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

 2) Comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, a petición de seis diputados del Gru-
po Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre 
las actuaciones, programación e inversiones que tiene 
previsto realizar su departamento para conseguir gene-
rar en el año 2025 con energías renovables el equiva-
lente a todo el conjunto energético de Aragón.
 
 3) Ruegos y preguntas.

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

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy buenos días, señores y señoras dipu-
tados.
 Bienvenido, consejero de Industria, a esta su comi-
sión. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Indus-
tria... —también a las personas que le acompañan, 
bienvenidos—, a la Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo de hoy, 30 de octubre [a las diez horas y trein-
ta y seis minutos].
 Como saben ustedes, y como viene siendo habitual, 
el primer punto lo dejaremos para el fi nal. Y pasare-
mos al segundo punto del orden del día, que lo consti-
tuye la comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, a petición de seis diputados del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 
sobre las actuaciones, programación e inversiones que 
tiene previsto realizar su departamento para conseguir 
generar en el año 2025 con energías renovables el 
equivalente a todo el conjunto energético de Aragón.
 Para la exposición de la solicitud de la comparecen-
cia por un representante del Grupo Popular, tiene la pa-
labra el señor Navarro por tiempo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre las actua-
ciones, programación e inversiones 
que tiene previsto realizar su de-
partamento para conseguir gene-
rar en el año 2025 con energías 
renovables el equivalente a todo el 
conjunto energético de Aragón.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
denta.
 Buenos días, señor consejero, así como a los miem-
bros de su departamento que hoy le acompañan.
 Tengo que reconocerle, señor consejero, que la 
electricidad precisamente no ha sido uno de mis fuer-
tes, y menos aún cuando hablamos de megavatios, 
algo intangible que todavía me cuesta más entender. 
Pero sí he de reconocerle que, cuanta más documenta-
ción, a lo largo de estos días, he tenido la ocasión de 
leer, la verdad, más me ha apasionado este tema. Y 
aún más: le diría que, al centrarse, sobre todo, la com-
parecencia de hoy o prácticamente al centrarse esta 
comparecencia en lo que hace referencia a las ener-
gías renovables, aún resulta mucho más apasionante.
 También tengo que reconocer que va a ser un pla-
cer debatir con usted por dos motivos: el primero, por 
su dilatada carrera profesional en lo que se refi ere a 
esta parte de la física o de la ingeniería, y también 
porque sé —o creo saber— que también le apasiona 
este tema de las energías renovables.
 Entrando en materia, tal y como reza el encabeza-
miento de la comparecencia que mi grupo, el Grupo 
Parlamentario Popular, ha solicitado a estas Cortes, 
sobre las actuaciones, programación e inversiones que 
tiene previsto realizar su departamento para conseguir 
generar en el año 2025 con energías renovables el 
equivalente a todo el conjunto de Aragón, por supues-
to que es un tema, como he reiterado anteriormente, 
apasionante, y en buena medida me a va dar una ex-
plicación concreta de todas aquellas preguntas que le 
vaya planteando.

 No cabe duda, señor consejero, que la energía en 
Aragón, desde siempre, ha desempeñado un papel 
importante en la actividad económica y social. Por otro 
lado, también tenemos que reconocer, porque es de 
justicia, la importancia que el sector energético arago-
nés representa en el contexto nacional. Y prueba de 
ello es que somos exportadores natos de energía en 
estos momentos; no sé si el 65%, el 50% de la energía 
que producimos, pero sí que es cierto que tenemos más 
capacidad de producción que la que consumimos in-
ternamente en Aragón.
 Durante estos días he tenido tiempo de analizar el 
Plan energético de Aragón 2005-2012. Y, mi grupo, 
tengo que reconocerle que está de acuerdo en uno de 
los objetivos prioritarios, que debe ser ofrecer un análi-
sis completo y profundo de la evaluación de la estructu-
ra energética aragonesa. Pero no solo eso es importan-
te, es decir, no solo el valor estadístico de este análisis 
tiene su importancia, sino que tiene que servir para 
adaptar estrategias concretas que apuesten por las 
energías renovables, garanticen la calidad del suminis-
tro a todo el territorio aragonés, la efi ciencia y la diver-
sifi cación energética, que en ello estamos trabajando 
para conseguir una ampliación o una implementación 
de las energías renovables, y, por supuesto, que en este 
tiempo de carestía de las energías primarias derivadas 
del petróleo, por supuesto, racionalizar el ahorro, contri-
buyendo así también a mejorar el medio ambiente.
 Del documento que antes he hecho referencia, es 
decir, del Plan energético, he sacado distintos... Tam-
poco les voy a abrumar con excesivas cifras, puesto 
que es un documento extenso. Pero sí que es cierto que 
el consumo de energía en Aragón, también debido, 
lógicamente, al crecimiento del producto interior bruto 
de Aragón, también se ha trasladado a lo que es el 
consumo interno, y, de hecho, del noventa y cuatro 
hasta el 2000, prácticamente, según este documento, 
el incremento era del orden del 4%, y e en los últimos 
años ha ido incrementándose a valores próximos o por 
encima del 6%. Con lo cual, tenemos ya una base de re-
ferencia para saber que, lógicamente, en 2025 —que, 
de hecho, también este análisis está recogido en el 
Plan energético—, de hecho, en 2025, los consumos 
no serán los mismos que tenemos en la actualidad.
 La potencia, por otro lado, la potencia instalada en 
2004, como bien dice el documento, era de cuatro mil 
quinientos treinta y siete megavatios, y con una previ-
sión, según la tabla que tengo aquí delante, con una 
previsión de potencia para 2012 de diez mil doscien-
tos dieciséis megavatios. Este crecimiento (más del do-
ble de la potencia instalada que tenemos en la actuali-
dad), en parte o una parte importante lo asumen las 
estaciones de ciclo combinado, con dos mil megava-
tios, y el resto de la potencia a instalar, prácticamente, 
se incrementa con energías renovables. No voy a en-
trar a desglosar cada uno de estos incrementos.
 Decir que durante los últimos años, negativamente, 
se ha ido incrementando considerablemente. Y, aun-
que el carbón ha sufrido una ligera desaceleración en 
cuanto a lo que es su consumo, bien es cierto que el 
consumo de productos petrolíferos se ha incrementado 
en torno al 20,6% y el consumo de gas natural se ha 
disparado al 46,7%, sin estar en pleno rendimiento o 
en rendimiento las plantas de ciclo combinado. Por 
ello, quiero decir que en Aragón todavía tenemos una 
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dependencia excesiva de las materias primas o las 
materias primarias, como es el gas o los productos 
derivados del petróleo. Más aún si estamos hablando 
de los precios de los productos o de los derivados pe-
trolíferos, que todos sabemos los precios a los que han 
estado sometidos o los precios a los que han fl uctuado 
estos combustibles.
 Bien es cierto que las energías renovables han sufri-
do un aumento progresivo, llegando a suponer un 
porcentaje importante de la participación de la ener-
gía primaria —en el documento habla del 44%—, y, si 
hablamos del total de la potencia instalada, más del 
26% proviene de la energía eólica. Cosa muy distinta 
es cuando hablamos de producción de energías res-
pecto al consumo total de la energía primaria, que, 
según nos comentaba en su comparecencia sobre 
energía..., bueno, cuando hablaba sobre el Plan ener-
gético de Aragón, nos decía o se cifraba la producción 
de energía en torno al 12% para el año 2010. Sí que 
es cierto que, independientemente de todo ello, pode-
mos decir que la situación de partida en la que nos 
encontramos con respecto a otras comunidades autó-
nomas en renovables es muy ventajosa para Aragón, y 
de hecho estamos por encima de la media nacional. 
 Si analizamos la previsión de potencia instalada en 
2012 a través de energía hidráulica —y me voy a cen-
trar ya, aunque de forma resumida, en los distintos as-
pectos—, creo, señor consejero, que somos poco ambi-
ciosos. Incrementar en doscientos sesenta megavatios la 
potencia actual supone, a nuestro entender, un pequeño 
esfuerzo, por difícil que este sea. Desde el Partido Popu-
lar creemos que Aragón dispone de un potencial hidro-
eléctrico por desarrollar, y por ello habría que incremen-
tar la capacidad de producción de energía hidroeléctri-
ca de todas aquellas infraestructuras hidráulicas existen-
tes que tengan potencial para ello.
 En el caso de la biomasa, que hasta ahora ha sido 
—o es— el patito feo de las energías renovables, nos 
plantean un incremento de sesenta megavatios en lo 
que es producción eléctrica —no los ciento veintidós 
totales para 2012—. Lógicamente, si analizamos el 
incremento en porcentajes, sería bestial el incremento, 
puesto que, hasta 2004, la participación era de cero 
megavatios producidos.
 Desde el Partido Popular creemos que Aragón dispo-
ne de un territorio y recursos hídricos sufi cientes para el 
desarrollo de estas fuentes de energía. También lleva 
aparejado, como usted sabe perfectamente, una canti-
dad ingente de mano de obra (limpieza de bosques, 
etcétera, etcétera), que contribuiría, por una parte, al 
desarrollo, fi jar mano de obra en el territorio, en el mun-
do rural, y, por tanto, activar o que los habitantes del 
mundo rural pudieran permanecer en sus pueblos.
 Por cierto, me viene a la memoria, hablando de lo 
que es biocombustibles o biomasa, otro de los compro-
misos del presidente Iglesias, como es el de dedicar 
cien mil hectáreas a cultivos energéticos, reto que da-
ría por sí sólo para una única comparecencia. La idea, 
por supuesto, es loable, pero el objetivo, a mi juicio, 
difícil de alcanzar. Independientemente de ello, sí que 
a mi grupo le interesaría conocer su opinión al respec-
to. Sí que aparece por aquí una nota de prensa en la 
cual usted ya hizo unas manifestaciones, unas declara-
ciones, como que veía un reto difícil de alcanzar; pero 
sí que a día de hoy me gustaría conocer cuál es su 

opinión al respecto. Sabemos que la implantación de 
estas cien mil hectáreas solo obedece a una cuestión, 
y va a ser sencilla y llanamente el que los precios de 
los productos fi nales (sean colzas, etcétera, etcétera, 
etcétera), los productos agrícolas que se puedan pro-
ducir tengan unos precios competitivos en el mercado 
para poderlos producir.
 En cuanto a la energía tanto la solar fotovoltaica 
como la solar termoeléctrica, el horizonte de 2012 
planteado supone una previsión de potencia instalada 
de ciento cinco megavatios, cantidad simbólica con 
respecto a la potencia eólica instalada, pero que no 
deja de tener su importancia. De todos es sabido que 
el sector de la energía fotovoltaica se encuentra con 
una gran traba en estos momentos, y es ni más ni me-
nos que la incertidumbre asociada a la modifi cación 
de las tarifas. Hace un año se estableció que las com-
pañías eléctricas compraban toda la electricidad gene-
rada por esa fuente. La tarifa creo que se fi jó en cua-
renta y cuatro céntimos por kilovatio/ hora hasta los 
cuatrocientos megavatios/hora de potencia instalada, 
y hoy ese precio de referencia se ha rebajado conside-
rablemente. Bien es cierto que la tecnología de las 
placas solares ha evolucionado y que el rendimiento 
por metro cuadrado de placa también ha aumentado, 
y, por tanto, esto puede contribuir en parte, puede 
contribuir en parte, digo, a que la inversión inicial con 
respecto a la venta de la energía producida pueda 
paliar esta merma del precio del kilovatio/hora.
 Me imagino o quiero entender que, solicitudes de 
instalaciones fotovoltaicas, habrá encima de su mesa 
un paquetón —y, de hecho, estos dos últimos años he-
mos visto cómo raro es el territorio aragonés donde no 
aparecen huertos solares—, pero también todas estas 
solicitudes han venido fi jadas al calor del precio del 
kilovatio. Lógicamente, el empresario o el inversor, si 
ha visto que es una fuente más de producir ingresos, 
lógicamente, ha invertido o se ha decantado por este 
tipo de inversión.
 Por supuesto que conoce bien el sector, y mi pregun-
ta igual ha resultado compleja, pero sí que me gustaría 
saber —o a mi grupo le gustaría saber— cuántos de 
esos proyectos se han retirado, si es que se ha retirado 
alguno, o —más sencilla la pregunta— si ha detectado 
usted como consejero, y seguro que alguno de esos in-
versores o alguno de estos promotores ha tenido conver-
saciones con usted, sencillamente si ha detectado un 
malestar en el sector que haya impedido continuar con 
proyectos planifi cados con anterioridad.
 Me he dejado para el fi nal la mayor productora de 
energía renovable en Aragón. Como todas sus señorías 
saben, es la eólica. En la actualidad tenemos una poten-
cia instalada..., pueden ser más, menos en torno a los 
mil setecientos trece megavatios —digo «más, menos»; 
puesto que, en concreto, distintas fuentes cifran unas 
cantidades u otras—. El convenio fi rmado recientemente 
por su departamento con Red Eléctrica Española amplía 
la evacuación eólica para los próximos años en mil 
cuatrocientos megavatios más, es decir, con una previ-
sión a medio plazo que será de los tres mil doscientos 
treinta megavatios, si las cuentas no me fallan.
 La previsión en el Plan energético de Aragón es de 
cuatro mil megavatios, y mi pregunta sería si cree posi-
ble alcanzar en 2012 el objetivo de los cuatro mil me-
gavatios. Sabemos que queda muy poco, apenas 
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ochocientos megavatios, pero también estará conmi-
go, señor consejero, en que me imagino que el resto 
de las comunidades autónomas también querrá repar-
tirse el pastel de los megavatios con el Gobierno de 
Madrid. Por ello, ya le digo, si cree posible alcanzar 
en 2012 el objetivo de los cuatro mil megavatios.
 Otro de los problemas con los que se enfrenta su 
departamento, como se ha manifestado en diversas 
ocasiones, es el de la evacuación de la energía produ-
cida por los parques eólicos, así como la falta de poten-
cia instalada en muchos casos en lo que es el mundo 
rural, lo que implica la imposibilidad material de insta-
lar o ubicar industrias de fuerte consumo de potencia 
eléctrica en el territorio. Somos conscientes de que se ha 
hecho un esfuerzo importante; de hecho, algún artículo 
de prensa también daba noticia que el acuerdo con Red 
Eléctrica Española creo que era de una inversión de 
cuatrocientos cincuenta millones de euros. Y, de hecho, 
desde su última comparecencia para hablar del Plan 
eléctrico de Aragón, creo que se han hecho importantes 
progresos en lo que es tanto en la red de transporte 
como lo que es en la red de distribución.
 Me faltaría hablar de lo que es la fi nanciación de 
este plan. Yo, en el documento que he leído, tampoco he 
visto ningún apartado donde venga concretamente, las 
distintas fases, cómo se irán promoviendo. Ya digo: si 
acaso, en el turno de réplica, podríamos también hablar 
de lo que es el biodiésel, el hidrógeno, etcétera.
 Yo no sé cómo voy de tiempo, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Sí, lo tiene agotado, pero puede termi-
nar. Un segundo.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Bueno, si aca-
so, ya...
 Gracias, señor consejero.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muchas gracias, señor Navarro.
 Para la contestación a la solicitud de la compare-
cencia tiene la palabra, por tiempo de quince minutos, 
el señor consejero de Industria, Comercio y Turismo.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señorías, una vez 
más —buenos días— por escucharme.
 Un placer, una vez más, comparecer ante esta co-
misión para explicar alguna información que requería 
el Partido Popular.
 Y yo, señor Navarro, de bien nacidos es ser agra-
decido, y en este caso debo decirle que le aplaudo 
que haya tenido la amabilidad de estudiarse a fondo, 
como se ha estudiado, el Plan energético de Aragón 
—hay que reconocerlo— y que se sepa las cifras, que 
son las cifras la aguja de navegar ya no solo del de-
partamento, sino de colocar esta comunidad autóno-
ma, con su Gobierno tirando del carro, porque aquí 
está implicado o muy implicado el sector privado, en el 
horizonte de ser un poco, de liderar algunas de las 
cuestiones importantes en las cuestiones energéticas en 
España. Y le agradezco —se lo digo sinceramente— 
que se haya estudiado con tanta profundidad lo que es 
el Plan energético y que haya seguido con ese interés 
todas las noticias que van apareciendo respecto al 

sector energético. Yo creo que lo haré igual, lo haría 
igual si fuese con otro tipo de persona, pero en este 
caso debo reconocerle que le agradezco que se lo es-
tudie, porque podemos hablar yo creo que de un tema 
que nos interesa a todos muchísimo. Yo voy a intentar 
responder a la pregunta que les preocupaba al Partido 
Popular cuando me hicieron comparecer, que era algu-
na cuestión clara respecto al compromiso de autoabas-
tecimiento de energía en el año 2025.
 Pero me voy a referir —y yo estoy en un Gobierno 
de coalición, soportado por dos partidos políticos que 
están aquí presentes, y al cual me honro en pertene-
cer—, me voy referir a dos documentos que son claves 
para entender lo que estamos haciendo en política 
energética. El primero de todos... Yo me suelo leer los 
discursos que hace el presidente de mi Gobierno, y 
hablaba de mantener la apuesta por la energía eólica 
e impulsar la solar —nuestro presidente, digo—; habla-
ba de incrementar el uso de los cultivos energéticos, 
como dice usted, para la agricultura y el transporte 
(biocarburantes); hablaba de impulsar la investigación 
en torno al hidrógeno, y decía el presidente incluso 
que nos ha situado en uno de los territorios de referen-
cia en esta materia; y, luego, el presidente decía tam-
bién que Aragón sea capaz en el año 2025 de gene-
rar el equivalente de la energía que consumimos me-
diante energía renovable. Yo lo digo: está en el discur-
so de investidura, el 4 de julio, que lo pueden leer en 
la prensa, y yo suelo leerme lo que dice, entre comillas, 
el presidente del Gobierno y lo que se pacta en el 
Gobierno al cual pertenezco.
 Y, efectivamente, la doctrina del pacto de la legisla-
tura habla de cuatro compromisos claros que a mí me 
toca desarrollar en gran medida.
 En primer lugar, conseguir que en ocho años todo 
el consumo de la energía eléctrica de Aragón proceda 
de energías renovables. Quizá hoy es un buen día, 
hoy es un buen día porque ayer —han visto la prensa 
de hoy, y no voy a extenderme— se inauguró en Ara-
gón la planta de energía solar fotovoltaica de 9,9 me-
gavatios, la más grande en suelo de Aragón. Y, a las 
trece horas de ayer, Aragón entero, su consumo de mil 
cuatrocientos megavatios —consumo instantáneo— es-
taba suministrándose solamente de energías renova-
bles (solar y eólica). Eso son palabras mayores. Cuan-
do a la una de la tarde... Yo creo que es un buen día 
hoy para comparecer en esta sala, en estas Cortes. Y, 
además, inauguramos una planta en un municipio go-
bernado por el Partido Popular. Es decir, que baste que 
la energía y el impulso de la energía de mi departa-
mento es universal. Esto lo digo como se me escucha. 
Es decir, no se pone pegas a ninguna instalación, aun-
que algunos cantos de sirena digan a veces tonterías.
 El compromiso 61 está bien claro. El compromiso 
62: impulsar de forma decidida la energía solar. Me 
referiré más adelante.
 El 64: los biocarburantes para la agricultura y el 
transporte.
 El 65: mantener la investigación sobre el hidróge-
no. Aunque hay algún artículo que no tiene desperdi-
cio cuando se pone a escribir gente que no conoce en 
profundidad el hidrógeno. A eso me puedo referir más 
adelante.
 Y, por último, generar en el año 2025 con energías 
renovables el equivalente a todo el consumo energéti-
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co aragonés. Todo el consumo energético aragonés. 
Estamos en el ocho, tenemos diecisiete años, pero yo 
creo que tenemos las bases... Yo no voy a estar de 
consejero en 2025, no podré hacer este balance, pero 
alguno de ustedes, posiblemente, pueda pasarnos 
cuenta de lo que hemos hecho para ver si en 2025 
cumplimos este compromiso.
 En todo caso, señor Navarro, señorías, va a ser un 
placer explicar algunas cosas.
 ¿Cómo estamos en Aragón generando energía? 
Alguna visión respecto al resto de España. Lo ven por 
colores —no tendré inconveniente de hacerles llegar, 
como siempre, la transparencia que hemos elaborado 
ex profeso para esta comparecencia, como hacemos 
siempre—, y hay comunidades autónomas que pueden 
ver que solo se alimentan de ciclos combinados, que es 
el verde; Aragón tiene un mix de generación, como 
ven, compuesto por hidráulica (azul), por carbón —sa-
ben las centrales térmicas que tenemos en Andorra, 
Escucha y las de Escatrón—, y también, como ven, por 
ciclos combinados. Otras comunidades autónomas: 
Cantabria... Digo régimen ordinario. Es una precisión, 
porque régimen ordinario son las centrales de más de 
cincuenta megavatios: hidráulica, carbón, nuclear, ci-
clos combinados. Hago una precisión: está metida 
aquí la hidráulica de más de cincuenta megavatios de 
potencia: las grandes centrales del Ebro y del Pirineo. 
Pero ven ahí cómo hay comunidades autónomas... Va-
lencia, la nuclear; Cataluña, la nuclear; Castilla-La 
Mancha, la nuclear; Extremadura, que tiene hidráulica 
y nuclear... Ya ven el peso de la generación, y eso da 
una idea del mix de generación. Hoy en Aragón —yo, 
me han oído decirlo muchas veces— tenemos de todo, 
menos energía nuclear. Porque en régimen ordinario 
no aparece la solar, que aparecerá en el régimen es-
pecial, como van a ver a continuación.
 Y luego, en cuanto al régimen especial, ya ven que 
régimen especial, en Aragón, tenemos los dos regíme-
nes especiales fundamentales, que son régimen espe-
cial (todo lo que es solar, eólica, etcétera, etcétera), y 
en régimen ordinario también tenemos lo que he di-
cho... Este es un nivel ya de la producción en 
gigavatios/hora de uno y otro tipo de energías.
 Vamos a entrar en materia. ¿Cómo está la genera-
ción en Aragón? Y, como decía usted, señor Navarro, 
a mí me gusta comparar magnitudes. Teníamos en el 
año 2004 una estructura de generación, que ven ahí, 
hidroeléctrica de mil quinientos setenta y ocho; las 
centrales de carbón, mil doscientos noventa, funcio-
nando Escucha y fundamentalmente la térmica de 
Teruel; la cogeneración, quinientos megavatios; ciclos 
combinados, no teníamos nada —una apreciación que 
ha hecho importante— y hoy tenemos tres en funciona-
miento; eólica, mil ciento sesenta y ocho; y solar tenía-
mos 0,91 megavatios. Fíjese, señoría. Posiblemente, 
solar, pequeña solar, de cinco, de cuatro megavatios. 
Hoy, cuatro años después, sin llegar a apurar esos 
cuatro años, tenemos más o menos la misma hidroeléc-
trica... Y hago una precisión, contestando a una de sus 
preguntas: en la hidroeléctrica, los doscientos megava-
tios que hemos puesto en hidroeléctrica en el Plan 
energético eran calculados en base a los pactos del 
agua, a los embalses contemplados exclusivamente en 
el Pacto del Agua. No será el Departamento de Indus-
tria quien promueva una central hidroeléctrica en al-

gún tipo nuevo de embalse. Sí que es verdad que han 
entrado en operación algunas hidroeléctricas peque-
ñas, y alguna muy concreta, la hidroeléctrica que hici-
mos en el Canal Imperial de cuatro megavatios, que 
vieron, tuvieron ocasión de ver. En todo caso, contes-
tando ya a alguna de sus preguntas.
 Segundo tema: un crecimiento importante, como 
han visto, de la energía eólica, que luego entraremos 
en materia, de mil setecientos. A este consejero le gus-
taría que fuera más deprisa, pero hay parques que, 
una vez autorizados, tardan en madurar cinco años, 
porque las cuestiones medioambientales tienen un 
peso signifi cativo y, a veces, el desarrollo de infraes-
tructuras necesarias para evacuar. La famosa línea, 
que estamos hablando, que alimenta... —y le preocu-
pa a usted, yo lo sé—, la famosa línea que da posibi-
lidades de evacuación a la provincia de Teruel, la fa-
mosa Fuendetodos-Mezquita... Estábamos hablando 
fi nal de 2006, cuando yo asumí este departamento, 
las competencias —fecha—; después se prorrogó a 
2007. Estamos a fi nal de 2008, y ahora está la línea 
en estudios previos, con difi cultades para encontrar los 
trazados adecuados para desarrollar el paso de una 
infraestructura como es una línea de alta capacidad de 
la red de transporte de España. En todo caso, tenemos 
que ser pacientes, pero, a veces, el avance en las infra-
estructuras no va a la velocidad que nos gustaría.
 En ese caso concreto, hemos pasado de cuatro mil 
quinientos a siete mil megavatios. Y un dato importante 
que nos va a empeorar el balance de la producción de 
energías renovables respecto al total: que se incorporan 
mil setecientos setenta y tres megavatios de las centrales 
de ciclo combinado: Escatrón, del Grupo Enel, una de 
ochocientos megavatios; del Grupo Global 3 la otra, de 
Peaker; y, luego, la central de Castelnou. Como digo, 
tres centrales nuevas, el crecimiento de la eólica... Y yo 
creo —aquí hago signifi cativa llamada de atención a 
sus señorías— la solar fotovoltaica, donde había previs-
ta una potencia de cincuenta megavatios al fi nal en fo-
tovoltaica solar, no solar térmica de alta temperatura, 
hemos alcanzado en 2008 el doble de lo previsto para 
2012. Estas son las cifras. Y, luego, eso tiene mucho 
refl ejo en las inversiones que hablaremos.
 Conclusión: en el recorrido del Plan energético, ya 
no es una foto fi ja, estamos analizando, porque está 
cambiando el panorama... Igual que hemos tenido que 
corregir el dato a la baja, estamos corrigiendo, en el 
desarrollo de las infraestructuras que pensábamos para 
la energía eólica, para los cuatro mil megavatios, tam-
bién tenemos que corregir al alza algunas cuestiones.
 En todo caso, esta es la foto de cómo está la situa-
ción a fecha de hoy de la potencia eléctrica instalada. 
Y yo creo que hemos hecho un avance signifi cativo 
—usted lo ha señalado muy bien—. Por ejemplo, dense 
cuenta, señorías, de que hay un avance de noventa 
megavatios nuevos en cogeneraciones industriales. Es 
decir, algunos proyectos de las papeleras y de la indus-
tria química, para hacer más viables y más energética-
mente efi caces algunas industrias de Aragón, ha habido 
un incremento de cien megavatios en cogeneraciones, 
que tiene su importancia, porque eso refuerza la posi-
ción industrial de algunas empresas aragonesas.
 Con esa fotografía hoy, el mix de generación eléc-
trica en Aragón presenta un mix yo creo que..., me 
atrevo a califi car de excelente. ¿Por qué? Pues, miren, 
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hidroeléctrica, por primera vez este año 2008 vamos 
a superar la producción de la eólica a la hidroeléctri-
ca, y se ha puesto más energía renovable en los últi-
mos cinco años en Aragón en operación que toda la 
que se puso en el siglo pasado —eso hay que decirlo 
ya, hoy se dice—. Ven que ya la energía eólica es el 
24% del mix cuando la hidroeléctrica en todos los em-
balses es el 23%. El 25%, que no había nada en el 
año 2004, son los ciclos combinados, a gas, que se 
utiliza fundamentalmente para el equilibro de todo el 
sistema peninsular una vez que se dictó la moratoria 
nuclear —la apuesta de España fue suplir el crecimien-
to de la demanda de España con ciclos combinados—
. Irrumpe, como ven, por primera vez en el pastel de la 
generación (potencia instalada, cien megavatios) la 
solar, con un 1%. Yo diré a sus señorías que hay pro-
yectos en Aragón de termosolar que algunos pueden 
ver la luz en breves fechas, proyectos de megavatios 
que conocen y han salido informaciones en la prensa, 
y estamos analizando. Y, por último, mantenemos las 
térmicas de carbón, indispensables para el equilibrio 
del mix de generación nacional, como saben, funda-
mentalmente las dos térmicas que tenemos en opera-
ción hoy, que son en Escucha y la central térmica de 
Teruel, que, por otro lado, dan salida a una importante 
cantidad de toneladas de nuestros carbones, lignitos, 
utilizados en esas centrales.
 Así pues, ese es el mix de generación, pero la cifra 
inferior yo creo que es lo importante: que Aragón gene-
ra hoy una cantidad de veinticinco mil gigavatios/hora. 
Las magnitudes dicen que generábamos, cuando yo 
les presenté el Plan energético, catorce mil; pasamos a 
los dos años a dieciocho mil, y estamos generando 
veinticinco mil gigavatios/hora, que es una cifra bas-
tante, bastante estimada. 
 Usted señalaba muy bien que había algunos ciclos 
combinados en pruebas, muy bien señalado, porque... 
Pero, vamos, están en pruebas vertiendo a la red. Yo, que 
tuve ocasión de estar hace poco en Red Eléctrica, salían 
ya ahí los ciclos combinados de Zaragoza y Teruel con 
potencias considerables de en torno a mil quinientos 
megavatios/hora en red, vertiendo a España.
 Con esa cifra —y eso, señorías, es lo que fortalece 
cuando me oyen hablar— somos una comunidad que 
exporta, de esos veinticinco mil gigavatios, el 47% de 
toda la energía eléctrica que produce. Esto son, ¡ojo!, 
eso son gigavatios producidos de energía eléctrica, 
que luego haremos alguna precisión, porque una parte 
se consume en Aragón y otra se exporta. Entonces, la 
mitad de los gigavatios se exporta, y esa es una de las 
fortalezas, que es una región fundamentalmente expor-
tadora, y de ahí que tenga sentido pensar que se pue-
den desarrollar más en Aragón determinados tipos de 
energías renovables aprovechando la red de transpor-
tes por la generosidad de esta región de facilitar el 
crecimiento y el desarrollo de otros puntos de España 
que son defi citarios de energía.
 Y quizá aquí me voy a detener, porque es muy im-
portante, y contesto, porque se están mejorando algu-
nos parámetros y empeorando otros que yo señalaba y 
que usted muy bien ha analizado. La energía que pro-
ducimos renovable respecto a toda la energía que con-
sumimos primaria (primaria es toda, la que empleamos 
en las centrales, los combustibles y el transporte), está-
bamos en el 13,7 y estamos en el 13,83, producción de 

energías renovables, cuando España está en 6,7. Usted 
decía: el 12% en 2012. Pues Aragón hoy lo supera. Y 
Europa ha puesto el 20% en 2020... [El señor Navarro 
Félez se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] No, perdón. Sí, sí, no, que nos pusimos en el Plan 
energético de Aragón el 12% en 2012 y hoy estamos 
en el 13,83, como bien usted apuntaba, cuando Espa-
ña es el 6,7. En segundo lugar, este dato es importante, 
porque Europa se ha puesto una producción de renova-
bles respecto a primaria del 20%, y estamos hoy en 
Aragón con el 13,83%. Segundo dato importantísimo: 
si estamos produciendo ya de renovable el 36,80, es 
decir, con la hidroeléctrica, la solar, fotovoltaica y la 
energía eólica producimos el 36,80% de toda la pro-
ducción energética de Aragón, si exportamos la mitad, 
el siguiente dato es el que ya van a ver: que estamos 
cerca de conseguir el objetivo que se marcaba en el 
discurso del presidente de las cien medidas de tener 
toda la producción de energía eléctrica producida por 
energía renovable. Estamos en esa senda.
 El grado de autoabastecimiento, el 30,8. Hemos 
empeorado. Usted también lo ha apuntado: los consu-
mos de la alta velocidad, las plataformas logísticas, los 
parques empresariales, el crecimiento económico del 
4%, que ha hecho que estos años hayamos crecido en 
la demanda de electricidad, han hecho que hayamos 
empeorado un poquito en el grado de autoabasteci-
miento. Y luego hay otra cosa importante: esta comuni-
dad autónoma es una comunidad de paso, y se sumi-
nistra combustible aquí a muchas... Entonces, el grado 
de autoabastecimiento de la comunidad autónoma ha 
empeorado por el crecimiento económico, como les 
digo. Sin embargo, estamos también en una cifra muy 
importante respecto al conjunto de España.
 La exportación de energía eléctrica respecto a la pro-
ducción total, les he puesto el 47. Y, miren, España, en su 
conjunto, en los intercambios por..., importamos de Fran-
cia y exportamos a... —y yo he tenido ocasión de verlo 
en el mercado ibérico— a Portugal y a Marruecos, y Es-
paña exporta un 1% de la energía; sin embargo, en 
Aragón estamos en una cifra nada despreciable.
 Pero este dato... Esta es, ya está respondida, prác-
ticamente, la comparecencia de que vamos en el cami-
no. Hoy, de la energía eléctrica que consumimos en 
Aragón, con la renovable que producimos, con la ener-
gía eléctrica que producimos renovable estamos en el 
69%. Es decir, estábamos mejor, pero estamos consu-
miendo más energía eléctrica. Es decir, estamos en el 
camino de conseguir el cien por cien en ocho años, 
cuando entren en operaciones dos mil cuatrocientos 
megavatios —alguna termosolar, que tenemos el pro-
yecto— y se apliquen los planes de efi ciencia de los 
convenios que estamos fi rmando de ahorro y de efi -
ciencia energética —porque ahora hemos crecido, 
pero hay que mejorar también la efi ciencia y el aho-
rro—, estamos en la senda de que en ocho años poda-
mos llegar a ese cien por cien, que es uno de los obje-
tivos, humildemente, de este consejero, como está 
marcado en las cien medidas.
 Y otra cosa muy importante: hoy, el consumo do-
méstico de Aragón, dos veces el consumo doméstico 
de Aragón, el 203%, se suministra con energía renova-
ble, como ven, de origen..., ¡perdón!, solo de eólico 
respecto al consumo fi nal doméstico, es decir, cuando 
la cifra en España...
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 Entonces, yo creo, señoría, que con estos datos está 
contestada en gran parte su preocupación de que si se 
hacen las cosas como están programadas, con las co-
rrecciones oportunas al Plan energético de Aragón 
adecuadamente, podemos llegar a ese horizonte.
 Continuando con su cuestión, bien, he recogido al-
gunas observaciones que ha hecho. Respecto a la 
energía eólica, la energía eólica tiene tres problemas, 
como sabe su señoría. En primer lugar es el recurso. El 
recurso...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor consejero, vaya fi nali-
zando la intervención, por favor.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino, señoría.
 El recurso, es decir, un parque que no tenga un mí-
nimo de horas anuales no es rentable económicamen-
te. En segundo lugar, las cuestiones ambientales. Al 
tener mil setecientos trece megavatios —ha acertado 
usted la cifra, porque salía hoy en la prensa, de ener-
gía eólica— puestos en Aragón, están, entre comillas, 
los mejores emplazamientos estudiados, están ya pues-
tos en operación, y entonces hay un condicionante 
ambiental. Y tres, el tercer condicionante que sabe su 
señoría: la distancia a los nudos de evacuación suscep-
tibles de que se pueda verter la energía eléctrica. Por 
una razón: porque la planifi cación de las redes de 
energía eléctrica en Aragón se ha hecho pensando en 
el territorio y en su población. Y, si íbamos a hacer..., 
cuando hicimos la línea, que yo tramité, Josa-Alcaine, 
se pensaba en una línea de quince kilovoltios para una 
población con sus granjas y con un crecimiento de 
veinte años, un crecimiento de población normal, en 
una línea de quince kilovoltios y dos megavatios. Nun-
ca se pensó, en la planifi cación y en el diseño de mu-
chas de las líneas eléctricas en el medio rural, que, a 
futuro, el medio rural iba a tener un desarrollo en la 
energía renovable. Como algunos incrédulos decían 
cuando poníamos los primeros molinillos en La Mue-
la..., perdón, los primeros parques eólicos, y decían: 
«molinillos». Y ayer suministraron...
 Entonces, como la planifi cación de las redes en el 
medio rural, no ahora, que en el Plan energético —usted 
se lo ha leído muy bien— habla de que no se estrangu-
le el crecimiento de la posible industria... Los corredo-
res de Teruel, para la autovía, los gasoductos que he-
mos hecho... Piensan en el desarrollo futuro de pobla-
ción. Bueno, pues ahí ven la potencia instalada, la 
potencia que se ha instalado año a año, y esta gráfi ca 
es muy interesante, cómo hemos llegado a los mil sete-
cientos megavatios de potencia instalada acumulada y 
cómo hemos producido, estamos produciendo energía 
eólica a una velocidad exponencial en los últimos 
años. Tan es así que en este año concreto, en 2008, 
vamos a superar la producción de energía eólica, en 
un balance anual, a la energía hidroeléctrica de los 
pantanos.
 Bien. Su preocupación, el futuro de la energía eólica 
y las correcciones que hemos introducido. En primer lu-
gar, sabe que hicimos el Plan energético. Estamos desa-
rrollando, vamos a desarrollar un decreto nuevo donde 
se faculte la evacuación de nuevos megavatios. Parale-
lamente, no se podrá evacuar si no hay infraestructuras. 

Es evidente que la energía eólica y algunas cosas de las 
renovables están haciendo, como usted decía, en el 
Plan energético, están contribuyendo al desarrollo y al 
reequilibrio territorial, y está haciendo, la generación de 
recursos con estas energías, que se estén desarrollando 
las infraestructuras energéticas en el territorio.
 Con lo cual, con esas ideas, la estrategia de usar 
racionalmente la energía, seguir fomentando la gene-
ración eléctrica, mejorar todas las infraestructuras, que 
eran sus preocupaciones... Y, como le digo, para lle-
gar a estos objetivos, o promocionamos y gestionamos 
bien las energías renovables, pero con alguna cues-
tión: el impacto ambiental, la cobertura de la deman-
da, la mejora de la calidad del suministro... Y no poner 
porque sí infraestructuras por el territorio. Optimizarlas 
y que sirvan tanto de transporte de energía para con-
sumo como de transporte de energía para inyectar a la 
red generada con recursos renovables.
 Y, lógicamente, si Aragón tiene que sacar provecho 
de este recurso endógeno, con todos estos grandes pro-
yectos: el Instituto recientemente aprobado del Cambio 
Climático, los trabajos de los centros de la Universidad 
de Zaragoza, los trabajos en el hidrógeno y otras áreas 
de la Universidad de Zaragoza que están desarrollando 
cuestiones, los trabajos presentados en la energía solar, 
etcétera, etcétera, que son muchos y variados.
 Bien. Hemos corregido, como decía, con los prime-
ros acuerdos que hemos fi rmado el objetivo de energía 
eólica. Y, lógicamente, tenemos analizado, aunque 
pusimos el objetivo de los cuatro mil megavatios, tene-
mos parametrizadas las zonas en función de los nudos 
donde se puede evacuar potencia como la eólica, que 
no va a la red de distribución: va a la red de transpor-
te. Siempre estamos hablando de redes de doscientos 
veinte y cuatrocientos kilovoltios de transporte.
 Entonces, con eso teníamos, tenemos que incremen-
tar la capacidad. Hemos desarrollado un protocolo de 
colaboración con Red Eléctrica, que hemos fi rmado. Y 
estamos trabajando con la planifi cación estatal, como 
no puede ser de otra manera, en esos proyectos que 
van a ver aquí trazados sobre el territorio, determina-
das actuaciones en líneas: la SET María-Plaza, la SET 
en Terrer, la SET Entrerríos, la SET de Híjar, la SET Car-
diel... Es decir, esto son cosas muy técnicas y cuestio-
nes de líneas y modifi caciones. Por ejemplo, este con-
sejero, como saben, cumpliendo un mandato de las 
Cortes, eliminar la línea de la planifi cación, que lo 
hemos conseguido, Graus-frontera francesa, la famosa 
Aragón-Cazaril, y priorizar las que nos interesan (Mez-
quita, la Blesa-Calamocha, Escucha-Teruel), porque ahí 
tenemos que trabajar seriamente alguna infraestructura 
de la provincia de Teruel fundamentalmente.
 Con eso, y lo que decía Red Eléctrica, que anunció 
aquí, porque saben que la red de transporte, la fi nan-
ciación corresponde a Red Eléctrica y al ministerio, 
estamos hablando de hacer dos mil kilómetros de lí-
neas. Tendremos que trabajar bien los temas medioam-
bientales. Dos mil trescientas posiciones en subestacio-
nes —algunas ya se han hecho— y novecientos mega-
vatios en potencia en transformadores. O sea, para 
desarrollar las energías hay que hacer infraestructuras, 
etcétera, etcétera.
 Pues, mire, señoría: ¿le preocupaba la inversión? 
Yo voy a dar algunas cifras de inversión, de las que se 
ponían en el Plan energético. Miren, hablamos de...
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdone, consejero. Por favor, vaya fi na-
lizando, que luego tendrá un turno también.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino ya.
 De los siete mil ochocientos millones, los ciclos com-
binados, esos mil setecientos megavatios, llevan ya 
una inversión de mil millones de euros.
 La solar, la solar, señoría, saliendo como media 
entre siete millones de euros por megavatio, porque no 
es la infraestructura de las placas solares, sino las infra-
estructuras de líneas, vallados, señalizaciones... Esta-
mos hablando de que los ciento diez megavatios de 
energía solar han requerido una inversión de más de 
mil millones de euros, o sea, en la solar. Y los seiscien-
tos, setecientos megavatios de energía eléctrica, de 
energía eólica, más las infraestructuras, otros mil millo-
nes de euros. Luego ya estamos en tres mil y pico millo-
nes de euros... Porque, claro, la solar se ha adelantado 
mucho, y se han hecho las inversiones.
 Y los empleos, pues lo hablamos también: en fase 
de construcción, vean lo que ha pasado en la zona de 
infl uencia próxima a donde usted habita, con la cons-
trucción de las centrales de Castelnou, en este caso, y 
de Escatrón de ciclo combinado.
 Bien. Estamos hablando de inversiones y empleos, 
que los ven en todos los sitios, pero también me gusta-
ría tocar, aunque fuese de pasada, algunas cosas. No 
hemos descuidado los biocombustibles. Hoy tenemos 
en Aragón cuatro plantas, cuatro plantas —y contesto 
a alguna de sus inquietudes—: tenemos la de Alcalá 
de Gurrea, una de Monzón, una de Altorricón y una 
de Albalate. Alguna de sus inquietudes: el origen de la 
planta primera de Entabán Biocombustibles fue concer-
tar con los agricultores los cultivos, pero, con las cues-
tiones que usted sabe que hubo de los precios de la 
agroindustria, fue imposible fi rmar convenios. Luego 
entraré en detalle.
 Luego estamos en otros grandes proyectos de reno-
vables para hacer de Aragón una comunidad de refe-
rencia. Estamos con el hidrógeno. Entraré o podemos 
explicar lo que queramos. Hemos trabajado, como 
saben... Ya tenemos una hidrogenera, la primera de 
España, que vende hidrógeno a doce euros/kilo en 
Aragón. Este proyecto del hidrógeno, que está genera-
do con energías renovables, explicaré algo más.
 Tenemos la mayor instalación del mundo en placas 
solares en la General Motors —huelga todo comenta-
rio—, con lo que signifi ca eso. Como escribía algún 
medio de comunicación: más que megavatios, porque 
la inversión asociada...
 Tenemos algún proyecto de hacer ya la prueba del 
nueve: hacer generación distribuida de verdad. No 
tener que tirar líneas de treinta kilómetros para abaste-
cer a cuarenta habitantes. Y alimentar refugios de 
montaña, algún proyecto que vamos a hacer de au-
toabastecimiento energético solo de red, solo, con 
mayúsculas, de renovable. Y tenemos, como saben, en 
la Comunidad de Autónoma de Aragón, se va a colo-
car, que ya está el montaje, un aerogenerador que 
bate todos los récords, de cuatro o cinco megavatios, 
con cinco innovaciones tecnológicas, incluso con dise-
ño y colaboración de la Universidad de Zaragoza, y 
con estructura mixta, hormigón, que yo a esta Comi-

sión de Industria tendré el gran placer de invitarle 
cuando esté en operación. Se está montando con cua-
tro, con cinco megavatios y una altura de ciento ochen-
ta y cuatro metros de la torre. Está montándose en al-
gún sitio bien próximo.
 Queremos innovar, aplicar nuevas tecnologías para 
estar en el futuro y generar empleo, riqueza, y quere-
mos que Aragón tenga proyección nacional e interna-
cional en estas energías.
 Muchas gracias. Y lamento extenderme...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Ya sé que le apasiona este tema, pero podrá inter-
venir después también en el turno de réplica y también 
en la contestación de los otros grupos parlamentarios.
 Es el turno de réplica del representante del Grupo 
Popular, el señor Navarro, por tiempo de cinco minutos. 
 Gracias.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
denta. 
 La verdad, señor consejero, que ha sido un poco 
abusica en el uso del tiempo. Si lo llego a saber, me 
hubiera extendido bastante más, porque me quedan 
muchas cosas por comentar con usted. 
 La verdad es que me alegro que le pongamos com-
parecencias para que le pueda permitir, después de un 
año después, el poder inaugurar plantas como la ter-
mosolar o la termovoltaica esta que nos comentaba.
 Me imagino que, cuando hacía referencia al 
artículo este del hidrógeno, se está refi riendo a un 
artículo que salió ayer en El País —creo que fue—, y la 
verdad que es preocupante —que, de hecho, algún 
día podemos debatir sobre este aspecto—. No es, por 
supuesto, ni el oro, como nos lo quiere vender usted, 
pero tampoco a lo mejor hay que denostar tanto la 
tecnología del hidrógeno. De todas formas, le sigo 
animando a que siga invirtiendo y que siga apostando 
por la tecnología del hidrógeno, aunque sea al fi nal 
una tecnología denostada.
 La verdad, señor consejero, que la comparecencia 
que mi grupo le ha solicitado a usted quizá se la tendría-
mos que haber planteado al señor presidente del 
Gobierno, al señor Iglesias. Y digo esto porque, la ver-
dad, en los dos compromisos que hizo con estas Cortes, 
tanto en su debate de investidura como en el último esta-
do de la comunidad autónoma, yo, la verdad que los he 
leído, los he releído, y me quedan serias dudas.
 En cuanto al primer compromiso dice: «Nuestro 
compromiso es que en los próximos ocho años todo el 
conjunto de la energía eléctrica de Aragón proceda de 
energías renovables» —leo literalmente tal cual viene 
en el Diario de Sesiones—. Yo no soy fi lólogo, no soy 
un especialista en fi lología española, pero la verdad 
que, si yo entiendo que todo el conjunto de la energía 
eléctrica de Aragón proceda de energías renovables, 
quiero entender que tendrán que desaparecer el resto 
de las fuentes de energía. También le tengo que reco-
nocer que en el debate del estado de la nación cambió 
la palabra «conjunto» por «consumo». Eso ya se ade-
cua más a lo que es la realidad, pero yo le digo la 
transcripción tal cual.
 En el segundo compromiso nos decía: «Y tenemos 
un objetivo más ambicioso: el de que Aragón sea ca-



1446 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 64. 30 DE OCTUBRE DE 2008

paz —y lo vamos a conseguir—, en el año 2025, de 
generar la energía equivalente a la que consumimos, 
toda ella mediante energías renovables». 
 A mi modesto entender, los dos compromisos adqui-
ridos, siendo el primer compromiso que le he dicho, 
que se refi ere a consumo interno, me parecen, la ver-
dad, redundantes. O sea, yo entiendo que tanto el 
primer compromiso como el segundo compromiso di-
cen exactamente lo mismo. Con lo cual, mi duda es, en 
estos momentos, para cuándo es ese objetivo o ese 
reto: ¿para el 2012 o para el 2025? Yo le agradecería 
que detenidamente se lea los dos compromisos y me 
diga cuál es, de los dos, el válido.
 Yo, la verdad que tendría muchas preguntas. ¡Hom-
bre!, espero que, cuando se cumpla el 2012 o el 
2025, no me venga con la picaresca, como me ha di-
cho ahora. Dice: no, no... En 2005, en su comparecen-
cia, usted decía: en Aragón consumimos del orden de 
los mil cien, mil doscientos megavatios. Ahora, usted 
nos ha dicho que consumimos los mil quinientos 
megavatios/hora. Producimos mil setecientos 
megavatios/hora en energía eólica simplemente. Lue-
go mañana mismo ya podemos decir..., o como usted 
ha dicho, dice: a día de hoy podemos decir que hoy 
toda la energía que consumimos proviene de energías 
renovables. ¡Hombre!, esperemos que no nos venga 
con esa picaresca.
 Por supuesto que, como usted ha dicho en más de 
una ocasión, nosotros, por desgracia, no podemos 
gestionar las energías renovables, no podemos tener 
capacidad para decir que haya hoy viento y que, ade-
más, tenga el viento una velocidad determinada; no 
podemos decir que un día como hoy haga sol, etcéte-
ra, etcétera. Por tanto, las energías no son del todo tan 
risueñas como puedan aparentar.
 Yo, la verdad que tengo muchas preguntas por ha-
cerle. Por ejemplo, uno de los objetivos que se había 
fi jado y que, de hecho, ha salido en prensa es, por 
ejemplo, hacer una experiencia piloto en un pueblo 
para que se autoabastezca al cien por cien de ener-
gías renovables. Yo, la verdad es que no sé si en estos 
momentos ya tiene decidido en qué va a consistir el 
plan piloto; por tanto, le preguntaría que cómo lleva 
ese proyecto. Tampoco sé si tiene decidido en qué 
pueblo se va a aplicar esta experiencia, etcétera.
 Otra pregunta que también me gustaría... —ya 
digo, muy rápidamente, por agilizar la comisión—. Ya 
he comentado con anterioridad que hace pocas fechas 
fi rmó un convenio con Red Eléctrica Española sobre 
una concesión, un aumento de concesión de mil cuatro-
cientos megavatios nuevos de potencia. Mi pregunta 
sería que para cuándo tiene su departamento previsto 
sacar el nuevo decreto con los nuevos criterios de adju-
dicación para la distribución de los nuevos parques 
eólicos a instalar. Ya sé que en sus comentarios va a 
primar, según ha dicho o ha manifestado, va a primar 
la investigación, la implantación en el territorio, la 
mano de obra, la sostenibilidad, etcétera, etcétera.
 También ha hecho ya comentario usted al tema 
medioambiental. Sabemos, y usted ha manifestado 
también en declaraciones, que un tercio del territorio 
aragonés está afectado medioambientalmente. Por 
tanto, yo le preguntaría que qué opinión le merecen las 
innumerables barreras medioambientales, con la im-
plantación de las nuevas salidas de generación de re-
novables. Y le voy a hacer referencia, lógicamente, 

como no podía ser de otra manera, por ejemplo, al 
caso de Aliaga, que después de haber hecho una in-
versión multimillonaria al llevar el gas, luego, por pro-
blemas medioambientales, no podamos suministrar 
gas a la empresa correspondiente.
 También, otro de los objetivos que marca el plan es 
la creación de la agencia regional de la energía. La 
verdad es que hemos apurado ya tres años, más de 
tres años, en la implantación del plan. Yo no sé para 
cuándo piensan traer la nueva ley que regule el nuevo 
plan de la energía.
 También tengo dudas con respecto... No hace mu-
chos meses también asistíamos al desfallecimiento en las 
redes eléctricas de suministro a Barcelona. Yo, mi pre-
gunta se centraría simplemente en si cree posible que en 
Aragón pudiera suceder algo parecido y, en segundo 
lugar, si nuestras redes están adaptadas, tanto nuestras 
redes como nuestras subestaciones, si están adaptadas 
para que esto no suceda en ningún caso en Aragón.
 Nos acaba de decir también que el plan marca que 
en 2008 se llevaría a cabo la instalación o la implemen-
tación de la hidrogeneradora. Ya nos acaba de decir 
ahora que estaba; por tanto... Y luego, también, sí que 
me gustaría saber, si puede, cuál es su opinión con res-
pecto —aunque ha hecho también una pequeña men-
ción—... Todos sabemos y conocemos la excesiva de-
pendencia de los productos petrolíferos —lo hemos se-
ñalado con anterioridad—. Hablamos en muchos casos 
del gas como una energía limpia, por supuesto que 
mucho menos contaminante que el carbón o que cual-
quier otra materia primaria, pero todos sabemos tam-
bién que estamos sometidos a una fl uctuación de pre-
cios importante, porque es al cien por cien importado el 
consumo; y, lógicamente, además, preocupante el exce-
so de consumo que tenemos en estos momentos en Ara-
gón, lo que, por lógica, supone un desequilibrio de 
nuestra balanza comercial muy importante.
 Por supuesto que desde mi grupo, desde el Partido 
Popular, estamos totalmente de acuerdo en incremen-
tar al máximo la potencia instalada en renovables, 
pero, lógicamente, usted sabe perfectamente que esa 
energía da para lo que da. Es decir, afortunadamente, 
en estos momentos, si se está invirtiendo en energías 
renovables es sencilla y llanamente porque el precio 
del kilovatio producido es rentable. Es rentable, lógica-
mente, por las subvenciones o por las primas que se 
están fi jando, tanto desde el Gobierno de Madrid 
como de la propia Unión Europea, que fi nancia estos 
kilovatios. Pero también reconocerá y estará de acuer-
do conmigo en que la producción de un kilovatio por 
energía solar es infi nitamente..., bueno, no digo «infi -
nitamente»: es muchísimo más caro que la producción 
de un kilovatio por otro tipo de energías.
 Es más: dentro de la propia Unión Europea se ha 
vuelto a reabrir —hasta incluso en países con una dila-
tada política medioambiental—, se ha vuelto a abrir el 
debate de la energía nuclear. Yo, simplemente —si 
quiere, me contesta, y, si no, me lo contesta un día to-
mando un café—, yo, mi pregunta sería qué opina al 
respecto de la política o la recuperación en España de 
la política nuclear.
 Nada más, y muchas gracias, señor consejero.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Navarro.
 Es el turno de dúplica del señor consejero. Cuando 
quiera, señor consejero.
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 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señoría.
 Bien. Alguna precisión respecto a lo que dijo... Yo 
creo que he empezado diciéndole lo que dijo el presi-
dente en su discurso de investidura y lo que hay en las 
cien medidas de gobierno, y creo que lo voy a matizar.
 Cuando estamos hablando del primer compromiso, 
que dice: nuestro compromiso es que, en los próximos 
ocho años, todo el consumo de energía eléctrica en 
Aragón [rumores] —todo el consumo, todo el consu-
mo— proceda de energías renovables... Lo he explica-
do antes. El dato lo tenemos aquí: si resulta que estamos 
produciendo energías renovables respecto al consumo 
fi nal eléctrico de Aragón del 70%, déjenme a mí ocho 
años, no de consejero, que no hace falta que esté tanto, 
déjenme dos o tres más, y ya verá. ¡Ojo!, que es que 
hay que hacer las cuentas bien, porque cuando... Hay 
que hacer las cuentas bien. Es decir, ¿a quién se imputa 
el consumo del Ave? A ver, vamos a hablar claro aquí 
de energía. Si el Ave pasa por Aragón, un viajero que 
va de Madrid a Barcelona y no para en Aragón, la 
energía que chupa el Ave de Terrer, de Zaragoza y de 
Peñalba, que hay tres puntos de suministro, ¿a quién se 
la imputamos, señor Yuste? ¿A quién, a quién se la im-
putamos? Es decir, si hacemos bien los deberes en Ara-
gón, si estamos exportando la mitad de la energía 
eléctrica que producimos, si estamos en el 70% y somos 
efi caces y no derrochamos —ahora están haciendo 
planes los ayuntamientos de ahorro energético (estamos 
colaborando con ellos); en los electrodomésticos en las 
casas; están las empresas adaptando los sistemas de 
iluminación; hay programas de ahorro y efi ciencia—, 
yo creo que vamos en la senda, en cuanto se incorporen 
aquí —usted lo ha dicho—, en cuanto se incorporen 
esos mil cuatrocientos, alguna termosolar más, podemos 
estar rozando el cien por cien en ocho años. ¿Por qué? 
Pues porque el tirón fuerte de Aragón en el consumo 
energético... Yo he dicho: potencia de consumo instan-
tánea en Aragón, yo hablaba de mil cien megavatios. 
Mil cien megavatios. En estos cuatro o cinco años esta-
mos en mil cuatrocientos, porque, primero, hemos creci-
do en población —lo sabe usted—; segundo, se han 
hecho infraestructuras; tercero..., parece una tontería, 
pero se han iluminado monumentos en Aragón, se ha 
hecho la plataforma logística, que en su conjunto puede 
consumir un cuarto de la central térmica de Andorra 
—doscientos cuarenta megavatios tiene la potencia de 
todo lo que es Plaza—. Entonces, queremos crear em-
pleo, ¿cómo? Por ejemplo, el consumo en los centros de 
trabajo... Yo he comentado alguna vez alguna anécdo-
ta... Cuando yo iba a hacer inspecciones de industria, 
había unas estufas en las empresas —algunos que son 
empresarios lo conocen—, y, ahora, por la Ley de pre-
vención de riesgos y por las leyes de salud laboral, tiene 
que haber climatización en los locales de trabajo, por-
que el trabajador tiene... Entonces, todo esto ha hecho 
que la demanda... Miren, y el ejemplo del diez. Yo, 
cuando estaba en Teruel, fi rmaba boletines de setecien-
tos cincuenta kilovatios para una..., 7,5 kilovatios para 
una vivienda, mil uno, un kilovatio, dos kilovatios, y, 
ahora, la media es 5,5. No hay vivienda en Aragón... 
No se puede autorizar. Entonces, en estos veinte años, 
la demanda de potencia instalada en una vivienda se 
ha multiplicado por cinco; en las industrias (la robotiza-

ción, la automatización)... Entonces, bueno, ya me en-
tienden, ya me entienden. Entonces, la demanda... En-
tonces ahora sí que yo creo que con el nivel productivo 
que tenemos, etcétera, etcétera, ahora tenemos que tra-
bajar más la efi ciencia y el ahorro, y tampoco crecere-
mos en la demanda. Y luego ya me dirá usted cómo 
vamos a crecer en la demanda, cuántas industrias con 
esta crisis fi nanciera... Pues va a haber una ralentiza-
ción de inversiones. Lo digo porque ya se percibe.
 Entonces, vamos a ver, que no estamos lejos de ese 
objetivo.
 Y, luego, cuando dice que en veinticinco años... Yo 
sí que me atrevo, yo sí que me atrevo. Claro, tenemos 
que trabajar, tenemos que ser capaces de desarrollar 
más el hidrógeno, y hago una referencia... Créase usted 
—y será un buen periodista; yo soy el consejero de 
Aragón—, créase usted lo que opina la Unión Europea 
con los programas del hidrógeno, lo que opinan los 
cincuenta y ocho socios que están en la fundación con-
migo, lo que opina... En California hay veintisiete hidro-
generas y hay diez más en proyecto. Y con el señor La-
rry Burns estuvo este consejero, y la Opel no ha quitado 
ningún programa del hidrógeno, sino todo lo contrario. 
Y no solo la Opel: la BMW, la Mercedes... Es decir, 
nadie está dejando de lado el hidrógeno. Y nosotros 
tenemos una ventaja, que ahí está en el fondo lo que...: 
que nuestra apuesta es trabajar el hidrógeno si y solo si 
de renovables y/o para poder utilizar de una forma 
efi ciente esos carbones que no... Y secuestro de CO2 y 
esas cosas. Es decir, que nosotros... Yo solo no me pue-
do equivocar: se equivocan conmigo sesenta, se equivo-
can los programas de la Unión Europea y una serie de 
documentación que tengo, porque sabe que en esto del 
hidrógeno también tenemos...
 Alguna pregunta. Dice: ¿cuándo voy a tener el de-
creto? Pronto. ¿Por qué no crea la agencia de la ener-
gía? Pues porque, como se está creando la corporación 
de empresas públicas, no me voy a poner yo a crear 
empresas por en medio. ¿Puede pasar lo que pasó en 
Barcelona? Nadie... La tecnología no tiene un cien por 
cien de seguridad, ¡nunca, ninguna! Puede ocurrir, pero 
Aragón tiene entradas y salidas, está muy bien mallada. 
Todo lo contrario: estamos reforzando el Levante pasan-
do por Aragón, el norte. ¿Han visto el mapa, que van 
las energías y vienen y van, conectamos las centrales 
nucleares de Cataluña con los saltos de... a través de 
Aragón, la subestación Aragón, Terrer, Magallón, etcé-
tera, etcétera? Somos una comunidad... Entonces, no 
creo que... Tenemos menos riesgo.
 Y luego, en el medio rural, señor Navarro..., ¡con 
la Iglesia hemos topado! En el medio rural de Aragón 
tenemos los mejores TIEPI y NIEPI de España, que son 
tiempos de interrupción... TIEPI y NIEPI. Es decir, están 
los datos publicados. Y pregunte usted... Y, además, 
alguna anécdota le recuerdo. Yo me acuerdo —usted 
lo conoce— lo que pasaba con el Matarraña, que se 
nos caía. Hicimos la línea... ¿Vale? Ya me ha entendi-
do. Cierro la contestación.
 La hidrogenera. En 2008, efectivamente, tenemos 
una hidrogenera —le puedo enseñar la foto—, que, 
además, vendemos hidrógeno a doce euros.
 ¿Qué opinión me merece la nuclear? Ya la he ex-
presado, ya la he expresado. La tecnología nuclear 
que tenemos hoy en operación es la de hace treinta o 
cuarenta años. Si el petróleo estrangula las economías, 
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pues la imaginación al poder: tendremos que ser capa-
ces de, con las nuevas tecnologías de nuclear, etcéte-
ra, etcétera. Y el documento de Europa yo lo conozco: 
una revisión de la estrategia europea. Sé lo que está 
haciendo Finlandia, sé lo que está haciendo Inglaterra, 
que están revisando sus programas, porque... 
 Y un apunte sobre las renovables: la energía eólica 
va primada, la solar también, pero con eso hemos 
conseguido que España sea líder en el mundo, en em-
presas incluso españolas; por ejemplo, algunas concre-
tas que tienen quince mil empleados. Y estamos expor-
tando tecnología y conocimiento de los españoles. Y 
yo digo, hago el siguiente esquema: si esos parques, 
esos miles de kilovatios de ayer que producen energía 
evitan —una cosa— la emisión de CO2 y —dos— pa-
gar dólares de gas importado, yo creo que estamos 
haciendo un buen trabajo. Y, en Aragón, si trabajan 
trescientos o cuatrocientos chicos manteniendo los par-
ques, los de Ades haciendo seguidores solares, los de 
Taim haciendo tubos para los parques, yo creo que 
hay un nicho ahí, un yacimiento de empleo, que se 
hablaba, en las energías renovables.
 Entonces, yo creo que... Y, además, usted está con-
migo de acuerdo en casi todas estas políticas, porque 
son políticas, como digo, para los aragoneses, no 
para otros territorios. Son muy universales. 
 No sé si me dejo algo de responder, pero, en todo 
caso, el pueblo, no le voy a decir el nombre, porque 
estamos valorando qué pueblo es.
 Y no me dejo nada. Yo creo que ya lo tenemos todo 
hecho. El Plan de gasoductos, sí. Como no hacemos 
nuclear, no podemos estrangular el crecimiento, por-
que nosotros lo miramos desde la planifi cación, pero el 
problema, muchas veces, es cuando va un ciudadano 
con las... A ver, miren, Valdespartera. Saquen la cuen-
ta cuando van los ciudadanos con el boletín, que quie-
ren vivir ahí, en su vivienda de protección ofi cial. O la 
iluminación de la plaza de la Romareda o la ilumina-
ción del palacio de congresos de Aragón. El futuro 
pasa por el consumo de energía eléctrica; lo que pasa 
es que hay que ser un poco más efi cientes y trabajar 
también en el ahorro y la efi ciencia.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno ahora de los grupos parlamentarios que 
no han solicitado la comparecencia. Disculpar al re-
presentante de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón, y es el turno de Chunta Aragonesis-
ta, del señor Yuste, por tiempo de cinco minutos. Cuan-
do quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Me alegra que hablemos de energías renovables 
hoy. Frente a los iluminados que niegan los riesgos del 
cambio climático, que viven en un discurso anclado en 
el siglo XIX, yo creo que los responsables políticos del 
siglo XXI tenemos que hacer frente, con rigor y con res-
ponsabilidad, a los retos del calentamiento global y te-
nemos que impedir que el esfuerzo que haya que hacer 
para hacer frente a la crisis económica nos impida cum-
plir con los compromisos y cumplir con la puesta en 
marcha de medidas que hagan frente a ese reto del 

cambio climático. Por lo tanto, nos parece muy oportuno 
que hablemos de energías renovables. Usted sabe que 
es una de las principales apuestas de futuro que desde 
Chunta Aragonesista siempre hemos defendido. Enten-
demos que hace falta construir una alternativa a la situa-
ción energética actual, de dependencia de combustibles 
fósiles, que al mismo tiempo son los que están provocan-
do el cambio climático —no voy a extenderme más so-
bre eso—, y, en ese sentido, apostar por la autosufi cien-
cia energética de energías renovables en Aragón, des-
de luego, es una apuesta interesante.
 Además, nosotros entendemos que el sector de 
energías renovables es uno de los sectores económicos 
que podemos considerar estratégico dentro de ese 
nuevo modelo de crecimiento económico por el que se 
supone que Aragón debe apostar, basado en industria 
de fuerte base tecnológica, de valor añadido. Y ahí 
estamos hablando de distintos sectores, y uno de ellos 
puede ser, debe ser, a nuestro juicio, el de las energías 
renovables, no solo produciendo energía limpia, sino 
también creando, diseñando, investigando, desarro-
llando y produciendo la maquinaria que luego se nece-
site en esos parques eólicos o en esas plantas solares. 
Por lo tanto, tiene esa doble vertiente: no solo la pro-
ducción limpia, sino también la apuesta por un modelo 
de crecimiento económico nuevo y por la economía 
productiva de base tecnológica, la I+D, etcétera.
 Con respecto... No voy a entrar en el debate de 
números, pero sí que me parece más relevante entrar 
en el debate de instrumentos. Lo digo porque a lo largo 
de los últimos años, y he releído varios de los debates 
que protagonizó usted en la pasada legislatura con mi 
compañero Pedro Lobera, y veo que, cada vez, asun-
tos que estaban claros empiezan a difuminarse o se 
buscan excusas para que no estén claros.
 Usted, en la pasada legislatura, hablaba de la 
agencia de la energía; incluso dijo en su primera com-
parecencia en esta legislatura, el año pasado, dijo que 
el proyecto de ley lo tenía ya listo, pero que no dába-
mos abasto en las Cortes, y por eso no lo trajo —algo 
así—. Y ahora nos dice que la agencia la tiene guar-
dada en el cajón a que la corporación empresarial 
pública de Aragón se ponga en marcha y tal. Bueno, 
vamos a ver, no sé qué tiene que ver exactamente una 
cosa con otra. Si queremos que haya una agencia en 
marcha y que esa agencia... Yo no sé qué formato le 
quiere dar —si le quiere dar forma societaria de em-
presa pública o va a ser otro..., una entidad de Dere-
cho público—, no lo sé, no lo ha explicado. En todo 
caso, creo que, si hace falta, hace falta. Créese, y 
luego, si es una empresa pública y tiene que ajustarse 
a la corporación, no hay ningún problema, porque la 
corporación ya está creada y está en marcha. Por con-
siguiente, no entiendo esa excusa.
 También se llegó a hablar la pasada legislatura de 
crear una empresa pública energética de Aragón que, 
como mínimo, administrara todas las pequeñas partici-
paciones con que cuenta su departamento en empre-
sas eólicas, de biomasa, etcétera —de energías reno-
vables—, y que, a nuestro juicio, además de esa admi-
nistración de pequeñas participaciones, podría plan-
tearse otros escenarios un poco más ambiciosos. Pero, 
bueno, en todo caso, de aquella empresa se habló y 
hoy ya no se habla. Le quiero preguntar exactamente 
si ha desaparecido de sus inquietudes o si la da por 
amortizada como idea.
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 Y también le quería comentar la necesidad, a nues-
tro juicio, de que haya una ley aragonesa que fomente 
el ahorro y la efi ciencia energética. Hace unos diez 
años hubo una iniciativa legislativa popular en esta cá-
mara, se empezó a tramitar ese proyecto de ley. Duran-
te la tramitación fue —digamos— alterado su contenido 
por los grupos parlamentarios —legítimamente, por su-
puesto—, y, también legítimamente, los promotores de 
la iniciativa la retiraron. Desde entonces, diversos..., su 
antecesor y usted mismo, en reiteradas ocasiones, han 
hablado de que sí, de que habrá una ley para cubrir ese 
espacio del ahorro y de la efi ciencia energética con 
instrumentos y demás. Y, bueno, han pasado ya tres le-
gislaturas, y a fecha de hoy ya ni siquiera usted habla 
de esa ley de ahorro y efi ciencia energética. Entonces, 
yo no sé exactamente si está previsto que se..., dentro 
de..., si forma parte de la apuesta de la agencia de la 
energía, o es una cosa aparte, o cree que no hace fal-
ta... En fi n, me gustaría que pudiera explicarlo y que 
fuera, de alguna manera, una respuesta que durara en 
el tiempo, que dentro de un año no estemos replantean-
do otra cosa, sino que ya lo que sea.
 Y fi nalmente sí que quería comentarle, para que 
pudiera responder más concretamente al asunto del 
hidrógeno, que, efectivamente, nos preocupa... Yo en-
tiendo que es probable que las informaciones periodís-
ticas se vean afectadas, infl uidas o inspiradas por inte-
reses empresariales distintos, diversos y contradicto-
rios. Me hago cargo —experiencias conocemos todos 
al respecto de eso—, y, por lo tanto, puede que la in-
formación periodística fuera motivada por intereses 
contrarios al hidrógeno. Bien. Pues me gustaría que 
desde intereses partidarios del hidrógeno, entre los 
que entiendo que está el consejero, pudiéramos cono-
cer otra versión de los hechos si es que hay otra ver-
sión de los hechos, en el sentido de que, evidentemen-
te, sí que parece obvio que, a corto plazo, General 
Motors no va a producir en masa coches de hidróge-
no, que esa es la única frase que se pone en boca del 
presidente de General Motors en el pasado mes de 
marzo, pero esa frase, en sí misma, no supone que se 
haya descartado el proyecto del hidrógeno; simple-
mente, que a corto plazo no se van a producir en 
masa. Es decir, estamos en un proyecto de investiga-
ción todavía, de investigación y desarrollo. No sé en 
qué medida es embrionario o es ya más sólido, pero, 
en todo caso, aún tiene que tener recorrido para que 
nos acostumbremos a ver circular por nuestras carrete-
ras los vehículos de hidrógeno fabricados en Zarago-
za. Bien, aún queda tiempo, pero yo entiendo que se-
ría bueno que usted hoy hiciera una declaración clara 
en ese sentido en respuesta a esa información que pu-
blicó El País en el día de ayer.
 Y, sin nada más que añadir, muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Si quiere, puede contestar individualmente a los 
distintos portavoces. Por lo tanto, tiene la palabra el 
señor consejero para contestar.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, señor Yuste. Cada día tiene su 
afán y cada legislatura tiene sus compromisos. Es decir, 
lo que es urgente hoy será más urgente mañana, o vice-

versa. Es decir, que yo, si me saca lo que decía cuando 
estaba de ingeniero en Teruel, igual decía que lo que 
hacía falta es no poner parques eólicos en San Just.
 En todo caso, esa empresa pública de tenencia de 
participaciones, lógicamente, yo estoy en un Gobierno, 
y, si se habla de una corporación —ya se hablaba 
cuando yo estaba en Economía con el señor Bandrés—
, no me voy a poner a hacer otras empresas públicas 
aunque a veces se comente cuando se habla de una 
corporación, tenencia de las acciones.
 Y segundo, lo de la agencia, pues, mire, le he esta-
do dando bastantes vueltas, pero yo tampoco soy de 
los que creo cosas por crear. Tengo un efi caz sistema 
de gestión con la gente que tengo. Tengo, me apoyo, 
fundamentalmente, porque ya sabe que muchos de los 
programas de ahorro y efi ciencia los estoy haciendo 
con el CIRCE, me apoyo en lo que ya está funcionando 
bien, el CIRCE, que es un elemento que incluso trabaja 
con nosotros las cuestiones de normativa para homolo-
gar rendimiento de medidores de viento, por ejemplo. 
Entonces, a veces, apoyándose... Y luego estoy con el 
IDAE en los programas de desarrollo nacional y en los 
convenios de la efi ciencia y ahorro energético. Es de-
cir, estamos ya en una red, que, a veces, crear cosas 
por crearlas... Entonces, yo, ahora mismo, entre mis 
prioridades me interesa más hacer, sacar los convenios 
con Red Eléctrica y desarrollar lo que estoy desarro-
llando que crear la agencia. Hoy. Mañana, a lo mejor, 
lo puedo valorar, pero eso es usted el que juzga si mi 
labor está ahí.
 En cuanto a la ley de ahorro y efi ciencia, sabe que 
estamos trabajando todas las estrategias; la estrategia 
española, que estamos siguiendo a rajatabla en los 
acuerdos que llevamos con el IDAE, e incluso de la ta-
rifa eléctrica se están fi nanciando los convenios que 
estamos fi rmando todos los años. Y estamos fi rmando 
convenios, como sabe, para uso y efi ciencia de ilumi-
nación, los convenios para el plan Renove de electro-
domésticos, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos 
siguiendo la estrategia española de ahorro y efi ciencia 
energética.
 En cuanto a la cuestión del hidrógeno, yo voy a 
hacer alguna matización, porque, lógicamente, este 
consejero y esta comunidad autónoma, que han apos-
tado y están apostando con tanta fuerza, ¡hombre!, 
que ustedes, la oposición lleve el artículo del hidróge-
no para pasárselo por la cara al consejero de Industria 
de Aragón, pues, ¡hombre!, también uno dice... Bue-
no, ¿tenemos que estar desmintiendo todo esto? Es 
decir, por un lado se dice que hay que apoyar la inno-
vación, el desarrollo, el futuro, no sé qué. Es un proyec-
to de visibilidad internacional, el nuestro. Hay cincuen-
ta y ocho patronos.
 Algunas ideas. Dice el artículo... Permítame, seño-
ría, extenderme, porque en esto hay que dejar las co-
sas claras. Yo soy miembro de un Gobierno...

  La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): No se preocupe, señor presidente, que 
en este caso, además, no tiene límite de tiempo.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): ... y no me gustaría dar la sensación 
de que este Gobierno hace el ridículo con una apuesta 
por el hidrógeno. Dice el señor equis este: «California 



1450 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 64. 30 DE OCTUBRE DE 2008

es uno de los pocos lugares del mundo donde hay al-
guna gasolinera de hidrógeno» —lean el artículo, sá-
quenlo—. Pero, vamos a ver, ¿qué es una gasolinera 
de hidrógeno? La gasolinera es un lugar donde se ex-
pende gasolina. ¿De hidrógeno? Bueno. En California 
hay veintisiete hidrogeneras funcionando y diez en 
proyecto. ¡Hay diez en proyecto y veintisiete funcio-
nando! Hay alguna... Pero este señor, ¿qué prepara-
ción tiene para escribir eso? Sigo.
 Dice —párrafo dos—: «Es una fuente de energía 
inagotable». Pero ¡si nadie habla de que el hidrógeno 
es fuente de energía! El hidrógeno es un vector porque 
necesita otra energía para producirse. Otro error.
 Dice: la evolución de la inversión en infraestructuras 
en la próxima década determinará el porcentaje en el 
panorama energético. «No más de doscientos de aquí 
a 2010» —coches de hidrógeno—. Pero, vamos a ver, 
¡si ya hay trescientos coches de hidrógeno fabricados, 
Honda, GM y BMW! ¡Si ya se supera...! Pero ¿qué 
dice este señor? ¡Que entre en las páginas webs! 
 Miren ustedes, en el año 2007 se implementaron 
los vehículos de hidrógeno y de pila de combustibles: 
cien coches de Honda (el FX Clarity), cien de General 
Motors (Chevrolet Equinox) y entre doscientos y tres-
cientos de la clase B de Daimler. Es que yo sufro mucho 
con estas cosas, me las tomo muy en serio...
 Dice que Europa... El Parlamento Europeo ha apro-
bado una iniciativa de cuatrocientos setenta millones 
de euros —cuatrocientos setenta millones— para el 
sector privado, que ponga otro tanto en el desarrollo 
de la tecnología del hidrógeno.
 Voy a seguir, voy a seguir, porque, claro...
 El Gobierno federal de Alemania ha comprometi-
do quinientos millones para hidrógeno y fuel cell. Se 
anunció en 2006, en un programa plurianual. Dice: 
«General Motors rompió ofi cialmente con la econo-
mía del hidrógeno», en el párrafo siete. ¿General 
Motors rompió ofi cialmente? Larry Burns, a quien yo 
conozco personalmente... Además, señorías, tengo la 
copia. La semana pasada le escribí una carta, por-
que, cuando estuve con él en enero de 2008, hablan-
do de esto, que General Motors está en nuestro pro-
yecto, le dije: tenemos, estamos fabricando hidrógeno 
de energías renovables, y va a haber una hidrogene-
ra en Aragón, una ya, la de... Y dice: eso es, por ahí 
se empieza, la infraestructura. Y, entonces, el pasado 
mes de marzo, en la asamblea nacional de la Hydro-
gen National Association habló del hidrógeno y de 
que General Motors va a apostar por el hidrógeno. Y 
dice «Veían ahora como más interesantes los coches 
eléctricos», este señor. Pero, vamos a ver, el coche 
eléctrico es una transición a la economía del hidróge-
no; están pensando en el coche eléctrico como una 
transición. Es decir...
 «Rifkin y otros abogados del hidrógeno yerran al 
declararlo como fuente de energía inagotable.» Es un 
vector energético, y, si coges agua y pones un electrón 
—ya lo expliqué—, hidrolizas y obtienes hidrógeno, y 
luego sale vapor de agua. Esto lo decía Julio Verne ya, 
lo decía Julio Verne, que lo he dicho muchas veces: 
algún día del agua... Entonces...
 «Pero la gasolina no hay que fabricarla.» Pero ¿qué 
dice este señor del artículo? ¡Si la gasolina es la desti-
lación! ¡No es una fabricación: es una destilación! En 
química hay que hablar con propiedad. 

 La biomasa no es viable; la electrolisis, sí. Pero, 
vamos a ver, si hay proyectos... ¡También se puede 
obtener! Cuando hay un hidrocarburo CH, se puede 
obtener hidrógeno haciendo cosas... Siempre que hay 
un CH se puede obtener hidrógeno.
 «Ballard Power Systems vendió en enero su división 
de células de combustible para Daimler-Ford.» ¡Fantás-
tico! Daimler y Ford compran la división de fuel cell 
para incorporar en los coches de hidrógeno, y este 
dice que vendió porque ya no es rentable. Es decir, 
miren, yo... Dice: «El hidrógeno cuadruplicará el pre-
cio de la energía eléctrica». En Aragón ya se vende a 
doce euros por... «Tiene una densidad de energía muy 
baja: un tercio de la del metano.» A ver, pero ¡si el hi-
drógeno es el combustible con mayor densidad de 
energía por unidad de masa! 
 Entonces, sigan leyendo artículos, que con eso ha-
remos mucha proyección internacional de Aragón.
 Gracias, señor Yuste. Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor presidente.
 Es el turno del portavoz... ¿Perdón, señor Yuste?

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Perdón. Breve-
mente, por explicar a la comisión y al consejero, que 
parece que entendía que obraba mal en hablar de este 
artículo. Yo, lo único que quería era que respondiera a 
ese artículo con la contundencia con la que ha respon-
dido. Por lo tanto, mi objetivo cumplido. Veo que lleva-
ba bien preparada la respuesta a ese artículo; por lo 
tanto, creo que he cumplido muy bien con mi labor y él 
con la suya.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): De acuerdo, señor Yuste.
 Es el turno ahora de los grupos parlamentarios. El 
portavoz del Grupo del Partido Aragonés tiene la pa-
labra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bienvenido, señor consejero; bienvenidas las perso-
nas que le acompañan.
 No se enfade usted, señor consejero, no se tome las 
cosas tan a pecho, que las cosas tomadas tan a pecho 
no es bueno, no es bueno.
 Yo creo que en su exposición ha aclarado perfecta-
mente, ha debido aclarar perfectamente todas las lagu-
nas de conocimiento que el señor Navarro planteaba 
en el inicio de su exposición, las lagunas de conoci-
miento que tenía en este tema. Si no, yo le hubiera di-
cho que se lo explicara en román paladino, pero, 
como dice que tampoco es fi lólogo, pues, no sé, usted 
encontrará, seguro, alguna forma adecuada para ex-
plicárselo otra vez. Espero que no haga falta.
 A diferencia de otras comunidades autónomas, en 
Aragón, la energía tiene un protagonismo histórico 
—no somos una comunidad que esto nos venga de nue-
vo—. En Aragón, el fomento del desarrollo industrial 
en el Pirineo con los saltos hidroeléctricos ha sido indu-
dable a lo largo de la historia. Fue determinante tam-
bién, de la misma forma, el desarrollo de Teruel con el 
carbón. Y, actualmente, yo creo que a nadie nos cabe 
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la menor duda de que la energía renovable está consi-
guiendo el desarrollo de otras áreas del territorio que 
no fueron afectadas por las anteriores con energía eó-
lica, con biomasa o con energía solar.
 El crecimiento económico de todas las comunida-
des autónomas —de la nuestra también— pasa inexcu-
sablemente por tener buenas infraestructuras energéti-
cas. Si no tenemos gas, si no tenemos electricidad, no 
puede haber actividad ni industrial, ni comercial, ni 
turística, ni residencial. La energía hidráulica, el car-
bón y las energías renovables son recursos autóctonos 
en nuestra comunidad autónoma, como dice más de 
un informe. Incluso el gas natural que había en el Se-
rrablo, que se agotó en su día, hoy día, esos yacimien-
tos se utilizan como depósito del sistema gasístico na-
cional.
 Pues bien, sin el mantenimiento y la explotación de 
todos estos recursos energéticos, Aragón no tendría 
una representación de la industria en su producto inte-
rior bruto, como usted nos ha recordado más de una 
vez, por encima de la media española. Esto es así, y 
esto es gracias al desarrollo que en Aragón tenemos 
de la energía de todo tipo, y, en este momento, en el 
momento actual, un desarrollo importante, muy por 
encima de la media de las energías renovables.
 Ya el Plan energético de Aragón de 2005 al 2012 
planteaba cuatro estrategias, que usted las ha recorda-
do: la potenciación de las energías renovables, con la 
intensifi cación y su implantación; la generación eléctri-
ca con los recursos que tenemos; la planifi cación de 
infraestructuras de transporte, y trabajar en el uso ra-
cional de la energía.
 Es cierto, debemos llevar a cabo y debemos llevar 
a todos los rincones de Aragón las infraestructuras 
para que todos los aragoneses tengan gas y electrici-
dad. Debemos garantizar el suministro y cubrir la de-
manda, pero debemos insistir también en el ahorro, en 
la diversifi cación y en el consumo efi ciente, porque el 
mismo desarrollo socioeconómico de nuestro país y de 
nuestra comunidad autónoma nos lleva a que cada vez 
vamos aumentando el consumo energético.
 La energía y los recursos energéticos son una de las 
ventajas competitivas que tiene nuestra comunidad autó-
noma —eso tampoco creo que a estas alturas lo dude 
absolutamente nadie—. Esos recursos, junto con la ubi-
cación geoestratégica que tenemos, nuestra ubicación 
en el mapa español y en el mapa europeo, deben ser 
aprovechados adecuadamente para impulsar el desa-
rrollo económico de nuestra comunidad y —muy impor-
tante, algo muy importante— intentar reequilibrar territo-
rialmente nuestra comunidad autónoma.
 Es cierto también que para todos no es una nove-
dad que el petróleo se acaba y que Aragón puede ser 
autosufi ciente en toda su demanda energética con 
energías renovables. Ya lo estamos siendo en algunos 
momentos, y de hecho estamos exportando energía a 
otras comunidades autónomas que son defi cientes. Por 
lo tanto, ese también es un principio que todos tenemos 
claro. El petróleo, como digo, se acaba.
 Hoy día no entenderíamos, nadie entiende una po-
lítica ni ética ni social responsable sin planteamientos 
sostenibles, y el planteamiento que Aragón, que el 
Gobierno de Aragón y que su departamento, que el 
departamento que usted dirige, está llevando una polí-
tica ética y socialmente responsable.

 Todos estamos concienciados de que el ahorro y la 
efi ciencia energética se pueden convertir en una de las 
mejores herramientas para luchar contra el cambio 
climático, y aquí estamos trabajando de una manera 
intensa en ese aspecto. La potenciación en el uso de 
energías renovables debe llevarnos a alcanzar en no 
mucho tiempo un nivel cero de emisiones, como se 
comprometió el presidente en su día. Debemos compa-
tibilizar el uso de la energía con una protección efecti-
va del medio ambiente, y en eso estamos trabajando 
con intensidad. Todos, pero usted y el Gobierno, de 
manera más intensa.
 El Plan de fomento de las energías renovables, de 
2000 a 2010, que se aprobó en 1999 y que refl ejaba 
las propuestas del Libro blanco de las energías renova-
bles de la Unión Europea, tenía como fi nalidad conse-
guir que, en 2010, al menos un 12% de la energía 
consumida fuera de origen renovable. En Aragón, 
como usted ha dicho una vez más hoy por la mañana, 
ese reto lo superamos ya en el año 2003, y ahora 
mismo estamos casi, casi al 14%. Siempre, por supues-
to, con un objetivo claro: seguridad y calidad del sumi-
nistro eléctrico y respeto por el medio ambiente. Recor-
dar, como usted ha dicho, que España está en el 7%, 
por debajo del 7%.
 Señor consejero, el mapa eléctrico de Aragón, el 
mix eléctrico de Aragón plantea y nos demuestra que 
las energías renovables están teniendo un peso impor-
tante en nuestra comunidad autónoma, que estamos 
trabajando de una manera intensa para que siga au-
mentando y para que los objetivos que se plantean en 
el Plan energético y todos los objetivos que plantea 
Europa, alcanzarlos con la máxima celeridad. Lleva-
mos ventaja, es cierto que llevamos ventaja. Somos 
una comunidad exportadora —ha recordado que el 
47% de lo que producimos se exporta—. 
 Y hemos hablado y ha hablado usted del hidrógeno 
también. Decirle que desde nuestro grupo somos cons-
cientes del éxito que estamos trabajando y que se está 
trabajando a través de su departamento en las energías 
renovables, tanto en la eólica como en la solar, y, ade-
más, creemos que la apuesta por el hidrógeno, la 
apuesta que usted defi ende con tanta vehemencia, para 
nosotros sigue siendo vital, sigue siendo importante. 
Seguro, seguro —estamos convencidos—, seguro que el 
tiempo nos dará la razón, a usted y a nosotros. 
 Por lo tanto, darle la enhorabuena por el desarrollo 
del Plan energético; animarle a que siga trabajando en 
la línea que lo está haciendo, y seguro..., desearle 
que, además, esté en 2025 también usted aquí como 
consejero de Industria y que los demás lo podamos ver. 
Y seguro, seguro que habremos aumentado los objeti-
vos que nos estamos cifrando. Por tanto, cuente con 
nuestra colaboración.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor consejero, ¿contestará a...? Tiene 
la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Sí. Brevemente.
 Gracias por el apoyo, gracias. Es evidente, pero 
voy a aprovechar para seguir metiéndome con el señor 
que escribe esas cosas del hidrógeno.
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 En los coches no ha contado que en Aragón hemos 
fabricado un car de hidrógeno que ha corrido en un 
campeonato nacional —en Londres ganó la primera 
plaza— y que tenemos tres de la Expo, que se van a 
quedar en Aragón. O sea, cuatro. Esos no los ha con-
tado. Solo en Aragón.
 En 2008 se han puesto, se van a poner en funciona-
miento más de quinientos vehículos de hidrógeno. Y hay 
una iniciativa europea —ese señor debe de vivir en otro 
país o debe de vivir en otra...— que se llama Hydrogen 
and fuel cell, es decir, que hay que poner en la Unión 
Europea antes de 2013 quinientos coches de hidrógeno 
y quinientos autobuses. A ver, que esto no es... Esto del 
hidrógeno... El hidrógeno pincha... El hidrógeno no 
pincha ni deja de pinchar. El hidrógeno, igual que los 
de La Muela pasaban por la carretera y se reían, hay 
gente que se empeña en negar la evidencia.
 Autonomía. Dice aquí unas cosas de un depósito de 
setecientos litros... Pero ¿qué dice este hombre? Si no 
sabe que se almacena el hidrógeno en nanotubos de 
carbono y ocupa un volumen como un depósito de 
gasolina y tiene una autonomía de cuatrocientos kiló-
metros, que lo ha conducido este consejero el coche de 
hidrógeno, el HydroGen3. 
 Es decir, conclusión: que nosotros seguimos aquí, y, 
si nos equivocamos, ya nos juzgarán.
 Gracias, señor Callau, por el apoyo ciego siempre. 
Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno, fi nalmente, del Grupo del Partido Socia-
lista. Tiene la palabra su portavoz el señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido, una vez 
más, a usted y a los miembros de su equipo que le 
acompañan.
 Y desde el Grupo Socialista, lógicamente, también 
queremos agradecerle sus explicaciones. Y, sincera-
mente, hoy me parece que hemos tenido ocasión de 
asistir a un debate en esta comisión que me ha pareci-
do muy interesante. Quiero agradecer al portavoz en 
esta ocasión del Grupo Popular, a don Miguel Nava-
rro, que haya sido capaz de prepararse la interven-
ción como lo ha hecho y al portavoz de Chunta, por-
que, insisto, creo que ha sido un debate interesante, 
donde una vez más, desde un grupo de la oposición, 
el grupo principal de la oposición, a través de sus in-
terpelaciones y sus solicitudes de comparecencias y 
diferentes iniciativas, nos brindan al Gobierno y a los 
grupos que le apoyamos..., ciegamente del todo, en 
mi caso, no, pero, vamos, casi, casi ciegamente —se 
lo puedo asegurar—, pero nos brindan la oportunidad 
de poder explicar qué es lo que pretendemos hacer en 
la industria o en la energía en Aragón.
 Sí que es cierto, dicho esto, que tengo que... Creo 
yo ver, un poco, por la redacción textual de la solicitud 
de comparecencia, que el Partido Popular ha querido 
aprovechar lo que entiendo que es un error, no sé si de 
la dicción de lo que dijo el presidente de la comunidad 
autónoma en el debate de investidura o, sencillamente, 
de los funcionarios que hacen el Diario de Sesiones, 
pero, vamos, que se aclaró en su día y que está toda-

vía mucho más claro después del último debate del 
estado de Aragón o de política general. Es cierto que 
en el Diario de Sesiones que los servicios de esta cá-
mara nos han facilitado para esta comparecencia dice 
textualmente que el compromiso es de que, en los 
próximos ocho años, todo el conjunto de la energía 
eléctrica en Aragón proceda de energías renovables. 
Pero, insisto, eso se explicó convenientemente aquel 
mismo día, y, sobre todo, hace muy pocos días, en el 
primer debate que hemos tenido al inicio de este curso, 
el presidente vuelve a decir: en el discurso de investidu-
ra hice la propuesta para que en el año 2015 toda la 
energía eléctrica que se consuma en Aragón provenga 
de fuentes renovables. Que se consuma, no el «conjun-
ta», que sería en este caso. Con lo cual, insisto, creo 
que ahí ha habido, en fi n, un pequeño matiz de mala 
intención por parte del Grupo Popular.
 Pero, dicho eso, como decía desde el principio, me 
parece que es interesante poder explicar, poder volver 
o incidir, porque, lógicamente, en un debate como es 
el de investidura o en el de política general no se pue-
de hablar de todos los temas con la profundidad que 
podemos hacer en esta comisión, y a mí me parece 
muy importante que seamos conscientes o seamos ca-
paces de transmitir a la sociedad aragonesa que lo 
que desde este Gobierno se pretende es lanzar, de al-
guna forma, un reto; o sea, este Gobierno plantea que 
Aragón tiene que ser una comunidad autónoma que, 
además de que ha sido una comunidad autónoma es-
pecializada en la producción de energía, en estos 
momentos, el Gobierno de Aragón, con su presidente 
a la cabeza, lo que nos dice es que queremos ser el 
referente y que queremos tener una estrategia clara 
contra ese cambio climático que muy pocos —excepto 
esos iluminados que creo que ha hecho referencia el 
portavoz de Chunta— se atreven a negar. Entonces, 
Aragón, lo que quiere es ser una comunidad que lidere 
el tema del sector energético en España, como ha he-
cho siempre, pero además, en este caso, desde el 
sector de las renovables.
 Entendemos desde el Gobierno y desde los grupos 
que le apoyamos, como dijo el presidente, que el 
agua, la energía y el cambio climático son tres factores 
estrechamente ligados. Y, en defi nitiva, insisto, lo que 
desde el Gobierno se hace, desde la Presidencia del 
Gobierno, es una propuesta para toda la sociedad, 
donde se pide un compromiso social, porque el 
Gobierno es consciente, y todos los que le apoyamos 
y el propio presidente, de que, el objetivo marcado, no 
es capaz el Gobierno por sí solo de conseguirlo. Si no 
hay un compromiso social, realmente, de todos los co-
lectivos sociales, de los empresarios, de los trabajado-
res, de los ciudadanos en general, este objetivo, desde 
luego, no se cumplirá, porque necesita de la participa-
ción del conjunto de toda la sociedad aragonesa.
 Pero a nosotros nos parece un reto ilusionante. So-
bre todo, nos parece un reto ilusionante si tenemos en 
cuenta que desde la oposición se pretende decir que 
este Gobierno está caduco, está hecho polvo, o sea, 
no tiene ideas, está terminado. Y, claro, y yo digo: 
pues fíjate tú, qué cosa más llamativa, que cuando 
aprobamos en la pasada legislatura el Plan energético 
de Aragón, señor consejero, en 2005 —2005-2012—
, un Plan energético que, cuando usted lo iba presen-
tando por ahí y cuando lo presentó en estas Cortes, 
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era muy, muy, muy, muy, muy ambicioso, y ya se ponía 
en tela de juicio que se fuera capaz de cumplir aque-
llos objetivos tan ambiciosos que nos marcábamos en 
ese plan... Bueno, pues da la casualidad que cuatro 
años después, prácticamente, hemos cubierto el cien 
por cien de los objetivos —prácticamente, digo— que 
marcaba ese Plan energético. Y este Gobierno, lejos 
de sacar pecho y decir: «Fíjate, somos los mejores: 
hemos hecho un plan para ocho años; en cuatro años 
lo hemos prácticamente cumplido, y nos echamos a 
dormir», como es un Gobierno acabado, y esto ya no 
tiene futuro, y no tenemos proyecto, resulta que sale el 
presidente, en el debate de investidura, lógicamente, 
con los acuerdos de la coalición de gobierno con el 
Partido Aragonés, y se plantea unos retos para el año 
2015 y para el año 2025 que es que nadie se lo exi-
gía a este Gobierno que los tuviera, es que nadie se los 
había pedido. Es que, insisto, el Gobierno, con sacar 
pecho por la buena gestión que había hecho durante 
el período anterior y haber casi cumplido el Plan ener-
gético de Aragón, tenía más que sufi ciente.
 Con lo cual, en defi nitiva, creo que es loable, por 
parte del Gobierno, por parte de la coalición, por par-
te de los dos partidos, que, lejos de mostrar autosatis-
facción, autocomplacencia por lo bien que se han he-
cho las cosas —y es cierto, y eso yo creo que es 
así—, me parece muy importante que en esas condi-
ciones se sea capaz de marcarse nuevos retos, de 
marcarse retos complicados, difíciles, porque yo les 
puedo asegurar una cosa: en el año 2025 será cuan-
do se sabrá realmente si este compromiso se ha cumpli-
do o no. Antes va a ser muy complicado, porque las 
cosas cambian. Todos sabemos cómo funciona este 
mundo. La evolución del precio del petróleo es increí-
ble; esto, pensarlo hace cinco años o diez años hubie-
ra sido increíble, que en un año, en poco menos de un 
año hayamos pasado de ciento sesenta dólares el ba-
rril o ciento cincuenta a sesenta. Bueno, pues todo eso 
infl uye, lógicamente, en este tipo de estrategias. Pero 
lo que me parece interesante, lo que me parece resal-
table, lo que me parece impresionante de verdad por 
parte de un Gobierno es que, sabiendo que eso es así, 
sea capaz de marcarse unos retos tan ambiciosos, tan 
ilusionantes como este para que Aragón, insisto, siga 
siendo líder en el sector energético nacional no solo en 
producción, sino, en este caso, en hacerlo a través de 
energías renovables, energías limpias, que, en defi niti-
va, son las que garantizarán el futuro de nuestras ge-
neraciones venideras.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 Es el turno del señor consejero para cerrar.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien. Gracias, señor Ibáñez, tam-
bién por el apoyo siempre a todas las cuestiones que 
planteamos desde el departamento.
 Yo, me gustaría añadir alguna cosa. Me ha recor-
dado algunas ideas de... Como dice usted, el Plan 
energético de Aragón lo hemos explicado al ministro 
de Economía de Chile, lo hemos explicado en el Parla-
mento de Eslovenia, lo hemos explicado al comisario 
de Energía de la Unión Europea, lo hemos explicado 

en Madrid en todos los foros que hay porque..., pues 
no sé, porque quizá un poco lo que se hace aquí quizá 
sea ambicioso o quizá es de soñar.
 Y luego vuelvo otra vez a los temas que comentaba 
el señor Navarro, porque, cuando hablaba de ener-
gías y de nucleares y de energía y de cosas, ligándolo 
con el hidrógeno, la efi ciencia del... En un coche, 
cuando tú pones, calculas la energía que hay en un li-
tro de gasolina, lo que aprovechas en energía cinética 
cuando te mueves solo está en torno al 20%. La una se 
pierde en rozamientos, la otra en calores, la otra en... 
Ya lo sabe, ¿no? En una central de las modernas de 
ciclo combinado, el rendimiento puede estar en torno 
al 48-50%. En una nuclear, el 30%. Y en la cuestión 
del hidrógeno estamos por encima del 50%. Es decir, 
coger energía eléctrica del viento, del viento, convertir-
la por electrolisis en hidrógeno; con esa misma energía 
eléctrica del viento comprimir el hidrógeno, almacenar-
lo, y después... En todo ese sistema estamos por enci-
ma de los rendimientos. Entonces, vamos a ver, lo que 
digo, decía, si nos... Porque lo he dicho muchas veces 
en público: ¿por qué nos metimos en esta aventura del 
hidrógeno? Solo por dos razones. Hay que hacer de la 
necesidad virtud —y lo he dicho muchas veces—. En 
Aragón tenemos miles de megavatios/hora que pode-
mos producir y que no caben en la red de evacuación, 
y el secreto de la electricidad ha sido siempre su alma-
cenamiento —de ahí el almacenamiento en los embal-
ses, señorías—... Y ¿por qué las compañías que nece-
sitaban electricidad para electrolizar el aluminio, la 
bauxita, aragonesas, vinieron al Pirineo? Porque po-
dían almacenar energía en forma hidráulica. Si no, se 
hubieran quedado en Madrid. ¿Por qué vinieron al Pi-
rineo? Y construyeron los embalses. Los primeros em-
balses fueron a iniciativa privada. Entonces, yo, con 
una simple deducción: si yo no puedo evacuar... Tenía-
mos treinta mil megavatios solicitados en parques eóli-
cos. Cinco mil pueden ser viables y tenemos mil sete-
cientos —viables, digo, sin afectar el medio ambien-
te—. Bueno, si no puedo evacuar y almaceno la ener-
gía obtenida de renovables, hemos dado con la cua-
dratura del círculo.
 Y segunda: si tenemos una planta aquí que cada 
vez que hay un modelo estamos sometidos a la indefi -
nición —si nos lo quitará una planta de Polonia, de 
Chequia o de la India—, podemos aportar como re-
gión lo que tenemos: recursos endógenos y know-how, 
buenos trabajadores... Y, entonces, el hidrógeno nace 
de una idea peregrina, en un mes de agosto, que yo 
no sabía qué hacer con la eólica y venían los nuevos 
modelos de la Opel. Y me habían nombrado consejero 
y me fui a ver en septiembre a Larry Burns a la Feria de 
París, y le dije esto. Y algún medio de Aragón se en-
contró con la sorpresa que se conocía en los despa-
chos. ¡Ahí nació! ¡Y esta es la sinceridad de cómo na-
ció! Y resulta que lo que nosotros hicimos lo están co-
piando. Pero hacer de la necesidad virtud.
 Yo no necesito en Aragón los ciclos combinados 
que han puesto. ¿Han visto la energía que exporta-
mos? No los necesitamos. El que no tenga la energía 
que se la produzca. Comparecí en una conferencia 
internacional de energía con el consejero de Madrid 
explicando la energía, y, cuando estuvimos hablando 
al principio, dice: «Habla tú primero, porque, si hablo 
yo después, no me quedaba...». Se lo digo en serio. 
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Fernando Merry del Val. Porque, claro, gastar no sé 
cuántos megavatios y producir cuatrocientos al año, es 
decir, es que es... Y no tener..., o sea, depender ener-
géticamente totalmente de Aragón, de los embalses, 
de Extremadura.
 Entonces, nosotros tenemos ese recurso. El sol. Mi-
ren, y ahí va también con la efi cacia en la gestión... 
Como ha dicho usted de los expedientes, algunos ex-
pedientes se han quedado sin tramitar. Claro, porque 
no caben todos los megavatios. Hemos tenido que 
modifi car..., cuatro veces he tenido que modifi car la 
orden de la energía solar porque los primeros querían 
tener un expediente metido, coger la evacuación, y no 
tenían ni dinero ni placas ni nada. Y querían vender el 
papel. ¡Paf! ¡Stop! Segunda orden: el que quiera, que 
presente un aval. Filtramos más, fi ltramos más, y al fi -
nal hemos conseguido que los ciento diez de los tres-
cientos pululantes que había por ahí sean de los que 
tienen placas, dinero, licencia municipal y tema de 
medio ambiente. Y hemos tramitado, señorías —y esto 
lo digo de mis funcionarios con orgullo—, mil doscien-
tos cincuenta y cuatro expedientes que han hecho po-
sibles esos ciento diez megavatios, que equivalen a mil 
millones de inversión y, además, dan rentas a los ayun-
tamientos porque hay mil doscientas instalaciones en 
Aragón. Y unos están en terrenos públicos, otros de 
particulares, han pagado licencias, etcétera, etcétera, 
etcétera. Y solo hemos hecho una cosa —no hemos 
gastado ni un duro de recursos públicos—. Nos hemos 
comprometido con Endesa a una reunión cada quince 
días para ver todos los expedientes que había y priori-
zar los que tenían viabilidad económica, técnica y 
medioambiental, y gestionar con agilidad, porque ha-
bía una fecha tope del 29 de septiembre.
 Entonces, ¿más podían haber entrado? Difícil ya. 
Aún es más: esta misma mañana —y, además, lo 
digo—, un señor, que se le había quedado la instala-
ción por un papel, llorando porque tenía la inversión 
hecha y no había entrado antes del 29. Yo le he dicho 
que hablaría con el ministro si hacía falta, porque esa 
instalación tenía que entrar, porque una planta peque-
ña de cien megavatios, además, en la provincia de 
Teruel —de cien, perdón, kilovatios—, donde se juega 
el hombre... Y estaba el hombre llorando, y, claro, hay 
que intentar que esa instalación tenga la prima de 
cuarenta y cuatro euros; si no, se arruina, porque ha 
puesto sus recursos ahí.

 Entonces, lo digo esto porque... Y ustedes me están 
ayudando mucho. O sea, yo lo digo también en este 
tema de la oposición, como en el tema energético, 
ayúdenme, ayúdennos, porque aquí nos jugamos to-
dos muchas cosas. Hay muchos ayuntamientos... 
Como decía ayer, el Ayuntamiento de Zuera está go-
bernado por el Partido Popular, y el alcalde estaba 
encantado de tener la planta más grande. Es decir, en 
esto, yo creo que, si ayudan un poco desde la oposi-
ción, haremos más cosas.
 Y por eso me duele, como consejero y como inge-
niero, que usted lleve la copia de un artículo que se 
publica en un periódico de gran difusión..., dice «Pin-
cha el hidrógeno», donde se vierten cuestiones que yo 
creo que no están muy bien documentadas. Y eso a mí 
me duele, como aragonés, porque ustedes tienen el 
artículo, y otra gente anoche..., saltaron todas las alar-
mas: «Arturo, se te cae Gran Scala, se te cae ahora el 
hidrógeno... ¡Todo se te cae!». Digo: ¡a mí no se me 
cae nada, todo va a salir!
 Gracias. Buenos días.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero, por sus infor-
maciones y explicaciones tan detalladas.
 Sí que querría anunciarles a sus señorías... Se ha 
producido aproximadamente hace una hora, a las 
once y diez, un atentado en la Universidad de Nava-
rra. Por lo tanto, nuestra condena, en nombre, como 
presidenta, de esta comisión, nuestra más rotunda con-
dena a todos los atentados terroristas y la defensa del 
Estado de derecho. No tenemos más información más 
que seis heridos, y supongo que irán informando a lo 
largo de todo el día.
 Vamos a continuar con el orden del día: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Alguna objeción al acta? ¿Ninguna? Se aprueba 
por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas? No hay ruegos ni preguntas. 
Por lo tanto, se levanta la sesión. Muchas gracias. [Se le-
vanta la sesión a las doce horas y veintisiete minutos.]
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