 
sistemas sísmicos, por citar el acontecimiento reciente 
de la isla de El Hierro). 
 Una de las malas opciones en relación con nuestra 
economía del conocimiento es, simplemente, conside-
rar los gastos públicos en investigación y educación 

como un gasto más a recortar y, dado lo complicado 
de la situación, dejar las reformas para mejor tiempo. 
Por ello, al menos, se debiera abordar la reforma del 
mercado laboral, que parece ser que todas las partes 
la desean, facilitar la creación de empresas y hablar 
de la importancia de la innovación, y esto, dicho sea 
de paso, por sí solo, aún es insuficiente para crear 
empleo. 
 En la intervención del anterior consejero primó en 
su exposición el fomento y la implantación de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones, con 
especial atención a su incorporación en el entramado 
socio-económico de Aragón y de las administraciones 
públicas, y el diseño, la coordinación y la implantación 
de infraestructuras que permitan el acceso a las nuevas 
tecnologías de los diferentes sectores sociales y eco-
nómicos de Aragón, como creo que también usted ha 
mencionado. 
 Hemos oído que las actuaciones se dirigirán a los 
tres pilares básicos de la sociedad de la información: 
los usuarios, como son los ciudadanos, administracio-
nes y empresas, como destinatarios efectivos o poten-
ciales de información; la red, como instrumento impres-
cindible de acceso, que, además, debe proporcionar 
este en condiciones adecuadas de velocidad y fiabili-
dad, y usted también lo ha dicho, y, por otro lado, los 
contenidos y servicios, como finalidad y motivación del 
acceso de los usuarios.
 Y no entro a volver a repetir lo expuesto en estra-
tegias y objetivos de las nuevas tecnologías, por ser 
conocido por sus señorías en el Diario de Sesiones 
de aquella comisión de presentación de presupuestos 
del mes de diciembre, hoy traídos aquí nuevamente 
por coherencia, por transparencia y por los condicio-
namientos legales y técnicos acaecidos por la nueva 
estructura, entre otros, del Departamento de Industria 
e Innovación. No obstante, el señor consejero lo ha 
expuesto de forma bastante clara.
 Deducimos de la intervención del señor consejero 
que, en investigación e innovación, no desaparecería 
ninguna actuación con dotación presupuestaria con-
templada en el presupuesto de 2011, y así confiamos. 
 También, que se mantiene, con respecto a 2011, 
la cantidad prevista en recursos humanos destinados 
a investigación, como son las becas predoctorales, 
técnicos de apoyo a la investigación, movilidad de in-
vestigadores y convocatoria de cooperación transfron-
teriza, redes de investigación y movilidad de investiga-
dores en el marco de la comunidad de trabajo de los 
Pirineos. 
 Igualmente, se mantiene el impulso y consolidación 
de grandes infraestructuras de investigación: el Labo-
ratorio de Canfranc, el Laboratorio de Microscopías 
Avanzadas, nodo de Aragón en la Red Española de 
Supercomputación y el Observatorio Astrofísico de Ja-
valambre. 
 Lo mismo esperamos de su afán en incrementar el 
número de empresas innovadoras en Aragón, así como 
liderar en España la innovación empresarial en pro-
ductos de las medianas empresas (las grandes, como 
sabemos, innovan en procesos).
 Finalmente, y no menos importante, atraer y retener 
personas con talento para innovación, como antes he-
mos dicho en nuestra exposición.
 Usted ha hecho un repaso a los entes o sociedades 
como el ITA, con doscientas veinticinco personas; AST, 
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para el tema de la banda ancha; el CITA, con doscien-
tas sesenta personas; Walqa, que crea ochocientos 
cincuenta empleos actualmente; el CEEI de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, y su casuística de Araid. 
 Nos parecen muy oportuna sus referencias a que 
la salida de la crisis esté también fuera de nuestras 
fronteras, es decir, la internacionalización, pero sin 
olvidar la innovación y la promoción del comercio ex-
terior. 
 Mención especial merecen, como ha dicho, el Plan 
de cooperación empresarial, el programa de certifica-
ción «Aragón Excelente», el Observatorio Aragonés 
del Comercio y el Plan energético de Aragón.
 En materia de promoción y desarrollo económico (el 
IAF), el presupuesto mantiene el apoyo a las empresas 
aragonesas, con una dotación para el programa de 
complementos e incentivos regionales. Hemos visto que 
tenía 10,5 millones de euros, e irá destinado a fomen-
tar el desarrollo económico de Aragón y a favorecer 
el incremento y la consolidación del empleo, teniendo 
en cuenta siempre los desequilibrios territoriales. Pue-
de aportar préstamos participativos o en empresas de 
nueva creación, y también ha dicho que apuesta por el 
tema de la Ciudad del Motor.
 La Dirección General de Industria y PYME tiene 
asignados unos recursos cercanos a 19,9 millones de 
euros (un 18% del presupuesto). Irá destinando sus 
recursos para apoyo a proyectos empresariales y, en 
concreto, a la implantación de nuevas empresas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón; no se descuidarán 
los destinos económicos para programas del empren-
dimiento, formación, asesoramiento, etcétera; tampoco 
mermarán las posibles asignaciones a mejora y desa-
rrollo empresarial, con tres líneas estratégicas, como se 
ha dicho: el Plan de cooperación, el programa «Ara-
gón Excelente» y el programa Empresa.
 En fomento industrial y en materia de ello, se des-
tinarán los importes oportunos para poder ayudar a 
inversiones productivas y mejora de la competitividad 
(ha hablado de patentes, de diseños, etcétera).
 Habrá ayudas enfocadas hacia sectores estratégi-
cos y sectores con especial interés o de relevancia so-
cioeconómica en nuestra comunidad, previo estudio de 
las industrias o del CNAE de que se trate.
 El Plan de competitividad y consolidación de pymes 
toma relevancia así, como el programa PAED que ha 
mencionado, que ayuda a emprendedores, con aten-
ción a las comarcas. 
 Confección, por parte también de la Dirección Ge-
neral de Industria, de la norma para autónomos y em-
prendedores.
 También ha dicho que se mantienen las líneas de fo-
mento y apoyo a las nuevas tecnologías relacionadas 
con el hidrógeno a través de su cluster.
 La Dirección General de Energía y Minas tiene una 
consignación cercana a los dieciséis millones de eu-
ros. El sector energético es un sector estratégico para 
el departamento, por su función de vertebración del 
territorio.
 Independientemente del mix energético de nuestra 
comunidad autónoma, según nos ha expuesto, se de-
berían recuperar, señor consejero, a ser posible, los 
primeros puestos que la comunidad autónoma tenía en 
las energías renovables hace unos años. Tenemos terri-
torio, tenemos materia prima, y seguro que el resto de 

los componentes empresariales, como también usted 
ha dicho, también los tenemos.
 Por su condición de prioritarios, en el presupuesto 
de 2012 se aumenta también la partida de los progra-
mas existentes en la actualidad.
 En el sector minero, se centrarán los esfuerzos en 
acciones de ordenación minera encaminados a la re-
gulación de su sector y a apoyar, sobre todo, al carbón 
autóctono y su casuística del CO2. 
 Para las materias de seguridad minera y en apoyo 
a la minería, se incrementa la dotación destinada a es-
tos fines en un 26%, como también usted ha expuesto, 
respecto a 2011.
 Se ha incluido una dotación de doce millones de 
euros para el Plan Miner, que tantas veces hemos cita-
do. La reducción de este gasto viene definida por un 
recorte de los fondos del Estado, si bien se confía en 
que las gestiones que están realizando den unos frutos 
positivos en el corto y medio plazo, como es el deseo 
de todos los miembros de esta comisión. Como su se-
ñorías conocen, son susceptibles de acogerse a estos 
fondos ochenta y siete municipios de Aragón, de los 
cuales setenta y nueve están en la provincia de Teruel, 
dos, en la de Huesca y seis, en la de Zaragoza. Todos 
ellos tuvieron que ver con el asentamiento de las em-
presas mineras, que fueron muy activas en su momen-
to, y que el devenir del sector las ha hecho declinar en 
su actividad.
 En cuanto a Comercio y Artesanía, parte con una 
consignación de siete millones seiscientos ochenta y 
siete mil doscientos noventa y tres euros. Habida cuen-
ta de la baja demanda del consumo en estos momen-
tos, y usted, señor consejero, también lo ha dicho, 
también destaca que esta partida tiene que estar dedi-
cada, además, al comercio exterior y a las relaciones 
económicas internacionales, con un 45% de aumento, 
hasta llegar a 1,5 millones de euros. Es decir, esta 
decisión yo creo que es acorde con la línea del depar-
tamento de reforzar una de las palancas básicas bajo 
el programa Aragón Global, canal de internacionali-
zación.
 Y otro punto importante se traduce en la optimiza-
ción del gasto en el programa de ordenación y promo-
ción comercial. El nivel de equipamiento no es ahora 
el problema prioritario del sector comercial; aun así, 
se mantiene la subvenciones a empresas comerciales 
para inversiones, modernización e innovación.
 Hay que servirse de las tres palancas de eficiencia 
para que las empresas impulsen la economía: interna-
cionalización, competitividad y emprendimiento.
 Y no menos importante, decir que todos los pro-
gramas, en los capítulos de convenios y subvenciones, 
contemplan la distribución del presupuesto en todo el 
territorio aragonés como fundamento de cohesión so-
cial y equilibrio territorial.
 El Grupo Parlamentario Popular solicita el apoyo de 
todos los grupos parlamentarios para que el nuevo De-
partamento de Industria e Innovación del Gobierno de 
Aragón, visto el realista presupuesto presentado y su 
nuevo impulso de acciones en el cercano futuro, pueda 
llevar a cabo todas sus actuaciones con el mayor con-
senso posible.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
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 Señor consejero, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA 
LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente, de nuevo.
 Señorías.
 Como se cumple el décimo aniversario de mi pre-
sentación de unos presupuestos, diez años presentan-
do presupuestos, creo que ustedes me han tendido un 
guante muy muy blanco y voy a intentar estar a su 
altura en la contestación. Les agradezco especialmente 
esas muestras tanto de cariño como de comprensión y, 
¿cómo no?, de ofrecimiento a la colaboración. 
 Digo que no es fácil. Ahora pensaba, cuando les 
escuchaba hablar, y estoy convencido, y lo digo con 
todo conocimiento de causa, de que cualquiera de los 
que han tomado la palabra podrían estar aquí e inten-
tarían hacer lo que buenamente saben hacer, que es 
bastante, a lo mejor, mejor que yo. Pero este es el pa-
pel que nos toca jugar. Pero yo sí que les digo que les 
agradezco especialmente que me hayan tendido este 
guante blanco, porque no es fácil, y en esa sinceridad 
lo digo. 
 Miren ustedes, uno lleva ya mucha vida, el día 12 
de marzo del año 2012 se cumplen veinticinco años 
de servicio a esta comunidad autónoma (empecé en 
Teruel, empecé con aquellos temas de Troansa —ami-
go Luis Ángel, querido, señoría, diputado—), y, al oír-
les a todos ustedes los comentarios, pues uno echa 
vista atrás y se da cuenta de que ya es viejo. Es decir, 
llevo veinticinco años, el día 12 de marzo, de servicio 
a esta comunidad autónoma, y he aprendido muchas 
cosas que me ha enseñado mucha gente, muchos al-
caldes, muchos diputados. Y, desde luego, empezar 
este periplo en esta Cámara con este tono, pues, desde 
luego, para mí, creo que me han dado la tarde —como 
se suele decir—, yo creo que me han metido hidrógeno 
en el cuerpo para ponerme de verdad las pilas y aten-
der a lo que todos ustedes, sus señorías, demandan y 
sienten dentro, como siento yo, que hay que hacer lo 
que sea para intentar retomar la senda de crecimiento 
de Aragón y parar el desempleo.
 Dicho eso, voy a intentar contestar a algunos de los 
temas, porque todo lo demás creo que lo saben.
 En primer lugar, me voy a referir al Plan del carbón. 
Tenemos tres frentes abiertos, como saben: en primer 
lugar, se publicó el día 31 de diciembre, a la vez que 
el real decreto del Estado por el cual se fijaba, como 
no disponibilidad de unos créditos que afectan a las 
infraestructuras del Plan Miner, una partida del ministe-
rio de doscientos treinta y cinco millones de euros para 
la anualidad prorrogada en el presupuesto de 2011 
para las comunidades autónomas que son beneficia-
rias de esos fondos. Como saben, y ya lo expliqué en 
la prensa, y afortunadamente, en este sentido, yo lo 
dije públicamente y lo tengo que decir, la presidenta 
de mi Gobierno también lideró esa cuestión, yo hablé 
con el presidente del Instituto del Carbón, hablé con 
el secretario de Estado, que estaba tomando posesión 
ese día, y luego hablamos con el ministro —digo la 
propia presidenta del Gobierno de Aragón y yo mis-
mo—, y el ministro está intentado salvar esos fondos, es 
decir, salvar esos fondos, que afectan a la dotación del 
presupuesto de 2011 prorrogado, de los proyectos de 
infraestructuras del Plan de la minería de la anualidad 
de 2011 prorrogada. Hasta ahí llegamos todos, ¿no?

 La partida de proyectos empresariales no aparecen 
en ninguna reseña de la Moncloa, luego sí que es ver-
dad que tenemos pendiente la convocatoria de proyec-
tos empresariales, que se supone que se solapará con 
la de 2011 o como figuren las partidas, porque hay 
otro hito histórico, que es cuando veamos las cifras del 
presupuesto de 2012.
 Pero hoy les puedo decir que, al menos, y lo dijo 
aquí, en Zaragoza, públicamente, el ministro está por 
la labor de intentar salvar esos fondos, e incluso aña-
dió alguna cosa más que yo no me atrevo a añadir. 
Esa es una razón objetiva.
 La segunda cuestión que nos preocupaba y nos ocu-
paba, que eran las horas que iba a funcionar la central 
y las toneladas de carbón que se iban a quemar en el 
año 2012 para cumplir el decreto de restricciones de 
suministro, pues ha salido una orden publicada en el 
boletín oficial por la cual ya sale la anualidad de to-
neladas. Se pierde alguna tonelada, hay que decirlo, 
porque ha habido en España que quemar stock por las 
condiciones de la demanda, y, entonces, se pierde al-
guna tonelada de la cuenca minera de Andorra, se ga-
na alguna tonelada en la central térmica de Escucha, y 
ahí estamos, porque ese mismo decreto que nos fijaba 
la no disponibilidad marca que esa orden se revisará 
trimestralmente. Y este consejero se ha reunido ya con 
alguna empresa minera para intentar si, en las cuestio-
nes de la revisión trimestral, volvemos a recuperar las 
toneladas, los 2,5 millones de toneladas de carbón, 
que ahora hemos perdido unas cuatrocientas mil, y, 
por supuesto, en el caso de la central de Escucha, recu-
peramos —se considera para este año— el stock que 
no se quemó el año pasado. En fin, ese es el segundo 
aspecto que estamos trabajando.
 Y el tercer tema que también he estado hablando 
estos días con mis colegas el consejero de Asturias y el 
consejero de León, porque saben que, independiente-
mente de la decisión que tomó la Administración gene-
ral del Gobierno de España de no ir contra la decisión 
del Consejo de Europa de que las ayudas a la mine-
ría, si se habían cobrado condicionadas al Plan cierre 
por la decisión del Consejo Europeo, se tuvieran que 
devolver, convenimos con el Estado, con el ministerio, 
y fuimos por independiente y presentamos una deman-
da contra esa resolución en Luxemburgo. Las noticias 
que tenemos es que, cuando la Comisión lanza una 
decisión de ese calibre, será difícil que nos hagan ca-
so a tres comunidades autónomas, porque saben que 
Galicia tampoco nos apoyaba, sino al revés, porque 
perdió los siete millones de toneladas de los lignitos 
pardos con la última conversión minera. Es decir, que 
aquí, lógicamente, los territorios sufren las consecuen-
cias. Y, en este sentido, también se pone en cuestión si 
las comunidades autónomas están legitimadas para ir 
contra una decisión del Consejo, si no tiene que ser el 
propio Gobierno de España.
 Yo creo que me entiende el lenguaje, y lo que te-
nemos que pelear es a ver si conseguimos recuperar 
alguna tonelada; en segundo lugar, yo me fío de las 
palabras del ministro cuando dijo en público, el día 
de la toma de posesión del delegado del Gobierno, 
que estaba negociando, y yo lo sé de buena tinta, con 
el propio ministro de Hacienda, el señor Montoro, el 
salvar esos fondos, y, en tercer lugar, pues ese es el 
proceso que se abre también con el horizonte de la 
decisión del Consejo. Luego nos tendremos que sentar 
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con los empresarios mineros y los del carbón y el mi-
nisterio, porque es verdad que, cualquiera que sea la 
decisión que salga de Luxemburgo, tenemos que traba-
jar en paralelo para hacer un plan 2013-2018, como 
ha sido habitual en el Plan Miner. Y ahí pues otra vez 
volvemos a lo mismo: ¿qué porcentaje nos tocará a 
Aragón en función del empleo perdido y esas cosas 
que nos valoran, que es lo que piden los planes gene-
rales? Ahí tendremos que pelear para que, al menos, 
sigamos estando ahí, en la pomada del Plan Miner.
 Pero yo creo que, en eso, más o menos coincidimos 
todos, y lo único que añado es lo que se ha dicho 
en declaraciones públicas y que hay conversaciones 
permanentes con los consejeros de Asturias y de León. 
Porque, en los fondos del Plan Miner, saben ustedes 
que hay una serie de convenios, que están en vías al 
instituto, que ya se pararon —hay que decirlo todo— 
por la famosa restricción del objetivo de déficit de las 
comunidades autónomas, hay convenios que yo man-
dé en el mes de marzo, abril, mayo, junio, y están pa-
rados por esa cuestión, hay que decir las cosas claras, 
y hay otras cuestiones que afectan.
 A ver, aunque estos estén parados, si en la anua-
lidad que se reflejará en el presupuesto de 2012..., 
¡ojo!, que ahí tendrá que venir la anualidad, porque el 
decreto es de no disponibilidad de la prórroga de los 
fondos, pero después, en el presupuesto de 2012, se 
tendrá que recoger cuál es la cuantía del Plan Miner, 
y ahí tenemos que estar todos. Y en eso sí que seguro, 
señor Romero y señor Palacín y señor..., todos vamos 
a defenderlo, porque yo creo que siempre ha sido tra-
dicional en este Gobierno defender los temas de los 
fondos Miner.
 En cuanto al comercio, yo venía ahora por esta ca-
lle de aquí, que es la calle Unceta, y comentaba con 
los que me acompañan que he visto seis o siete locales 
cerrados, pequeños locales cerrados. Y ya podemos 
hacer tarjetas de fidelización, ya podemos hacer prés-
tamos blandos... Es decir, si no hay consumo, y lo digo 
con toda la rotundidad, si no hay consumo, es imposi-
ble que muchos comercios sobrevivan. Han visto que 
alguna gran empresa de distribución anuncia cierres 
también, lo han visto en la prensa últimamente.
 Entonces, se ha trabajado, incluso algún ayunta-
miento aquí presente: yo recordaba que fueron premio 
nacional las labores que hizo el pequeño comercio en 
Andorra, fueron premio nacional del ministerio por las 
labores que habían hecho de fidelización, fomento del 
comercio independiente, urbanismo comercial en co-
laboración con los ayuntamientos, asociacionismo co-
mercial, fortalecimiento del comercio independiente... 
Pero, desde luego, si el consumo no repunta, pues en 
todas las crisis se perderán comercios.
 Bueno, estamos trabajando con el sector, como les 
he dicho, para revisar el Plan de equipamiento, y to-
das las líneas van orientadas, lógicamente, al pequeño 
comercio, pero, cuando digo el 13% del PIB, es todo, 
todos los empleos de la gran distribución, etcétera. Lue-
go vamos a seguir con ellos, tarjeta de fidelización, 
modernización del comercio, centrales de compras, 
diplomas de calidad del comercio..., vamos a seguir. 
Porque al final, como pasó en la crisis de 1993-19994, 
también cayeron y después se crearon más comercios, 
porque es un sector también muy dinámico, que, en 
cuanto repunta el consumo, empieza a contratar, y te-
nemos que estar muy cerca de ese sector porque, co-

mo digo, es muy rápido en la creación de empleo y en 
la apertura de negocios cuando repunta el consumo. Y, 
desde luego, vamos a estar ahí con ellos, como hemos 
estado, y ahora —ustedes también opinarán, me ima-
gino— en el nuevo Plan de equipamiento comercial.
 El mix de la comunidad autónoma, pues yo lo he 
dicho y lo defiendo, yo creo que hay que defender 
el mix, porque, miren, si entran en las páginas de la 
Agencia Internacional de la Energía, verán cuál es la 
situación de energía del mundo: en el mundo hay toda-
vía dos mil millones de habitantes que no tienen acceso 
a la energía eléctrica, y hay un dato, por ejemplo, res-
pecto al petróleo, que es que ahora en el mundo hay 
ochocientos millones de vehículos funcionando porque 
los europeos tenemos quinientos vehículos cada mil 
habitantes y los americanos, setecientos, y en China 
tienen treinta cada mil habitantes. En el año 2025 se 
va a incrementar la demanda en un tercio de consumo 
de petróleo del mundo, cosa que, con las reservas ac-
tuales, todo el mundo nos hacemos cruces.
 Luego, ¿dónde está creciendo el consumo de elec-
tricidad también para llegar a esos cinco mil kilovatios 
hora que consumimos las sociedades, no solo para 
producir en la industria, sino en los servicios públicos, 
en los hospitales, en el hogar? A esos kilovatios hora 
de consumo en el mundo hay que multiplicar, o sea, 
hay que hacer un tercio más de la potencia que hay en 
el mundo hoy para dar suministro a esos niveles, que 
no son los niveles de los doce mil kilovatios hora que 
consume un americano, estoy hablando de un consu-
mo medio global. 
 Entonces, el tema de la energía va a ser estratégico, 
y, desde luego, yo, como aragonés, como consejero y 
como español, entiendo que las reservas estratégicas 
de carbón habría que mantenerlas ahí y mantener las 
minas abiertas con algo de actividad, porque, si una 
mina la cierras... Entonces, yo voy por la línea de man-
tener al nuevo secretario de Estado en conversación 
telefónica (es un hombre que viene de ese mundo, que 
es ingeniero de minas), también lo hablamos por te-
léfono. Es decir, hay que mantener la actividad de la 
minería del carbón por ese efecto también que tiene en 
algunas comarcas. Y que, aun a pesar de que se ha in-
tentado por todos los medios, no solo el Gobierno, sino 
con los agentes económicos y sociales y los alcaldes, 
que se han implicado en el desarrollo de las comarcas 
mineras, nos faltan cosas, tenemos que seguir hacien-
do más cosas.
 Yo le agradezco, en este caso al señor Romero. 
¿Dónde vamos a estar?, ¿dónde no estaremos? En al-
gunas cuestiones, pues, mire, yo, en el caso de Gran 
Scala, voy a decir lo que digo siempre, y lo digo sin 
rubor: el mismo cariño que pusimos, que puse yo, en 
mi caso, en el año 2001, y no era consejero, cuando 
nos soplaron que había un proyecto que podía venir a 
Aragón, que es Inditex, el mismo cariño. Pues cuando 
nos soplaron que había un proyecto que podía venir, 
un proyecto turístico con todas las..., igual que se pu-
sieron todas las cautelas. O cuando perdimos el tema 
del helicóptero Tigre, que está en Albacete, o algu-
nas empresas: yo estuve negociando para llevar una 
planta de float, de vidrio, impresionante, y la perdí, no 
lo conseguí y se instaló en Valencia, en Sagunto, del 
Pilkington Brothers... Es decir, con ese cariño y ese em-
peño, queriendo que se crearan empleos y que fueran 
buenos para Aragón.
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 Porque, lo he dicho antes: mire, con el desarrollo 
endógeno, no puede ninguna economía en el mundo 
hoy, ninguna; si no está abierta la economía internacio-
nal, no podemos. Si tuviéramos tantas facilidades, no 
se generarían cien mil desempleos en Aragón. Es decir, 
que no podemos: si no vienen turistas al sector turístico, 
si no vienen esos dos coma no sé cuántos millones que 
hacen seis millones de pernoctaciones, no podemos, 
sobra esa actividad; en la agricultura, producimos ali-
mentos para diez millones de habitantes, que, si no los 
sacamos fuera, no nos los podemos comer. Entonces, 
con el desarrollo endógeno, no puede ninguna econo-
mía mundial, y las que solo tienen desarrollo endóge-
no, que son los países subsaharianos, pues mire cómo 
están. Y uno ha leído mucho de esas cosas, porque a 
mí me preocupa esto.
 Vamos a ver, dice: «un plan de política industrial». 
Si hay una empresa, como hemos hecho con algún 
caso concreto, que no me voy a extender, que tiene un 
proyecto industrial, lo que hay que hacer es coger a 
la empresa y decir: ¿dónde te quieres instalar? Facili-
dades en las comarcas, siempre alguna empresa que 
está hoy en otro sitio podría haber ido a Andorra, pe-
ro eligió instalarse en Zaragoza, o podría haber ido 
al sector del calzado, las comarcas del calzado. Pero 
hoy, hacer un plan..., los mejores incentivos están en 
las comarcas mineras; sin embargo, las empresas... Al-
gunos eligen la autovía de Pamplona; otros eligen..., a 
esa papelera que está en El Burgo de Ebro le ofrecimos 
ir a Andorra.
 Y a mí, por eso, el presupuesto me preocupa, pero 
no mucho, y lo digo. Miren, la inversión más grande 
que se ha hecho en Aragón en el último año ha veni-
do y no hemos puesto ni una peseta del Gobierno de 
Aragón, hemos hecho intangibles, doscientos millones 
de euros de inversión de una planta de valorización 
energética de Saica. ¿Qué hemos hecho de intangi-
bles? Negociar con Red Eléctrica de España un punto 
de conexión a la red de doscientos veinte, negociar y 
declarar el proyecto de interés autonómico para que 
los trámites fueran rápidos, porque, si no, el proyecto 
se hacía en Inglaterra.
 Y, entonces, yo creo que estos departamentos o este 
tipo de gestiones tienen mucho de intangibles, y usted, 
señor Romero, me entiende lo que son los intangibles: 
coger al alcalde del lugar, coger al banco o lo que 
sea y sentarse y decir: si hay interés, el Gobierno está 
detrás hasta las últimas consecuencias.
 Y por eso le digo que no es que no me preocupe, 
porque si tengo tres millones de euros menos, donde 
doy el 12% de subvención o el 15%, doy el 13%..., café 
con leche. Fíjese si soy sincero.
 Ahora, los temas estratégicos, lógicamente, hay 
que apoyarlos, y en el presupuesto, por mucho que 
diga el señor Becerril, todos los institutos tienen cabida 
y todos los grupos de investigación. Hombre, me han 
dicho la red de extensión de banda ancha, la TDT: con 
los prestamos que gestionó el anterior Gobierno, de 
treinta millones de euros, que se han gastado más de 
veinte, se extendió la TDT al 98% del territorio de Ara-
gón; ahora no lo tengo que poner en el presupuesto, 
ya no lo tengo que poner. O la extensión de la banda 
ancha: se han hecho doscientos ochenta puntos, unos 
con Wimax, otros con radiofrecuencia, otros con la 
banda ancha de los operadores..., se han hecho dos-
cientos ochenta puntos; lo que nos queda son ciento 

cincuenta enclaves, que por eso hay programación de 
menos inversión económica. Es decir, que no ponemos 
las cosas, señor Palacín, con toda sinceridad.
 Luego ya analizaremos, que a eso yo me someteré 
gustosamente, a decir: el Plan de infraestructuras de 
la extensión de la comunicación, a ver, ¿dónde hemos 
llegado?, ¿cuánto hemos invertido?, ¿en qué punto? 
Porque, en eso de los intangibles, por ejemplo, yo ten-
go anécdotas: empresarios de Binéfar, que hay una 
afluencia empresarial ahí muy dinámica y se quedaba 
colgaba la red de banda ancha. Pues, bueno, en eso, 
punto a punto, se negoció con Telefónica que ampliara 
el tema de la banda ancha. 
 Muchas veces no es estar en el presupuesto, es de-
cir, pon la banda ancha porque, con los clientes... O la 
llegada del gas a algunos polígonos, o la llegada del 
gas hasta Calamocha, que, con los clientes, se paga.
 Entonces, bueno, todos los programas que había 
en el presupuesto de investigadores, de becas postdoc-
torales —los tengo todos—, apoyo a la investigación, 
personal investigador... Para el año 2012, ¿eh?, están 
las órdenes ya para el año 2012, es decir, que están 
publicadas y empezarán a trabajar 2012.
 Es decir, un programa que tenía ochocientos mil eu-
ros tendrá setecientos mil. Pero, al final, las cantidades, 
un 10%, un 15%, un 7% en un programa, yo creo que, 
con todos mis respetos, y yo respeto mucho lo que us-
tedes dicen, no es relevante para mí.
 La política energética relevante, y voy a poner el 
ejemplo de Calamocha... La ITV de Calamocha o la 
ITV de Andorra se hizo con un convenio de prorrogar 
las concesiones; un acuerdo con el ayuntamiento y no 
tengo que invertir en una ITV, es decir, la propia con-
cesionaria. El tema que comentaba de Calamocha, el 
llevar el gasoducto a Calamocha: pues la retribución 
viene del sistema nacional, justificando los consumos 
de ese corredor de la autovía. Y la red mallada de 
Andorra, la línea Andorra-Calanda —por decir alguna 
cosa que me entiendan—: pues se hace también con 
los convenios del ministerio, con la retribución de la red 
de distribución.
 Entonces, hay mucho de gestión de intangibles, por 
llamarlo de alguna manera, que creo que es lo que 
hay que hacer, y por eso en todos los programas del 
departamento del comercio, de la industria, de la mine-
ría, hay partida presupuestaria...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, debe ir finalizando.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Termino ya.
 Entonces, comoquiera que tendremos mucho tiem-
po para debatir de estas cuestiones, como les decía 
también, yo les agradezco muy especialmente a los re-
presentantes del Grupo Aragonés y del Partido Popular 
y, sobre todo también, en este caso, a los representan-
tes del Partido Socialista.
 Hay un error, tiene razón, señor Becerril, ochenta 
mil euros han pasado de una secretaría a otra porque 
con eso se pagaban programas informáticos de la tra-
mitación de boletines en red, y hay un error en este 
libro porque figuran todavía, aunque figure un millón 
de euros al comercio exterior, se pasaron porque se 
quedó Arex, y se pasaron quinientos mil para que si-



22 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 33. 16 De enero De 2012

guiera funcionando Arex. Y como esto nos lo sabemos, 
no hay porque ocultarlo, ¿no?
 En todo caso, no sé si algún tema se me ha que-
dado, pero, bueno, yo creo que hemos discutido, y yo 
me brindo, como les decía, a que me pregunten lo que 
quieran, y estoy a su entera disposición.
 Y, sobre todo, les agradezco de verdad, de verdad, 
que es un buen comienzo en esta cuarta vez que me 
hago cargo de...
 Y les digo lo que les he dicho al principio, se lo de-
cía a mi querido colega: estos días, a pesar de las crí-
ticas políticas, que son razonables, porque es lógico, 
estamos en política, yo decía: con lo bien que estaba 
con mis colegas de las Cortes tramitando mociones. 
Pero es como todo: si no hacemos nosotros las cosas, 
nos las harán otros, y yo prefiero opinar y hacer las co-
sas. Lo digo desde el punto de vista personal y de una 
trayectoria en el mundo de la empresa y de la industria 
y la energía y del comercio en Aragón. No por nada, 
no por vanidad personal, sino que yo creo que es fácil, 
en estos momentos también, arrimar, como cantan uste-
des, yo lo canto y lo hago, arrimar el hombro al tajo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Antes de pasar al tercer punto del orden del día, 
suspendemos la sesión durante un minuto, más que na-
da por si los portavoces tienen que cambiar...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, to-
men asiento. Vamos a reanudar la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la autorización previa, en su caso, por la Comisión 
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, 
para la prestación por el Gobierno de Aragón de un 
aval a favor de Ibercaja Banco, S.A.U. por importe de 
seis millones de euros.
 Por parte del Gobierno, señor Aliaga, tiene usted la 
palabra durante cinco minutos.

Autorización previa, en su caso, 
de la Comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pú-
blica para la prestación de aval 
por parte de la Diputación Gene-
ral de Aragón a favor de Iberca-
ja Banco, S.A.U. por importe de 
6.000.000 euros.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Como saben sus señorías, mi presencia aquí solo 
obedece a que fue un compromiso del propio conse-
jero de Presidencia en la Mesa y Junta de Portavoces 
—entiendo— de que el Gobierno haría la explicación 
pertinente, y, de buen gusto, puesto que hasta en mi 
última etapa también he sido y he participado como 
consejero de Turismo en la gestión —por decirlo de 
alguna manera— y en todos los proyectos de Aramón, 
pues yo creo que, así, si sus señorías tienen alguna 
duda, se la podré aclarar. 
 En primer lugar, estamos ante una operación de un 
aval que está reflejada, perfectamente documentada 
con toda la documentación que tienen sus señorías so-
bre el informe de la petición del aval, el plan económi-

co, los certificados de Seguridad Social, de Hacienda 
y los certificados de tributos, yo me imagino que tienen 
toda la documentación. No hay sanciones laborales, 
con el certificado correspondiente, están cumplidas 
todas las obligaciones medioambientales, y luego sus 
señorías disponen de la copia de la póliza de crédito 
y los anexos correspondientes. 
 Yo me voy a ratificar en que, como saben, Aramón 
es una sociedad participada al 50% por el Gobierno 
de Aragón.
 Que es un grupo, un holding donde están Formigal, 
Nieve de Teruel, Fomento y Desarrollo de Benasque, 
Panticosa Turística, Castanesa Nieve, Viajes Aragón 
Esquí y Aramón Servicios.
 Que explota —por decirlo de alguna manera— cin-
co estaciones que tienen todas la «Q» de calidad.
 Que su cifra de negocios se mueve, una vez hechas 
las ampliaciones correspondientes, entre cuarenta y 
cinco y cuarenta y siete millones de euros.
 Que el impacto en el empleo es de quinientos pues-
tos de trabajo directos en la temporada y trece mil 
indirectos (estudios avalados por consultoras indepen-
dientes).
 Que, en un año razonable, la generación del ne-
gocio asociado a todo el mundo del esquí en los do-
minios que se gestionan por Aramón se acerca a los 
ciento ochenta millones de euros.
 Que tiene una proyección. Hoy el conocimiento de 
la marca Aramón es del 80%, o sea, que en el 80% del 
mundo del esquí de España tiene un impacto reconoci-
do la marca Aramón, liderando esa marca en España.
 Que atrae en un año normal, aproximadamente, un 
millón doscientos mil esquiadores, con una cifra media 
de ingresos por esquiador de 34,2 euros por todo (es-
quís, forfaits, escuelas de esquí, etcétera).
 Que estamos, dependiendo de las temporadas y de 
si nieva antes o nieva después en unas u otras estacio-
nes, en una cuota de entre el 21% y el 25% de todo el 
esquí de España.
 Que atraemos ya a un 5% de esquiadores extranje-
ros (franceses, ingleses, portugueses).
 Que las actividades de esta empresa son claves pa-
ra comarcas como el valle de Tena, el valle de Benas-
que y la sierras turolenses. 
 Que, como podrán ver en la información que se les 
ha facilitado, Aramón ha realizado en los últimos años 
un esfuerzo inversor de doscientos veintiocho millones 
de euros.
 Que, además, como les decía, en la temporada 
2009-2010 tuvo el 23% de toda la cuota de esquia-
dores de España, según la asociación Atudem, y en 
2010-2011, el 21%, totalizando esa cifra de un millón 
ciento veinte mil esquiadores. 
 Que se plantea que, gracias a las ampliaciones de 
capital, financiadas, como saben, con recursos propios 
al 50% entre los dos socios y financiación ajena el 
otro 50%, el promedio de ingresos consolidados de 
Aramón en las temporadas 2004-2005, 2005-2006 y 
2006-2007, antes de entrar en la operación las gran-
des inversiones, ha sido de 23,5 millones de euros, 
pasando a duplicar, como les digo, el ingreso por tem-
porada, es decir, en torno a cuarenta y cinco millones 
de euros por temporada.
 Que, además, en el EBITDA, que eso lo tienen que 
ver, Aramón no tiene pérdidas, genera EBITDA positi-
vos. El promedio del EBITDA de los años 2004, 2005, 
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2006, las temporadas 2006-2007, antes de las inver-
siones, se ha multiplicado por cuatro, siendo una me-
dia de 10,5 millones de euros.
 Y que se ha planteado una refinanciación porque, 
en un momento determinado, cuando se hicieron las 
inversiones que tan positivas han resultado, fue necesa-
rio refinanciar, ha sido necesario refinanciar la deuda.
 Como digo, los EBITDA son positivos, y, en este ca-
so, se presenta una petición al Gobierno de Aragón 
de un aval por seis millones de euros para un crédito 
durante cuatro años, como saben, a los precios que 
han exigido las entidades financieras que refinancian 
la deuda, con lo cual lo que se solicita el Gobierno de 
Aragón es que se avale para que Ibercaja le otorgue 
un crédito de doce millones de euros, del cual el Go-
bierno de Aragón avala la mitad del préstamo, dado 
que le correspondería, en puridad, hacer la amplia-
ción de capital, y consideramos en estos momentos 
que, una vez que se aclare y se ponga en marcha 
toda la refinanciación, que está pactada y hablada 
con la banca, por eso sometemos a su consideración 
este aval, considerando que es un proyecto estratégico 
del Gobierno y que no podemos dejar a la sociedad 
sino con ese horizonte y esa senda de producción de 
EBITDA positivos y consolidarse, como lo es ya, como 
ese primer dominio esquiable de España, con la impor-
tancia socioeconómica que tiene sobre las comarcas y 
los valles donde opera.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, señor Romero, tiene la pala-
bra por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Se nos pide la autorización de esta comisión para 
otorgar a la Diputación General de Aragón un aval 
por importe de seis millones de euros a favor de Iber-
caja, socia accionista al 50%, junto con el Gobierno 
de Aragón, en Aramón, como condición previa para 
conceder un crédito a Aramón que permita la refinan-
ciación de parte de su deuda.
 El Grupo de Izquierda Unida sentimos no poder 
acompañar y votar a favor de este punto, y justificamos 
nuestra decisión de votar en contra en los siguientes 
argumentos.
 El primer argumento es un argumento en cuanto a 
las formas. Somos conocedores de esta solicitud de 
aval la pasada semana, el miércoles, en Junta de Porta-
voces; la documentación del trámite del expediente se 
nos entregó el viernes, prácticamente a las dos del me-
diodía, y hoy, lunes, aprovechando la sesión de com-
parecencia de los consejeros con respecto al trámite 
del proyecto de ley de presupuestos, se nos presenta 
para aprobarlo.
 Somos conscientes, además, de que no ha sido 
aceptada por parte del Gobierno, ni en anteriores 
legislaturas ni ahora, la participación del Grupo de 
Izquierda Unida en el entramado empresarial, en la 
Corporación Empresarial de Aragón. En el consejo de 
administración, siempre hemos dicho que nos gusta-

ría participar, nos gustaría conocer en profundidad y 
aportar más, y no hemos tenido una contestación favo-
rable, siempre ha sido negativa.
 Y además, nos da la sensación de que esto son, 
como se suele decir, habas contadas, en el sentido de 
que lo que se está pidiendo es un aval por valor de 
seis millones de euros, que, curiosamente, lo pide el 
socio de la propia sociedad Aramón que tiene el 50%, 
que es Ibercaja, pero en la renegociación de la deuda 
se habla de una novación de los créditos por valor de 
cuarenta y cuatro millones ochocientos mil euros.
 Que, además no vemos proporcional la devolución 
o la amortización del dinero en el sentido de que a los 
doce meses solamente se devuelve el 4%; a los vein-
ticuatro, el otro 4%; a los treinta y seis, el otro 4%, y 
el 88% se devuelve en el mes treinta y siete, y, por lo 
tanto, además de esa renegociación, también hay que 
pagar el crédito, esta línea nueva de crédito de doce 
millones, que tendría las mismas condiciones en cuanto 
a su devolución.
 Además, nos parece que las condiciones de la lí-
nea de crédito son unas condiciones, desde nuestro 
punto de vista, draconianas, en el sentido de utilizar un 
2% como comisión de apertura. No hago demagogia, 
pero con doscientos cuarenta mil euros como comisión 
de apertura se podrían hacer otras muchísimas cosas, 
desde nuestro punto de vista. Pero es que, además, 
tiene una comisión de disposición, algo que no es muy 
habitual, y, además, estamos hablando de una tasa 
anual de equivalencia del 6,71%, es decir, el euribor 
más un diferencial de 4,5 puntos, nos parece muy alta. 
 Sin entrar en más detalles, a nosotros no nos parece 
razonable la forma de cómo se ha presentado esto. 
Además, lo que menos razonable nos parece es que 
en el propio documento hay un anexo, en la propia 
documentación de la línea de crédito, donde viene a 
decir que o se entrega ese aval o, poco más o menos, 
Ibercaja, en ese crédito concedido de doce millones, 
podrá obrar para liquidarlo y reclamar para su devolu-
ción rápida y directa las cantidades que haya utilizado 
la sociedad Aramón en todo caso de que el día 30 de 
enero no haya presentado el aval correspondiente.
 Por lo tanto, votamos en contra, pero, además, el 
argumento principal es que Izquierda Unida está a fa-
vor de que la Administración, en territorios necesita-
dos, impulse con proyectos públicos la economía y la 
estimule, y está de acuerdo en que esa praxis la tiene 
que hacer en muchísimos territorios aragoneses. Pero 
entendemos que en el sector de la nieve se ha hecho 
una inversión muy alta, hay una deuda de más de cien 
millones de euros, que es muy alta en comparación con 
la inversión que se ha hecho. Nos da la sensación de 
que se está renegociando, en este caso, solamente la 
deuda del año 2000, la que termina en 2011, pero ya 
advierte la propia entidad que va a ser necesario en 
el corto plazo otra línea de crédito de cinco millones 
cuatrocientos mil euros, que también va a tener que ser 
avalada, la mitad, por parte de la Diputación General 
de Aragón. Y, en ese sentido, nos parece que no lo 
vamos a apoyar, sin eso querer decir que no estemos 
de acuerdo en ciertas cuestiones de apoyo al sector de 
la nieve, igual que nos pasa también con Motorland, 
que estamos de acuerdo en un proyecto, pero no en 
este proyecto de gastar, de incrementar deuda, y que 
esto sale del dinero de todos los aragoneses y que no 
va a parar al incremento de los salarios de los trabaja-
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dores públicos de la Administración aragonesa, no va 
a parar más dinero para las bibliotecas, para nuevos 
colegios, para muchas cosas del gasto social que, pa-
ra nosotros, es más importante.
 Y termino ya, señor presidente, diciéndole que, esta 
mañana —lo hemos dicho abiertamente al consejero 
de Economía—, tal vez a su departamento le hubiera 
venido bien, desde nuestro punto de vista, ganar en es-
tructura y llevar turismo, porque creemos que no se está 
cumpliendo o tenemos duda que se esté cumpliendo la 
legislación con respecto a las incompatibilidades. Y, en 
ese sentido, solicitar un aval al Gobierno de Aragón, 
que en el documento, aunque nos han dicho que es un 
error, sale como titular del aval el propio consejero de 
Economía, que ha sido meses antes el presidente de 
Aramón y que, al mismo tiempo, ha sido alto directivo 
de Ibercaja, que es la entidad a la que se le pide el 
crédito y que es socia participante en esta sociedad, 
nos parece que, en todo caso, de tener legalidad, sí 
que chirría en el sentido ético o en el sentido del códi-
go que se nos marcaba desde este nuevo Gobierno. 
 Por lo tanto, nosotros, sintiéndolo mucho, votaremos 
en contra de esta iniciativa.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Romero.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, el señor Soro tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, buenas tardes, señor consejero. 
Aún no habíamos coincidido desde su nombramiento, 
aprovecho para saludarle. 
 Señor presidente, voy a utilizar este turno de inter-
vención para solicitar formalmente a la Mesa que retire 
este punto del orden del día. La inclusión de este punto 
en el orden del día vulnera la Ley de presupuestos, la 
Ley 11/2010 prorrogada, y que es la que sirve de am-
paro para la tramitación del otorgamiento de avales 
públicos, y vulnera la ley porque no disponemos los 
miembros de esta comisión de toda la documentación 
que la propia ley exige que debemos tener en nuestro 
poder. El artículo 36, como digo, de la Ley 11/2010 
determina la documentación que deberíamos tener: el 
plan económico-financiero, la acreditación de que no 
existen deudas con el Estado o con la Seguridad Social 
ni con la comunidad autónoma, que no ha habido san-
ción laboral grave o muy grave y que se cumple con la 
normativa vigente en materia de residuos. Entre otras 
cuestiones, eso está en la documentación remitida, pero 
el apartado 4 del artículo 36, dice lo siguiente, y paso 
a leerlo: «Cuando se avale a empresas privadas...», y 
Aramón es una empresa privada, a veces a algunos 
se les olvida, pero Aramón es una empresa privada, 
«cuando se avale a empresas privadas, se presentarán 
[se dice de forma imperativa por la ley] los estados eco-
nómico-financieros que sirvieron de base a los efectos 
de la tributación del impuesto sobre el beneficio que 
corresponda», es decir, deben presentarse las últimas 
cuentas anuales, en la documentación remitida debe-
rían haberse incluido estos estados económico-financie-
ros, las últimas cuentas anuales aprobadas de Aramón. 
Y añade el apartado 4 del artículo 36: «... con la fi-
nalidad de poder estimar su viabilidad», la propia ley 
considera que, para que los diputados de esta comisión 

podamos estimar la viabilidad del proyecto que va a 
ser avalado, debemos tener, entre otra documentación, 
estas cuentas anuales.
 Repasando la documentación que recibimos el vier-
nes a ultimísima hora de la mañana, como se decía 
hace un momento, en torno a las dos de la tarde, reci-
bimos una documentación remitida por el director ge-
neral de Relaciones Institucionales y con las Cortes de 
Aragón, y ahí viene la relación de la documentación 
que se acompaña, la documentación que se acompa-
ña es la que se dice en esa relación. Pero aquí, señor 
presidente, señores de la Mesa, no está lo que la ley 
exige que debería estar, que son las últimas cuentas 
anuales aprobadas de Aramón.
 Por eso solicito formalmente a la Mesa que reconsi-
dere la votación en este momento del aval, que revise 
la documentación —supongo que la tendrá, la tengo 
a su disposición— y, finalmente, que retiren este punto 
del orden del día, porque es obligación en este mo-
mento de la Mesa velar por la legalidad de lo que se 
está tramitando en este momento. Y es, sencillamente, 
ilegal someter a votación el aval sin que los miembros 
de esta comisión contemos a nuestra disposición con 
toda la documentación que se exige.
 Hecha la petición formal de retirada del punto, 
anuncio que, en el caso de que se someta a votación, 
me ausentaré de la comisión. Espero que se entienda 
que no es una descortesía parlamentaria, sino, simple-
mente, defender la legalidad. Hay que respetar la le-
galidad, incluso con Aramón, en todos los aspectos.
 Y no es una cuestión de votar a favor o en contra, 
es que no podemos votar. No vamos a votar ni a favor 
ni en contra porque es una cuestión que no debería 
someterse a votación sin cumplir, sin respetar todos los 
requisitos legales.
 Por coherencia con nuestra postura, como digo, so-
licito de la Mesa la retirada del punto del orden del 
día, y anuncio que, en caso que se someta a votación, 
me ausentaré de la comisión.
 Las prisas no pueden ser argumento suficiente para 
que se plantee un aval de este importe de seis millones 
de euros sin respetar las formalidades legales.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Antes de continuar, como ha hecho referencia a la 
Mesa y ha hecho una petición expresa, le tengo que 
indicar que esta sesión de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos ha sido convocada en función del artículo 
74 del Reglamento que usted tiene —si no, puedo pa-
sar a leérselo—. Es decir, no la convoca directamente 
la Mesa de la Comisión de Hacienda, sino que es con-
vocada por parte del presidente de las Cortes. 
 En segundo lugar, entendemos que, si este asunto 
ha sido calificado no por esta Mesa, sino por la Mesa 
de las Cortes, nosotros entendemos que tiene todos los 
parabienes de la Mesa de las Cortes, con lo cual, des-
de nuestro punto de vista, tenemos que continuar con 
el debate.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Si me permi-
te, señor presidente, no voy a entrar en una... Única-
mente, poner de manifiesto que, efectivamente, es el 
artículo del Reglamento, pero es en ese artículo 36 de 
la Ley de presupuestos de 2011 en el que se ampara 
la tramitación, y quiero recordar que la documentación 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 33. 16 De enero De 2012 25

—no estoy hablando de antelación, es una cuestión del 
contenido de la documentación— es posterior a la Me-
sa de las Cortes que lo decide. Hasta el viernes a las 
dos de la tarde no disponemos de la documentación 
y hasta el viernes a las dos de la tarde no sabemos o 
ignoramos que se estaba tramitando en contra de la 
ley porque faltaba un documento esencial.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Soro.
 Corresponde ahora al Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés. Señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, yo creo que el consejero Aliaga, función o, 
en este caso, en representación del Gobierno de Ara-
gón, ha sido lo suficientemente claro en cuanto a la 
exposición del aval, cuya autorización se solicita en 
este punto del orden del día, como para apoyarla.
 Yo creo que ha argumentado la documentación que 
obra al respecto y que reúne tanto los certificados co-
mo que el aval está documentado, que también cumple 
los requisitos medioambientales.
 Estamos hablando de un aval y no de una aporta-
ción, estamos hablando de un aval, que, por lo tanto, 
yo creo que, para la riqueza, la actividad que genera, 
de ciento ochenta millones, estaríamos hablando de un 
tres y algo por cien lo que se solicita.
 Yo creo que este aval no tiene otro objetivo que 
una refinanciación, y, con los datos que ha dado el 
consejero de la inversión con respecto a la producción, 
al beneficio que supone la actividad, se entiende, o al 
menos así lo entiende este grupo parlamentario, que 
reúne todos los requisitos legales para proceder a su 
autorización.
 Entendemos que es un proyecto estratégico, en-
tendemos que es un proyecto que, como apuntaba el 
portavoz de Izquierda Unida, beneficia a muchas co-
marcas. Podemos hacer un ejercicio de reflexión de ver 
qué se pensaba en estas comarcas hace veinticinco o 
treinta años, cuando se empezaron a dar los primeros 
pasos, y qué sería de estas comarcas sin un proyecto 
tan estratégico y tan emblemático y de inversión tan 
importante para todo el sector.
 Entendemos que hay que apoyarlo, entendemos 
que es una referencia nacional. Estamos hablando de 
más del 20% de las personas que llevan a cabo una 
inversión en una actividad deportiva muy a tener en 
cuenta, porque la inversión y el gasto son importantes.
 Por lo tanto, este grupo parlamentario entiende que, 
reuniendo todos los requisitos legales, y así lo ha he-
cho saber la Mesa en este momento a petición del pro-
pio representante de Chunta Aragonesista, va a votar 
a favor de la autorización para este aval.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fer-
nández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Bueno, a nosotros nos gustaría saber si, realmente, 
lo que estamos haciendo aquí es legal o no. No sé si 

la Mesa está en disposición de tomar alguna decisión. 
En todo caso, vamos a manifestar nuestra postura.
 Únicamente, lo que sí quería decir es que, realmen-
te, el presidente de las Cortes no es el que ordena y 
pone el orden del día de las comisiones, es la Mesa de 
la comisión la que lo hace. Simplemente, esa cuestión.
 En relación con el tema que nos ocupa, desde el 
Grupo Socialista vamos a votar a favor del aval que se 
solicita.
 Aramón, como bien ha explicado el consejero, es 
una sociedad participada a partes iguales por Iberca-
ja y la Diputación General de Aragón a través de la 
Corporación Empresarial; es un proyecto estratégico 
que vertebra nuestro territorio que el Gobierno ante-
rior, durante las tres legislaturas del Partido Socialista y 
del Partido Aragonés, puso en marcha; que, realmen-
te, consideramos desde este grupo que es un proyecto 
que es muy útil para el territorio y para determinadas 
zonas de la provincia de Huesca y de la provincia de 
Teruel. Y, por lo tanto, en coherencia con todo esto 
y por responsabilidad, consideramos que, si hay que 
refinanciar deuda, hemos de votar a favor de esta soli-
citud de aval.
 Dicho esto, lo que sí queríamos manifestar es que 
también el Gobierno de Aragón podía haber tenido 
alguna otra iniciativa que podría haber incidido po-
sitivamente en esta materia. Y, por ejemplo, estamos 
en desacuerdo con la supresión del impuesto de ten-
didos aéreos que el anterior consejero de Hacienda 
suprimió con el argumento de los contribuyentes a los 
que va a beneficiar, que revierta esa reducción en los 
usuarios de las pistas, y, además, consideraba que este 
impuesto de tendidos aéreos era injusto e inequitativo. 
Nosotros creemos que no es así, no tendría que haber 
sido suprimido este impuesto porque, realmente, los 
usuarios de las pistas de esquí van a seguir acudiendo 
independientemente de que esté vigente o no esté vi-
gente este impuesto.
 Otra de las cuestiones que también quería manifes-
tar es que también el anterior consejero de Hacienda, 
en más de una ocasión, ha sido crítico con los avales 
prestados a través de Economía del anterior Gobier-
no. Hablaba él de que las comfort letters —lo ha dicho 
en más de una ocasión— no se podían utilizar como 
se habían estado utilizando. Yo veo que aquí, entre la 
documentación que se nos ha facilitado, evidentemen-
te, y en una carta de Ibercaja se está pidiendo esos 
avales, esas comfort letters, con lo cual el Gobierno 
decía una cosa o criticaba una cosa del anterior Go-
bierno que ahora, realmente, le viene bien, le parece 
perfecto que haya que avalar a través de esas comfort 
letters.
 Y también quería manifestar la contradicción del 
Gobierno, y no es contra usted, señor Aliaga, sino fun-
damentalmente contra la presidenta del Gobierno de 
Aragón, que en campaña electoral proponía la privati-
zación de Aramón (aquí tengo una página de El Perió-
dico del día 28 de abril donde se proponía privatizar 
Aramón). Veo que ya se ha cambiado de idea, porque, 
si se está pidiendo una refinanciación de la deuda y se 
nos está pidiendo a todos los grupos que avalemos en 
esta Comisión de Hacienda, que aprobemos en esta 
Comisión de Hacienda, pues se supone que ya el Go-
bierno de Aragón y su presidenta no están de acuerdo 
en privatizar, sino en continuar con este proyecto.
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 Bueno, son las cuestiones de incoherencia, desde 
nuestro punto de vista, que tiene el Gobierno de Ara-
gón en relación con determinadas empresas (holdings, 
empresas participadas o empresas públicas), que ha-
ce unos meses decía una cosa y ahora dice y ejecuta 
otras.
 Independientemente de esto, como he dicho, noso-
tros consideramos que Aramón vertebra el territorio, 
que el empleo creado y que todavía tiene en este 
momento es muy importante para la comunidad autó-
noma, no estamos en la mejor situación precisamente 
para perder empleo, y menos en este sector, y creemos 
que es importante que se refinancie esa deuda a través 
de este aval. Por eso el Grupo Socialista va a votar a 
favor.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Garasa, 
tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En cuanto al otorgamiento de avales y garantías 
por parte del Gobierno de Aragón, según dice el con-
tenido del artículo 36.2 de la Ley 11/2010, de 29 de 
diciembre, de presupuestos de la comunidad autónoma 
para 2011, hoy en vigor por prórroga hasta la aproba-
ción de la ley para 2012, indica la previa autorización 
de la Comisión de Economía en aquel texto (hoy Co-
misión de Hacienda y Presupuestos) con los requisitos 
legales condicionados.
 Asimismo, se han cumplido los requisitos del Decre-
to Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
lo preceptuado en sus artículos 93 y siguientes, según 
informe de la Intervención General de fecha 28 de 
diciembre de 2011, por parte de Aramón, Montañas 
de Aragón, tanto de obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas como en materia laboral, en materia 
medioambiental e, igualmente, con la Seguridad So-
cial. Al decir esto, quiere decir que están incluidos aquí 
los impuestos de sociedades, que el señor Soro no los 
tiene en su poder.
 Señorías, se trata de una operación de cuenta de 
crédito en cuenta corriente solicitada a Ibercaja Ban-
co, sociedad anónima unipersonal, por Aramón, S.A. 
y por importe de doce millones de euros de principal, 
con amortizaciones anuales de un importe del 4% del 
principal los tres primeros ejercicios (es decir, en los 
meses doce, veinticuatro y treinta seis) y con amortiza-
ción final del 88% restante en el mes treinta y siete de 
su formalización.
 Como quiera que el Gobierno de Aragón detenta el 
50% del accionariado de la mercantil Aramón, S.A. y 
el préstamo lo otorga Ibercaja Banco, sociedad anóni-
ma unipersonal, que, a su vez es el accionista del otro 
50% del capital social de Aramón S.A., el prestamis-
ta, como en cualquier operación bancaria de importes 
elevados, exige una garantía adicional, en este caso 
en forma de aval por parte del Gobierno de Aragón, 
y también en este caso solo del 50% del importe del 
crédito.

 La aprobación del aval en esta Comisión de Ha-
cienda que se solicita como preceptivo y que se propo-
ne conceder por el Gobierno de Aragón lo es por un 
importe de seis millones de euros, siendo este a primer 
requerimiento y por el 50% del principal del présta-
mo solicitado por la firma Aramón, S.A. Dicho aval 
irá decreciendo en la medida de las amortizaciones 
parciales o totales del crédito concedido.
 La mercantil Aramón S.A. es una empresa solvente 
y viable, y así lo indican sus estados económico-finan-
cieros presentados en enero de 2012. Basta ver, señor 
Soro, su EBITDA, que es lo mismo que el beneficio bru-
to que usted hubiera visto en el impuesto de socieda-
des si lo hubiera tenido en su poder, es lo mismo, y la 
ratio de deuda financiera entre EBITDA, 4,7, es decir, 
pocas empresas en Aragón lo tienen.
 Ibercaja Banco, sociedad anónima unipersonal 
percibirá por el aval, señor Romero, una comisión a 
tipos de mercado a determinar entre el prestamista y 
el Gobierno de Aragón. Recordarle que es un 2% de 
apertura. Si usted divide un 2% entre tres años, le dará 
el cero sesenta y tantos por cien, es decir, que no es tan 
alto y no está fuera de mercado.
 Y dejamos constancia de lo expuesto anteriormente 
para indicar que el aval de constante referencia es, 
además, compatible con lo dispuesto en los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, relativos a la regulación de las ayudas de 
Estado según el desarrollo de la Comunicación de la 
Comisión 2008/C155/02 para aplicación del Tratado 
CE a las ayudas estatales en forma de garantía.
 En otro plano, y para abundar en la conveniencia 
de la autorización que se nos pide a esta Comisión 
de Hacienda, reflejo unos pocos datos de la dimen-
sión económica y territorial de la nieve en Aragón, aun 
cuando será conocida ya por sus señorías y lo ha ade-
lantado ya bastante el señor consejero.
 El esquí presenta hoy una relevante dimensión eco-
nómica por su influencia en el desarrollo de activida-
des productivas vinculadas con su práctica en zonas 
que, con frecuencia, presentan bajos índices de pobla-
ción y actividad como consecuencia de su compleja 
orografía, entre otros motivos.
 En los últimos años, se ha creado empleo, se ha fi-
jado población, y es un motor económico en las zonas 
donde se ubica, por el desarrollo de proyectos empre-
sariales como hostelería, servicios inmobiliarios, trans-
portes, servicios personales, etcétera. Es decir, es una 
alternativa potencial con mucho futuro, ofrece servicio 
de ocio a unas miles de personas y recibe o da medio 
de vida a otras tantas en sus municipios.
 Nuestra comunidad autónoma, como ha dicho el 
señor consejero, acoge el 30% de los esquiadores 
del mercado nacional en una temporada aceptable, 
un millón doscientos mil en la temporada 2010-2011. 
Hay siete estaciones invernales en Aragón, como son 
Formigal, Panticosa, Cerler, Astún y Candanchú, en 
el Pirineo oscense, y Valdelinares y Javalambre en la 
provincia de Teruel. El grupo Aramón, primer grupo 
empresarial español de turismo de nieve y montaña, 
está en cinco de ellas y aglutina la mayor superficie 
esquiable de España, con doscientos setenta y cuatro 
kilómetros de pistas en doscientos treinta y tres de di-
ferentes niveles, es decir más del 20% total practica-
ble en nuestro país; puede transportar en pistas a casi 
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noventa y ocho mil esquiadores/hora con sus setenta 
y seis remontes, tiene mil ciento ochenta cañones de 
innivación para ciento tres kilómetros, y destina el 5% 
de su presupuesto a actuaciones medioambientales en 
sus estaciones (limpieza de ríos o montes, especies de 
flora protegida, etcétera); crea ochocientos empleos 
directos —quizá, a lo mejor, yo tenga algún dato di-
ferente a los del señor consejero— y casi trece mil 
empleos indirectos, generando, como ya he dicho, ri-
queza en sus zonas.
 El impacto económico en las comarcas en la pa-
sada temporada ascendió a ciento sesenta y cuatro 
millones, ha invertido ciento sesenta millones desde la 
creación del grupo, haciendo un Capex medio de in-
versiones de dos millones por temporada.
 Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular apo-
yará la prestación del aval por parte del Gobierno de 
Aragón como garantía al crédito solicitado por Ara-
món, S.A.
 No obstante, no entendemos la no votación por 
parte del señor Soro teniendo en la Mesa a la letrada 
pertinente, que debe ser quien ha de decir si esta pre-
sentación tiene validez o no. Si es así, entendemos que 
no tenemos nada más que hablar. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Corresponde ahora el turno del señor Aliaga.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Yo creo que ha quedado suficientemente clara la 
explicación.
 Solo por añadir una cuestión: si se acude a finan-
ciarse al mercado, a financiación ajena, creo que es 
un gesto de los socios, en este caso, que haya también 
financiación propia para completar todo el esquema 
financiero.
 Y solo se firmarían estas operaciones si los bancos, 
que son bancos que operan internacionalmente, tuvie-
ran la confianza, como les he dicho, en los EBITDA 
positivos que se han producido desde la creación del 
grupo, y que esos EBITDA positivos hacen que, aparte 
de los socios que estamos (digo el Gobierno de Ara-
gón e Ibercaja), también la banca nacional confía en 
el futuro de la rentabilidad a lago plazo de las inversio-
nes en el sector, en este caso, de la nieve gestionado 
por Aramón.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias.
 Terminado el debate, vamos a someterlo a vota-
ción.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Solicito la 
palabra, señor presidente, por diez segundos única-
mente.
 Retomando lo que decía el señor Garasa, yo creo 
que sería bueno, insisto en la solicitud, reitero la solici-
tud de que no se tome en consideración.
 No es la letrada, evidentemente, quien decide, pe-
ro creo que sería bueno, al menos, que se replantearan 
la decisión, que lo consultaran con la letrada. Es una 
decisión de mucha trascendencia. Yo creo que ni si-

quiera a Ibercaja le interese que se acuerde este aval 
con las dudas sobre la legalidad del mismo, y yo creo 
que sería bueno, al menos, que se lo replantearan, se-
ñor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, lo 
hemos estado estudiando ya el asunto, hemos estudia-
do también el artículo 36, al que usted hacía referen-
cia, y, claro, el momento procesal no es el mismo. Aquí 
no se nos está planteando una autorización previa a 
la Comisión de Hacienda. Todo el resto de requisitos 
de documentación la tiene que exigir el Gobierno a la 
empresa a la que tiene que avalar. Entonces, no tiene 
nada que ver una cosa con otra. Nosotros entendemos 
que podemos someter a votación y que, desde luego, 
con tratarla aquí, no se vulnera la legalidad en abso-
luto. Eso es lo que entendemos nosotros. Por lo tanto, 
vamos a someter a votación.
 [El diputado señor SORO DOMINGO, del G.P. 
Chunta Aragonesista, abandona la sala.]
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Con quince votos a favor y uno en contra, 
queda aprobada.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente. 
 Muy rápido.
 Señor Garasa, yo he leído la documentación que 
se entregó el viernes a las dos del mediodía: para el 
crédito, la línea del crédito de doce millones de euros, 
hay una comisión de apertura del 2%, y la comisión de 
apertura se paga cuando formalizas el crédito, con lo 
cual son doscientos cuarenta mil euros.
 El tipo, desde nuestro punto de vista, es un diferen-
cial muy alto, y además tiene una comisión de disponi-
bilidad por que a cada dinero que coges y utilizas de 
esa cuenta de crédito se aplica un 0,25%.
 El aval no dice cuál es el porcentaje que se va a 
aplicar, dice que será un porcentaje de mercado. El 
porcentaje de mercado de las entidades financieras es 
muy ambiguo y para unas es uno y para otras puede 
ser otro.
 Además, lo que más nos preocupa es que se trae 
algo aquí porque nos da la sensación de que no se 
previó en la preparación de este expediente, y, al su-
perar el aval los seiscientos mil euros, tiene que pasar 
por esta Comisión de Hacienda, cuando los créditos 
están formalizado, las novaciones están formalizadas 
y advierte Ibercaja de que, si a 30 de enero no se 
presenta el aval, a partir de ahí tomará sus decisiones. 
Por lo tanto, viene todo a toro hecho en el sentido 
de que poco importa la decisión que tomemos, en el 
sentido de que ya está todo ejecutado y son hechos 
realizados.
 Dicho eso, la prioridad del Grupo de Izquierda 
Unida para que se endeude —que esto es nueva deu-
da— el Gobierno de Aragón pasa por otros conceptos 
de gastos que no el de seguir invirtiendo más en la 
nieve, entendiendo que son territorios a los que hay 
que ayudar y a los que se les ha ayudado, y, por lo 
tanto, preferiríamos que este tipo de gasto o para más 
endeudamiento, cuando se tiene que justificar, como 
ahora, nos hubiera gustado que hubiera estado justi-
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ficado para más sanidad, para más educación, para más bibliotecas..., 
para muchas otras cosas, y, entre ellas, que, tal vez, a los funcionarios...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Romero, vaya finalizando.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... y trabajadores —termi-
no— de la Administración de la comunidad autónoma no se les congelara 
el salario.

 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿Alguna explicación más de voto?
 Señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor presidente.
 Brevemente.
 Señor Romero, el Gobierno de Aragón, antes de pasar aquí, a comi-
sión, la Intervención General ha mirado todos estos requisitos, y, la Inter-
vención General, yo creo que a usted alguna garantía le dará, igual que 
a nosotros, ¿vale? Pues, entonces, no tiene ningún sentido cuestionar la 
Intervención General y a todo su cuerpo de letrados, técnicos y jurídicos. 
Es decir, si ha venido aquí es porque esto está correcto; si no, no lo hubie-
ran pasado.
 Y en cuanto a las comisiones, le vuelvo a repetir lo mismo: de acuerdo 
que se pagan de forma anticipada, pero es por el período —digamos— 
de plazo que tienen los préstamos, y tiene que ver usted, entre los núme-
ros, si es un año, será el 2%; si son dos años, será el 1%, y, si son tres años, 
será el 0,60%. Eso es así.
 Y en cuanto al aval, lo pactará el Gobierno de Aragón con estas enti-
dades. Si han cobrado ya el 2%, pues me imagino que sabrán negociar. 
Vamos, no vamos a descubrir nada, ¿entiende?
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Garasa.
 Concluido este punto del orden del día, señor consejero, le ruego que 
espere un minuto para finalizar la comisión.
 Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las dos sesiones an-
teriores.

Lectura y aprobación, si procede, de actas de se-
siones anteriores.

 Se aprueban por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas? No hay ruegos ni preguntas.
 Se levanta la sesión [a las diecinueve horas y veinticuatro minutos].


