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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados. Vamos a iniciar la sesión de tarde
de la Comisión de Economía y Presupuestos del día 9 de sep-
tiembre de 2003 [a las dieciséis horas y treinta y cinco mi-
nutos].

El punto número uno, relativo al acta, lo dejaremos para
después y vamos a iniciar el punto segundo del orden del día,
la comparecencia del consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2003 en
lo concerniente a su departamento. 

No le he dicho nada, señor consejero, bienvenido a esta
comisión, a esta primera comisión suya de esta sexta legisla-
tura, aunque no sea su comisión propia, sino la de Economía,
para explicar el presupuesto del año 2003. Le deseamos una
buena actuación durante estos cuatro años en su departamen-
to del Gobierno de Aragón. 

Para iniciar la comparecencia sí que le advertiré, si me
permite la palabra «advertir», que estamos siendo bastante
rigurosos en cuanto a los tiempos. El tiempo marcado en el
orden del día, en el debate, es de veinte minutos para su in-
tervención, se puede ser un poco flexible pero le rogamos
que se limite en lo posible al tiempo que le concedemos.

Sin más, para la exposición de sus líneas generales, tiene
la palabra el señor consejero.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo para informar sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año
2003 en lo concerniente a su departamento.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias por sus amables palabras, señores de la Mesa.

Señores diputados, antes de comenzar, en primer lugar
deseo felicitar a los diputados que se incorporan a esta tarea,
para mí también es la primera vez, como se ha señalado, que
tengo que defender un presupuesto de un departamento, aun-
que haya tenido que estar, como se decía, en las cocinas ha-
ciendo otros. Pero, en fin, vuelvo a reiterar que para mí es un
honor, uno honor comparecer para defender el presupuesto
de un departamento y que me pongo como me he puesto en
la anterior legislatura, a su disposición para aclaraciones,
preguntas, interpelaciones, para cualquier asunto de mi com-
petencia donde creo que debe hacerse, para aclarar estas
cuestiones ante esta cámara, las Cortes de Aragón, a la que
respeto profundamente.

Así, comparezco ante esta Comisión de Economía y Pre-
supuestos para dar cuenta del proyecto de presupuesto de
gasto del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón correspondiente al año 2003, que,
como saben sus señorías, se refiere a un ejercicio económi-
co que está iniciando su tercer cuatrimestre. Ante la imposi-
bilidad de aprobar un presupuesto en el tiempo establecido
por la ley durante los ocho primeros meses de 2003, se ha ve-
nido trabajando con una prorroga del presupuesto correspon-
diente a 2002 —hecho (trabajar con el presupuesto en pró-
rroga) que, por otro lado, no me es ajeno—, y el contenido y
los principales proyectos de ese proyecto de presupuesto de
2002 ya fueron explicados oportunamente. Este hecho ha de-

terminado en gran medida la estructura del proyecto de pre-
supuesto de gasto del Departamento de Industria, Comercio
y Turismo que ahora se presenta.

Hechas las consideraciones anteriores, la distribución del
gasto del departamento para 2003 se estructura de la siguien-
te forma: en el capítulo I, como «Gastos de personal» figura
una partida de ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro
mil doscientos seis euros; capítulo II, «Gastos en bienes co-
rrientes y servicios», un millón cuatrocientos ochenta y cin-
co mil trescientos cuarenta y tres euros; capítulo IV, «Trans-
ferencias corrientes», 5,9 millones de euros; capítulo VI,
«Inversiones reales», 1,344 millones de euros; en el capítulo
VII, como «Transferencias de capital», figura una votación
de 45,106 millones de euros, y, por último, en el capítulo
VIII, «Activos financieros», figura una partida de 2,367 mi-
llones de euros, totalizando el presupuesto de la sección 15,
antiguo Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo,
la cifra de 64.652.039,09 euros. Así pues, el presupuesto del
Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo asciende
a la mencionada cifra (64,6 millones de euros), suponiendo
un incremento del 5,19 respecto al ejercicio 2002.

En virtud de la nueva estructura departamental sobre la
base de este presupuesto de gasto, hay que hacer algunas
consideraciones. 

En primer lugar, figura en el presupuesto de gasto el pro-
grama 542.2, «Investigación y tecnología aplicada de la in-
dustria», correspondiente a la actividad del Instituto Tecno-
lógico de Aragón, adscrito actualmente al Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad.

Asimismo, figuran en este presupuesto las actuaciones en
materia de comercio exterior y las transferencias a la Socie-
dad Instrumental de Promoción del Comercio Aragonés en el
programa 622.1, «Ordenación y promoción comercial»,
competencias estas últimas asumidas por el Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo.

Se gestiona desde este departamento a partir del nuevo
Gobierno el programa 751.1, «Ordenación, promoción y fo-
mento del turismo», en virtud de las competencias turísticas
asumidas por este nuevo Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo.

Por último, en lo que respecta al programa 751.1, la dota-
ción económica para 2003 se eleva a 28,1 millones de euros. 

Hecho este primer análisis de la estructura general del
presupuesto de gasto, hay que indicar lo siguiente.

En lo tocante a «Gastos de personal», capítulo I, se pro-
duce un incremento equivalente a la subida anual de las re-
tribuciones del personal.

En lo que respecta al capítulo II, «Gastos en bienes co-
rrientes y servicios», se mantiene el volumen de gasto en to-
dos los programas que gestiona el departamento.

En lo que respecta al capítulo IV, «Transferencias co-
rrientes», se mantiene la misma dotación en todos los pro-
gramas que gestiona el departamento, si bien a la hora de
hablar del programa 751.1, «Turismo», se plantea una dismi-
nución del 13,4% debida a las transferencias que figuraban a
las comarcas, que, como saben sus señorías, han asumido
parte de esas competencias en materia turística y tendrán la
dotación en otros programas presupuestarios.

En lo que respecta al capítulo VI, destinado a financiar
las inversiones reales, se mantiene la cifra inversora del ejer-
cicio anterior.
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En lo que respecta al capítulo VII, «Transferencias de ca-
pital», señalaré que se plantea en el presupuesto para 2003
un incremento de tres millones de euros que va destinado a
la partida de ayudas a las «pymes». En el mismo capítulo, y
en lo que respecta al programa 751.1, «Turismo», se plantea
una disminución del 23,7% debido también al hecho signifi-
cativo de las transferencias a las comarcas.

Por último, el presupuesto del departamento en el capítu-
lo VIII, «Activos financieros», mantiene similares paráme-
tros en cuanto a la cifra inversora para seguir con la política
de adquisición de acciones y participaciones en las empresas
dedicadas a la explotación de energías renovables. Dentro de
este capítulo, y en lo que respecta a este programa 751.1, se
produce un incremento debido a la dotación para la partici-
pación de la comunidad autónoma en la ampliación de capi-
tal del holding de la nieve Aramón. 

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

La Secretaria General Técnica gestiona el programa
721.1, de «Servicios generales», que, como habrán podido
comprobar en el borrador de presupuestos, tiene una dota-
ción de 21,4 millones de euros. Figuran en este programa las
dotaciones correspondientes a las áreas jurídica, de personal,
asuntos generales, económica, presupuestaria, en las que no
me voy a extender. Sin embargo, si destacaré que se mantie-
ne la transferencia al Instituto Aragonés de Fomento, ocho-
cientos noventa y tres mil setecientos cuatro euros del capí-
tulo IV, como subvención, actividades (Instituto Aragonés de
Fomento), y diecisiete millones trescientos veintiún mil cien-
to sesenta y nueve euros del capítulo VII, subvención al pre-
supuesto de capital de dicho instituto, para las actuaciones
contempladas en su programa de actuación, inversiones y fi-
nanciación para este ejercicio; entre ellas, apoyo a proyectos
empresariales, gestión de las ayudas del Plan Miner, Em-
prender en Aragón, captación de inversiones, excelencia em-
presarial, programas de innovación logística, gestión de pro-
yectos del Fondo de inversiones de Teruel, apoyo a zonas y
sectores prioritarios, participación en empresas, estudios sec-
toriales, programas de mejora competitiva, parque tecnológi-
co Walqa, Dinópolis, centros europeos de empresas e inno-
vación en Aragón, difusión de las nuevas tecnologías y la
sociedad de la información.

A continuación voy a referirme a los programas que ges-
tiona la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, denominación que adquiere en la última
remodelación del Gobierno, gestionando los programas si-
guientes.

El programa 722.1, «Actuaciones administrativas sobre
industria», con una dotación de cuatro millones trescientos
treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros, con-
tiene una serie de actuaciones necesarias para regular y con-
trolar el funcionamiento de la industria en la comunidad, con
iniciativas relativas a seguridad industrial, actuación de orga-
nismos de control, registro industrial, informatización de la
supervisión de la seguridad industrial, actividades industria-
les, control metrológico, inspección técnica de vehículos,
planes de ayuda al emprendedor, desarrollo y aplicación de
normativa referente a las instalaciones industriales. En con-
creto, tienen cobertura presupuestaria en este programa pro-
yectos como: encomienda al Instituto Tecnológico de Ara-

gón de un estudio estratégico sobre nuevos modelos de ac-
ción en materia de seguridad y calidad de las instalaciones y
equipos industriales; convenio con la asociación de organis-
mos de control para gestión e informatización en materia de
seguridad industrial y metrología legal y su implementación
en el portal del Gobierno de Aragón; convenio con Circe so-
bre hidrógeno y pilas de combustible, estado de la técnica y
posibilidades de Aragón; ayudas para la adaptación de las
instalaciones antiguas de baja tensión, entre otras.

Se ocupa también esta dirección general del programa
723.1, «Fomento industrial». Figura en el una dotación de
dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y seis mil once
euros, correspondiéndole un incremento de tres millones de
euros destinados a potenciar las ayudas a las pequeñas y me-
dianas empresas. Entre las actividades actuales que se llevan
a cabo a través de este programa figuran: participación de la
comunidad autónoma en programas europeos (Innovaragón);
participación de la comunidad autónoma en programas na-
cionales; el Plan de consolidación y competitividad de la
PYME; Plan de mejora de la calidad industrial de Aragón;
Plan de introducción del diseño en la empresa (el CADI); el
programa Diseña; los convenios con la Universidad de Zara-
goza; información empresarial; censo industrial; censo de
suelo industrial; información sobre patentes y marcas; mejo-
ra de las infraestructuras y potenciación de la implantación
industrial; convenios con el Sepes; Plan de polígonos indus-
triales.

Y dentro de este epígrafe se enmarcan el convenio sus-
crito también para mejorar el suministro de carburantes en
las estaciones de servicio en la provincia de Teruel, que pre-
sentaba carencias, especialmente en horario nocturno; pro-
moción de Aragón como centro de atracción de inversiones
y localización industrial; promoción de la productividad in-
dustrial; competitividad, mejora continua; gestión de la pro-
ducción; implantación de sistemas en las empresas que les
aproximen a la sociedad de la información; difusión y apoyo
de la responsabilidad social corporativa en la empresa; con-
venio con las federaciones de industrias textiles y de la con-
fección de Aragón para apoyar al sector. 

El principal instrumento de apoyo de este programa, co-
mo saben sus señorías, es la convocatoria anual de ayudas a
las pequeñas y medianas empresas, convocatoria que se pu-
blicó en el Boletín Oficial de 29 de octubre de 2002, y esta
convocatoria fue pactada por los agentes económicos y
sociales dentro de los acuerdos del Gobierno con dichos
agentes.

Por su parte, la Dirección General de Energía y Minas
gestiona dos programas que centrarán ahora mi intervención.

El primero de ellos es el programa 731.1, «Fomento y
gestión energética», Tiene una dotación de cinco millones
trescientos veintitrés mil setecientos diecisiete euros, desti-
nados a potenciar la posición de la comunidad autónoma en
el sector energético con actuaciones como: mejora de las in-
fraestructuras energéticas, incidiendo especialmente en el
medio rural; potenciación del aprovechamiento de recursos
energéticos autóctonos y renovables actuaciones conducen-
tes al uso racional de la energía; mejora de la calidad del ser-
vicio eléctrico en colaboración con los agentes del sector;
gestión administrativa en materia energética; participación
en programas europeos; inversiones en activos financieros de
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empresas energéticas dedicadas a la explotación de energías
renovables y asesoría en materia energética.

Destacaré en este programa, dentro del capítulo VI, «In-
versiones reales», que tiene cobertura presupuestaria la rea-
lización de estudios como: prospectiva y desarrollo de esce-
narios energéticos en Aragón; análisis, gestión de datos y
proyectos relativos a la producción, transporte y consumo de
la energía en Aragón; análisis del ciclo de vida de la produc-
ción de electricidad por diferentes tecnologías, y actuaciones
como las que llevamos a cabo con el día del Sol. 

Asimismo, en lo que respecta al capítulo VII, «Transfe-
rencias de capital», se contemplan subvenciones a las activi-
dades en materia de ahorro y diversificación energética,
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e
infraestructuras energéticas en el medio rural. Destaca en
este apartado el plan de actuaciones que se lleva a cabo
anualmente con las compañías eléctricas, para mejorar la ca-
lidad del suministro en las comarcas y municipios aragone-
ses, el Plan de electrificación rural.

En el capítulo VIII, «Activos financieros», figura una
partida destinada a la adquisición de acciones y participacio-
nes del sector privado, con una dotación de 1,5 millones de
euros. Con esta cantidad se pretende participar en empresas
que explotan energías renovables (eólica, minihidráulica,
biocombustibles…), así como en la Fundación para el desa-
rrollo de las tecnologías del hidrógeno en Aragón.

A continuación voy a referirme al programa «Apoyo a la
minería», 731.2. Su dotación asciende a 1,527 millones de
euros, que se destinan fundamentalmente al seguimiento y
gestión del plan 1998-2005 de la minería del carbón y desa-
rrollo alternativo de las comarcas mineras, fomento y mejo-
ra de la minería no energética, para potenciar sectores como
el de las rocas industriales, rocas ornamentales, especial-
mente el alabastro, ordenación minera, seguridad minera y
favorecer la investigación minera en Aragón.

Bajo estos epígrafes se enmarcan iniciativas como las si-
guientes. En el capítulo VI, «Inversiones reales», figuran par-
tidas destinadas a la cofinanciación con el ministerio del Plan
nacional de seguridad minera, así como la publicación de un
trabajo sobre rocas ornamentales de Aragón. En el capítulo
VII, «Transferencias de capital», la cantidad presupuestada
(seiscientos un mil doce euros) se destina íntegramente a
atender las transferencias a empresas que solicitan ayudas a la
convocatoria anual de estas, publicada en Boletín Oficial de
29 de octubre, de apoyos a la minería no energética. 

A la Dirección General de Comercio y Artesanía corres-
ponde la gestión del programa 622.1, «Ordenación y promo-
ción comercial». Con una dotación de nueve millones veinti-
dós mil sesenta y dos euros, contempla puntos como los
siguientes: ordenación de la actividad comercial; promoción
comercial y modernización del pequeño comercio; fomento
de la actividad comercial en Aragón; fomento de la actividad
ferial en Aragón, y fomento, promoción y recuperación de la
artesanía aragonesa.

En el capítulo II, «Gastos en bienes corrientes y servi-
cios», se incluyen: gastos de conservación, mantenimiento y
funcionamiento del Centro de Artesanía de Aragón; el Con-
greso internacional de empresas España en la nueva Europa;
el encuentro nacional de mercados municipales; las jornadas
del comercio en Internet; el Congreso europeo de comercio
en el arco mediterráneo, todos estos eventos organizados en

colaboración con las asociaciones de comerciantes. Asimis-
mo, financia esta partida los gastos correspondientes a la Fe-
ria de la Artesanía de Aragón, que se celebra anualmente en
colaboración con la Asociación Profesional de Artesanos de
Aragón.

En capítulo IV, «Transferencias corrientes», figuran do-
taciones destinadas a apoyar la organización de certámenes
comerciales por ayuntamientos, instituciones feriales, sub-
venciones a las asociaciones de comerciantes para la promo-
ción comercial, programas Fórmate, Calidad de excelencia
empresarial, así como las subvenciones para promoción de la
artesanía a través de las asociaciones de artesanos convoca-
das anualmente.

En el capítulo VI, «Inversiones reales», se contemplan
las inversiones para cubrir necesidades del Centro de Artesa-
nía de Aragón, así como la realización de estudios e informes
en materias de competencia de la Dirección General de Co-
mercio y Artesanía.

En el capítulo VII, «Transferencias de capital», aparecen
reflejadas las partidas que dan cobertura a la convocatoria
anual de ayudas para inversiones en recintos feriales, moder-
nización del comercio, empresas artesanas, solicitadas por
ayuntamientos, instituciones feriales, comerciantes y artesa-
nos, convocatoria, a la cual me he referido, que se publicó en
el Boletín Oficial de Aragón. 

Por último, dentro del capítulo VIII, «Activos financie-
ros», hay una cantidad destinada a financiar el Plan de inver-
siones de la Feria de Zaragoza, que, como saben sus señorías,
se acordó en la junta de partícipes de dicha institución. 

Como su nombre indica, la Dirección General de Turismo
se ocupa de gestionar el programa 751.1, «Ordenación, pro-
moción y fomento del turismo», que contempla una dotación
de 28.106.967,22 euros para las actuaciones de ordenación
turística, promoción turística, fomento de la infraestructura
turística. Y, como he señalado anteriormente, el incremento
de este programa se debe a la dotación que el Gobierno des-
tina a la participación en Aramón.

En el capítulo II, «Gastos en bienes corrientes y servi-
cios», se incluyen los gastos de promoción turística, presen-
cia en ferias, publicaciones, campaña Marca Pirineos, Cami-
no de Santiago, viajes de familiarización.

En el capítulo IV, «Transferencias corrientes», destacan
transferencias a Turismo de Aragón para actividades como:
establecimiento de un servicio de visitas guiadas a monu-
mentos como el castillo de Loarre, baronía del Valdeolivos,
en Foz, la iglesia de Tobed, Centro de Interpretación de Azai-
la, el Centro de la Cartuja de Nuestra Señora de Las Fuentes,
fomento del turismo deportivo, vuelta ciclista a Aragón Pire-
na, colaboración con los festivales de Aragón, colaboración
en la promoción de las asociaciones turísticas, participación
en los planes de dinamización y excelencia turística (Zara-
goza, Teruel, Sobrarbe, Somontano), creación del portal tu-
rismodearagon.com y colaboración con asociaciones como
Faratur, Aeca, Central de Reservas, Cafés y Bares, Oreca,
agencias de viajes, etcétera, etcétera.

En el capítulo VI de este programa, «Inversiones reales»,
figuran inversiones para la creación y mantenimiento de sen-
deros, inversiones en la hospedería del monasterio de Rueda,
inversiones en las obras de rehabilitación del monasterio
nuevo de San Juan de la Peña e inversiones en el Centro de
Interpretación del Reino y Corona de Aragón.
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Por último, en el capítulo VIII, «Activos financieros», fi-
guran las adquisiciones y participaciones en Turismo de Ara-
gón, Pirenarium y Aramón. 

En conclusión, al Departamento de Industria, Comercio
y Turismo le corresponde gestionar las siguientes dotacio-
nes: sección 15, Industria, Comercio y Desarrollo, 64,6 mi-
llones de euros, a lo que hay que detraer del programa 622.1,
«Ordenación y promoción comercial», 1,5 millones de euros
debido a las competencias en materia de comercio exterior,
que pasan al Departamento de Economía, del que hay que
detraer las transferencias del programa 542.2 al Instituto Tec-
nológico de Aragón por pasar al nuevo Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad, y a lo que hay que sumar
el programa 751.1, turismo completo. Por ello, la cantidad a
gestionar a través de los diferentes programas de gasto por el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, una vez
asumidas las competencias de turismo, y dado que las de co-
mercio exterior e ITA pasan a otro departamento, asciende a
87.770.607,31 euros.

Una vez expuesto el contenido y las actuaciones que fi-
nancian estos programas, quedo a disposición de sus señorí-
as para cuantas preguntas quieran plantear.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por sus explicaciones y sobre todo por aten-
der la solicitud de este presidente de respetar el tiempo que
se le había dado. 

Llegados a este punto, los señores portavoces pueden pe-
dir la suspensión de la sesión. [Pausa.]

Si ningún portavoz tiene interés en que se suspenda la se-
sión, vamos a pasar al turno de intervención de los diferen-
tes grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de diez
minutos cada uno.

Y va a iniciar ese turno la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón, (Grupo Mixto). Señor Barrena,
tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor consejero, y bienvenido. Le agra-
dezco esa disposición a colaborar, a la que ya le anticipo que
Izquierda Unida en estos temas va a recurrir con bastante fre-
cuencia para complementar datos e informaciones e incluso
para contrastar ideas. 

El problema es que no podemos empezar hoy, no pode-
mos empezar porque lo que tenemos sobre la mesa es un pre-
supuesto para el año 2003 que, como ya hemos venido repi-
tiendo, es un presupuesto que debió presentar en su día, es un
presupuesto que ahora tiene más de rendición de cuentas que
de propuesta hecha. Y, en ese sentido, su intervención ha
sido una enumeración de todos los programas que se están
abarcando, y lo que vemos con las cifras en la mano es muy
poca posibilidad de intervención. Sí algunas referencias por-
que nos parece que sería importante y sobre todo por lo que
entendemos que es de propuesta política que, a pesar de las
circunstancias, viene.

Quiero decirle que nosotros nos vamos a reservar la opi-
nión hasta que tengamos el balance definitivo de la cuestión
porque, como usted muy bien dice, nos presenta un presu-
puesto que va a sufrir dotaciones que se tienen que ir a otros
departamentos de los de nueva creación, algunos incluso van

a ser gestionados por consejeras que no van a comparecer
aquí y, por lo tanto, no vamos a tener oportunidad de poder
contrastar con ellas cuáles son las políticas de su departa-
mento hasta que no llegue el momento de los presupuestos
de 2004, que, evidentemente, lo haremos, y otras porque hay
que cumplimentar un proceso de transferencias a las comar-
cas. Con todo ello, diciéndole que compartimos muchas de
las propuestas, ideas y programas que está desarrollando su
departamento, lo que vemos con las cifras en la mano es que,
al asistir exactamente a la misma cuantía que el año pasado,
lo que tiene su departamento es menos posibilidad de traba-
jo porque no podemos dejar de reconocer que de un año para
otro, aunque los IPC se calculan como se calculan, el mismo
dinero efectivo no es el mismo cuando hay un año de por me-
dio y, por lo tanto, eso se traduce en menor capacidad de ges-
tión o por lo menos en menor posibilidad de actuación. 

Dicho esto, vemos que se han enunciado una serie de
programas, que ya le digo que desde Izquierda Unida com-
partimos, sobre todo en el campo energético, y nos gustaría
que eso tuviera una mayor presencia, un mayor cuerpo en la
actividad y la actuación de su departamento. Porque estamos
hablando, vinculado con el sector energético, de unos am-
plios programas de futuro para Aragón en el contexto que es-
tamos viendo de reforma de la PAC seguro, en la evolución
que está tomando el mercado energético también, pero in-
cluso situándolo en algo de lo que yo creo que deberíamos de
empezar a tener siempre constancia y, por lo tanto, fuera una
actitud o una actuación prioritaria de los gobiernos y de los
departamentos correspondientes, y creo que en este caso
concreto es el suyo. Me estoy refiriendo a los compromisos
europeos y estatales, y, por lo tanto, los que debería de sus-
cribir Aragón también, de hacer una política efectiva ener-
gética de lucha contra la emisión de gases de efecto inverna-
dero y, desde luego, de lucha contra el cambio climático,
porque, desgraciadamente, creo que llevamos unos cuantos
años empezando a notar muy bien sus circunstancias, y en
ese sentido creo que deberíamos hacer algo. 

Por algo vemos especialmente poco valorados programas
de apoyo a cultivos alternativos que pueden asentar una po-
sibilidad de desarrollo en el medio rural importante, y sobre
todo en un contexto de modificación de la PAC que obliga-
ría a buscar alternativas; puede desarrollar un potente sector
autóctono aragonés y, desde luego, utilizando muy bien los
recurso endógenos y limitándonos o por lo menos recortan-
do la dependencia energética que estamos teniendo de recur-
sos del exterior. Por ello, aunque nosotros saludamos el que
se implanten industrias, el que se implanten empresas, cree-
mos que junto con las centrales de ciclo combinado sería
bueno que desde el Gobierno de Aragón se impulsaran, des-
de luego en el marco del Departamento de Agricultura y en
colaboración con el, programas de alternativa energética en
el campo de los biocombustibles y en el campo de los culti-
vos energéticos. 

Igual le diría en el tema de las energías renovables, cree-
mos que el programa de energía eólica, con sus problemas y
con sus limitaciones, y a expensas también de la negociación
que hay que hacer con el Gobierno central en cuanto a los
precios, los cupos y demás, requiere una actuación también
prioritaria de su departamento. Y también es verdad que en el
campo del que le estábamos hablando de las energías renova-
bles creemos en las posibilidades de otras energías —usted ha
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mencionado las minihidráulicas, pero creemos que hay otro
campo también importante, sobre todo en el tema de la
biomasa y sobre todo en el tema de la posible solución al pro-
blema de los purines que tenemos en esta comunidad autóno-
ma— y nos parece que serían también elementos por lo me-
nos de apostar claramente por I+D. Una vez que nos dice que
ITA pasa al otro departamento, seguramente se lo tendríamos
que plantear al responsable de ese nuevo departamento, pero
en estos momentos me corresponde hacerlo a usted.

Y ha habido un par de cuestiones más de las que simple-
mente a mí me gustaría tener una información. Usted, igual
que en otros departamentos, ha hablado de proceso de trans-
ferencias a las comarcas. Ayer, el consejero de Economía nos
explicaba un poco el proceso que se había seguido, era —di-
gamos— abordar un proceso de ahorro en plantilla de la
DGA para a partir de ahí abordar el proceso de transferencias
a las comarcas desde el planteamiento de que, evidentemen-
te, no vamos a crear un órgano más para que tenga más can-
tidad de personal. Mi pregunta era si sabemos si en cómputo
total del empleo público ese proceso de trasferencia no ha su-
puesto un adelgazamiento de la nómina del Gobierno de
Aragón pero no ha supuesto un incremento de la nómina de
las comarcas, en todo caso porque creo que no han tenido to-
davía tiempo de hacerlo.

Pero, junto a esa evaluación que a mí me gustaría saber y
conocer, también me gustaría saber qué proceso de evalua-
ción y control se está haciendo de las competencias que es-
tamos recibiendo las comarcas. Y usted nos ha hablado de
comercio pero tienen que llegar también las de turismo y tie-
nen que llegar otras desde mi punto de vista importantes.
Apostando como nosotros apostamos claramente por el pro-
ceso descentralizador y desde luego claramente por el proce-
so comarcalizador, creemos que todo ello hay que hacerlo de
tal manera que el ciudadano o la ciudadana no perciba que
eso lo que hace es empeorar los servicios y que desde luego
eso lo que no lleva es, digamos, un invento de nuevos órga-
nos intermedios de toma de decisión. A mí me gustaría que
desde el Gobierno se explicara también qué tipo de análisis
hacen.

Gracias.

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

Señor consejero, usted puede optar por responder a cada
portavoz de forma individual o de forma conjunta a todos
ellos al final de sus intervenciones.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): A todos al final.

El señor presidente (BRUNED LASO): Pues, entonces,
como la respuesta va a ser conjunta al final de sus interven-
ciones, tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bienvenido, señor consejero.
Nos ha explicado, yo creo que perfectamente, todo el pre-

supuesto de la sección 15, por programas, por clasificación
económica. Yo quiero empezar diciendo que entendemos des-

de el Partido Aragonés perfectamente que los grupos de la
oposición manifiesten que es un presupuesto que llega tarde
—efectivamente, con ocho meses de retraso—, y entendemos
que lo repitan dos veces, tres veces, pero que lo repitan todas
las veces cuando empiezan a hablar en esta comisión… No
me queda más remedio que decir una cosa.

En primer lugar, es que nosotros no aprobamos el presu-
puesto porque —estoy hablando de los dos grupos que apo-
yan al Gobierno— un tercer grupo que está diciendo conti-
nuamente que llega tarde, que llega tarde, no quiso aprobarlo
y el resto de la oposición igual, y el resto de la oposición
igual, no quiso aprobarlo.

En segundo lugar, tengo que decir que no nos rasguemos
las vestiduras, que parece que hemos descubierto América.
No hemos descubierto América, del año 1984 al año 2003 se
han aprobado los presupuestos en tiempo y forma cinco ve-
ces, cinco veces en diecinueve años, y, de las cinco veces,
tres ha sido el Gobierno apoyado por el Partido Socialista y
el Partido Aragonés durante la legislatura pasada.

Con esta broma inicio mi intervención. Y le digo que,
efectivamente, esta sección 15 cumple con los parámetros,
con las premisas que hemos planteado, que ha planteado el
Gobierno, que hemos planteado los grupos que apoyamos al
Gobierno, y que están planteadas en el pacto de gobierno
PSOE-PAR. Son premisas clarísimas y yo creo que premisas
muy buenas para la Comunidad Autónoma de Aragón.

La primera de ellas —la he explicado en reiteradas oca-
siones pero vuelvo a lo mismo— es que es un crecimiento,
un incremento del presupuesto moderado, moderado por dos
razones claras: una de ellas es que la situación de la econo-
mía general de España y Aragón no da para muchas alegrías,
hay que andar con cierto cuidado; y la otra es que la Ley ge-
neral de estabilidad presupuestaria no nos permite el endeu-
damiento que quisiéramos. Eso es lo que estoy diciendo
prácticamente en todas las comisiones, pero es que en este
caso el crecimiento de la sección 15 coincide con el creci-
miento global del presupuesto en el 5% una, en el 5,19%
otra. Ello quiere decir que estamos prácticamente en los mis-
mos datos de crecimiento. Pero hay más, es que también
coincide en que el gasto corriente se contiene, el incremento
del gasto corriente se contiene completamente, en este caso
más todavía que lo que es el gasto general del presupuesto,
con un incremento del 2,3%, que es para hacer frente exclu-
sivamente a los acuerdos salariales pactados.

El capítulo de personal, el gasto corriente, el capítulo II,
se mantiene exactamente igual que estaba, luego no hay in-
cremento ninguno en lo que se refiere a gasto corriente, po-
dríamos decirlo así. Y también coincide con esas premisas en
lo que se refiere a operaciones de capital. Quiero recordar
que las operaciones de capital, sumando los tres capítulos
(VI, VII y VIII), en el presupuesto general subían en torno
del 8% al 10%; en este caso estamos en un incremento del
7,12%, aunque solamente se refiera al capítulo VII, pero al
fin y al cabo es lo mismo porque hablamos de la suma. En
definitiva, este presupuesto está cumpliendo esos parámetros
perfectamente.

Nosotros no tenemos absolutamente nada que decirle, es-
tamos plenamente convencidos de que los objetivos que se
perseguían cuando se aprobó el presupuesto de 2002 se si-
guen persiguiendo incrementados; lo dijimos en su día, nos
siguen pareciendo en este momento unos objetivos absoluta-
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mente loables, yo creo que al final se conseguirán muchos de
ellos y en un tanto por ciento muy importante. Luego no va-
mos a hablar de objetivos puesto que estamos apoyando al
Gobierno y esos objetivos forman parte, como digo, del pac-
to que en su día se firmó (año 1999) y se reeditó en el año
2003, un pacto PSOE-PAR. 

Por lo tanto, señor consejero, yo creo que la consejería de
Industria Comercio y Desarrollo, ahora Industria, Comercio y
Turismo, no necesita absolutamente nada, excepto manifes-
tarle nuestro apoyo absoluto para todo lo que usted necesite.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz de Chunta
Aragonesista señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Buenas tardes, señor consejero. Efectivamente, estos son

sus primeros presupuestos. Si llegaran con ocho meses de re-
traso no diría nada, la verdad, pero es que, como llegan con
once, me veo obligado a decirlo. Y es una pena, aunque,
como ya sé que la responsabilidad no es suya, no voy a ha-
cer especial hincapié en esa cuestión, pero son once meses.

Quiero llamar la atención en primer lugar de alguna ma-
nera sobre la etapa que usted abre ahora, en su trayectoria
con responsabilidad política, en el sentido de que, aunque el
Gobierno es continuista, asistimos de hecho a la segunda
versión del mismo gobierno de 1999, sí que la situación no
es la misma.

Usted llego para una gestión —digamos— de urgencia de
ocho o nueve meses, con un perfil eminentemente técnico,
con vitola de independiente, llegó, digamos, para hacer el pa-
pel de Luis Costa, le decía yo en una de sus últimas compa-
recencias de la pasada legislatura, ese papel de salvador que
va a corregir el barco a la deriva. Y usted, efectivamente, co-
rrigió, enderezó el rumbo, y le felicitamos por ello en su mo-
mento. Pero ahora, de alguna manera, da un paso adelante
bastante serio —yo le quiero llamar la atención sobre ese he-
cho— en el que usted afronta un mandato completo de cua-
tro años al frente de este departamento, en el marco de un go-
bierno de coalición de dos determinados partidos. Por lo
tanto, no es la misma situación aunque yo creo que usted ha
dado muestras de un talante conciliador, ha dado muestras de
sobrada capacidad de trabajo y de voluntad de diálogo y de
transparencia. Nosotros esperamos que no abandone esas
buenas prácticas, y estoy seguro de que con ello podrá seguir
contando con la colaboración de los grupos parlamentarios
de la oposición; desde luego, en nuestro caso, si se mantiene
en esa línea, podrá seguir contando con la colaboración de
Chunta Aragonesista.

No voy al debate de fondo, no voy a hablar de alta políti-
ca, casi reservo esa cuestión para cuando hagamos el debate
del presupuesto de 2004, porque, efectivamente, estos no son
unos presupuestos, son unos postsupuestos, prácticamente
están liquidados; bueno, en su departamento quizá un poqui-
to menos porque no sé por qué pero el Departamento de In-
dustria tradicionalmente es de los departamentos que ejecu-
tan en menor porcentaje en comparación con los otros
departamentos del Gobierno de Aragón, al menos en los an-
teriores ejercicios, no sé si en el futuro podrá cambiar esa

tendencia. En las últimas cifras oficiales que tenemos de la
Intervención General, a 30 de junio, a nivel de obligaciones
la ejecución solo estaba en el 15%, desde luego un porcenta-
je que sabemos que en cuestión de tiempo podrá incremen-
tar, quizá ahora pueda andar por el 30% no tengo mayor in-
formación. 

Nos preocupan especialmente algunas líneas de subven-
ción. Las subvenciones al comercio andan por el 18%, a 30
de junio repito, y a nivel de obligaciones. ¡Hombre!, espe-
cialmente esa cifra tan baja nos preocupa en el contexto en el
que estamos ahora, donde una nueva amenaza ha saltado al
pequeño comercio aragonés con ese previsible anuncio de
que se puede poner fin a la moratoria de grandes superficies.
No quiero reabrir ese tema pero, evidentemente, está en el
contexto y hay que ponerlo encima de la mesa.

Fomento energético andaba a 30 de junio en el 7% de eje-
cución; ayuda a «pymes» andaba en el 0%, aunque creo que
es precisamente en la segunda mitad de septiembre cuando
se ejecuta mayoritariamente esta partida; la subvención a la
ventanilla única empresarial andaba por el 0%, incluso a ni-
vel de autorización, no sé exactamente si esta partida va a
ejecutarse o no. En fin, me gustaría quizá un dato, puesto que
ya estamos a unos meses de acabar el ejercicio me gustaría
saber cómo andamos de ejecución, en qué cifras andamos a
fecha de hoy, casi en el final del tercer trimestre, por ver en
qué previsión estamos.

Porque, claro, esto podemos hacerlo porque es un presu-
puesto tardío, copia, por otra parte, del de 2002, tan copia,
tan copia —usted ha dicho que hay muchas partidas de gas-
to corriente, de trasferencias que están congeladas, mantie-
nen la misma cifra, incluso los mismos conceptos, las inver-
siones también— que incluso hay un error en el anexo de
inmuebles del año pasado que se ha repetido este año. Yo
creo que a los turolenses les sorprende especialmente por-
que, claro, cuando se enteren de que la subdirección de In-
dustria, Comercio y Turismo en Teruel se encuentra ubicada
en el Centro de Servicios de Artesanía de la calle Miguel
Servet de Zaragoza pues la verdad es para echarse a temblar.
Pero, bueno, supongo que este es un error que habrá que co-
rregir, espero que en 2004, cuando utilicen la fotocopia, co-
rrijan alguna errata como esta.

En todo caso, se repiten también las inversiones y nos pa-
rece curioso porque yo no sé si no se han ejecutado en 2002
y se vuelven a imputar en 2003 o qué es lo que ocurre, por-
que, desde luego, en los cuadros de información plurianual
siempre ponen cero, cero, cero; años anteriores, cero; años
futuros, cero… Estamos siempre en la misma cifra, igual son
efectos de la prórroga. 

Llaman la atención algunos objetivos, algunas activida-
des que figuran en la literatura de la sección, donde ha habi-
do algunas modificaciones, algunas supresiones que nos han
llamado la atención, y nos gustaría preguntarle qué ha ocu-
rrido con ellas. Tradicionalmente se venía diciendo y, de he-
cho, entre los proyectos, entre los objetivos de 2002 figuraba
elaborar un proyecto de ley para el desarrollo y planificación
de la energía eólica, no aparece este año. Se hablaba de crear
una sociedad instrumental para gestionar la participación pú-
blica en empresas energéticas; no aparece este año. Se ha-
blaba de elaborar un decreto sobre criterios técnico-adminis-
trativos para la investigación y la explotación del alabastro;
no aparece este año. Se hablaba de crear un museo de la ar-
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tesanía y de la industria de Aragón; no aparece este año. En
fin, no sé si son cambios entre la política que diseñó en 2001
su antecesor, el señor Porta Monedero, y lo que usted quiere
ejecutar o ha habido algunas circunstancias, posiblemente
distintas, porque son, desde luego, cuestiones diversas, pero
me gustaría tener alguna información al respecto.

La única novedad relevante es, como usted ha dicho, el
incremento de trece millones y medio de euros en activos fi-
nancieros en la Dirección General de Turismo que usted he-
reda. Tienen como objetivo ampliar —ya lo ha dicho usted—
el capital del holding de la nieve Aramón. Evidentemente, se
van a acometer importantes inversiones en el sector de la
nieve enmarcadas en un plan de actuaciones que a día de hoy
estas Cortes de Aragón desconocemos.

Yo le quiero trasmitir que en diciembre del año pasado
solicitamos al Gobierno de Aragón por vía reglamentaria el
plan de inversiones de Aramón y no obtuvimos respuesta. Se
acumularon varias quejas hasta llegar al final de la legislatu-
ra, ahora hemos vuelto a presentar esta solicitud de docu-
mentación al nuevo Gobierno y, sinceramente, yo espero que
usted se distinga de su antecesor y atienda como merece
nuestro requerimiento. Porque nosotros entendemos que solo
con la transparencia se pueden evitar problemas en un pro-
yecto que no tendría por qué ser negativo ni ambiental ni ur-
banísticamente. Desde luego, nos gustaría que no fuera ne-
gativo. Nosotros no nos oponemos al papel de la nieve como
motor del desarrollo de las comarcas de alta montaña pero,
evidentemente, tampoco podemos dar un cheque en blanco a
cualquier precio y necesitamos en todo caso información al
respecto.

Finalmente, sí que me gustaría que pudiera aclarar la
confusión que puede existir entre sus competencias, que,
aunque pasan a otros departamentos, da la sensación de que
siguen un poco a caballo. ¿Toda la tecnología, todo lo relati-
vo a la sociedad de la información pasa al Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad o todo no? Esa es la duda
que sigo teniendo cuando leo las entrevistas que les hacen a
la nueva consejera de Ciencia y Tecnología y Universidad y
a usted mismo, me sigue quedando duda sobre si puede ha-
ber un solape de funciones. ¿La innovación es suya o es,
permítame la expresión, del nuevo director general de Inves-
tigación, Innovación y Desarrollo que ha nombrado la con-
sejera Verde? ¿Innovaragón, por lo tanto, pasa a ser gestio-
nado por el departamento nuevo? ¿Los parques tecnológicos
son suyos o son de la consejera de Tecnología? El Centro de
Excelencia de Internet Walqa va con la dirección general de
Sociedad de la Información o se queda aquí?

Quiero decir que hay algunos elementos que nos gustaría
que pudieran quedar más claros en ese sentido. Igual pode-
mos decir del IAF, hay una unidad de Promoción y Comer-
cialización Exterior del IAF y parece ser que ese campo ya no
es suyo, valga la expresión «suyo», ya no es de su ámbito de
competencia, sino del ámbito de competencia del consejero
de Economía Hacienda y Empleo. ¿Eso exactamente cómo se
va a coordinar para evitar duplicidades o problemas?

Concluyo con esto. Nos han prometido que el mes que
viene podremos tener ya el proyecto de ley de presupuestos
de la comunidad autónoma para el año 2004, el presupuesto
de verdad, el primer presupuesto de verdad de este Gobierno,
y, por lo tanto, yo creo que podremos hacer un debate de fon-
do más interesante y más enriquecedor. Yo quería comentar-

le que, efectivamente, en aquel momento, el mes que viene,
o ahora, que lo estará ultimando, ya no heredará nada de
otros, ya es su presupuesto para cuatro años, el primero de
cuatro años, y usted tiene que marcar su propia impronta, sus
objetivos, ahí tienen que figurar nuevos proyectos, los nue-
vos retos de la legislatura. Y, desde luego, esperemos que
pueda ser un debate rico en el que entre todos podamos con-
tribuir a acercarnos a esa política industrial, comercial y tu-
rística que Aragón necesita. Desde luego, deseo que en nues-
tro grupo parlamentario podamos encontrar espacios para
esa colaboración, que sin duda yo espero que así sea y que
podamos participar entre todos.

Muchas gracias.

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

Es el turno de intervención del Grupo Parlamentario Po-
pular. Tiene la palabra su portavoz señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidente.

Señor consejero, bienvenido en nombre del Grupo Parla-
mentario Popular, se lo digo de corazón.

Yo le diría al portavoz del Partido Aragonés, que me ha
precedido en el uso de la palabra, y conociéndonos desde
hace años, señor Martínez, que qué distinto es estar en el go-
bierno y estar en la oposición, y le voy a decir —y voy a
abundar más en el tema—, no por la literalidad de lo que es-
tamos diciendo aquí de que el presupuesto llega tarde, sino
por las consecuencias que eso trae. Y además, señor Martí-
nez, voy a utilizar los mismos términos que usted ha utiliza-
do frecuentemente.

Esto es un mero trámite… sí, no, no, se lo digo al señor
consejero pero me interesaba que supiera cómo hablaba us-
ted en otras épocas. Es un mero trámite, pero total y absolu-
to, y, además, señor consejero, nuestro grupo parlamentario
le dijo al Gobierno ya en su momento que era un trámite le-
gal, que tenía que ser un trámite necesario, que en algún mo-
mento se puso en tela de juicio y que hoy, como estamos
viendo, tiene su efecto y llega a esta cámara el presupuesto
en materia de industria.

Es un presupuesto que nace muerto. Como muy pronto,
el presupuesto nacerá en noviembre, a mediados o finales de
noviembre, por lo que es un presupuesto completamente
muerto y a lo que nos lleva es a una mera liquidación, y lo ha
planteado antes algún otro portavoz.

Realmente, nuestro grupo parlamentario ha analizado en
profundidad el presupuesto pero en las enmiendas tendremos
que pensar si vale la pena, con un mes de ejecución del pre-
supuesto, plantear algunas enmiendas.

Pero fíjese, señor consejero, aun así, es un presupuesto
que nosotros entendemos deslabazado, un presupuesto que
atiende a actuaciones puntuales, y luego le daré un matiz de
por qué, y al que le falta criterio político.

Son continuas —me perdonarán pero vengo de la políti-
ca municipal— las modificaciones presupuestarias que usted
plantea en su consejería, son una detrás de otra. Supongo que
le viene inducido por la prorroga de un presupuesto pero, en
cualquier caso, son constantes día a día las modificaciones
presupuestarías que usted ha hecho durante este año.
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Es un presupuesto estancado y no aporta ninguna nove-
dad. Yo le quería dar un dato que supongo que conoce, por
supuesto que lo conoce, pero que no ha dicho: es el presu-
puesto más bajo que hay en todo el Gobierno de Aragón si
quitamos las dos consejerías de nueva creación, es el presu-
puesto más bajo que hay en toda la comunidad, en todas las
consejerías, del Gobierno de Aragón, con 1,75%. Señor con-
sejero, usted maneja el presupuesto más bajo, quitando las
dos consejerías de nueva creación. No es reiterativo el decir
que es un presupuesto que nace muerto y que lo digan los
portavoces parlamentarios, no es nada reiterativo porque a lo
que nos ha llevado eso es a que Aragón ha perdido un año.
Señor consejero, usted y el resto del Gobierno de Aragón han
perdido un año. 

La famosa ley que se promulgó en el mes de julio es lo
que les permitió poder endeudarse. Pero, en cualquier caso,
lo que se hace con un presupuesto es programar a un año vis-
ta la capacidad de endeudamiento con fondos propios o la
previsión a la que quiere llevar su gobierno, en el que usted
participa, a esta comunidad autónoma. Nosotros entendemos
que, a once meses vista de la ejecución de ese presupuesto o
de la teórica presentación de ese presupuesto, lo que han he-
cho es perder un año.

Al anterior consejero, señor Porta, le pidieron que inci-
diera —y es una de cuestiones que, además, recalcó en el de-
bate de presupuestos hace un año exactamente en esta misma
comisión— más en estrategias y en ayudas a las «pymes» en
el campo del comercio exterior. Pues mire, señor consejero, a
usted se lo han quitado, le han quitado esa competencia, por
lo tanto ahora mismo tampoco tiene que hacer seguimiento de
lo que en el pasado le pidieron al anterior consejero.

Pero con la nueva reordenación del Gobierno de Aragón
también le han quitado el ITA (el Instituto Tecnológico de
Aragón) de las competencias de su consejería. Pero, además,
le han cambiado una cosa que realmente yo no sé, porque en
ese momento yo no estaba en esta cámara, si consideraban
importante o no, yo, por la documentación que he estado le-
yendo este verano, entiendo que los grupos Socialista y del
Partido Aragonés sí que lo consideraron en su momento im-
portante, que era el Desarrollo; se hicieron autenticas defen-
sas abanderadas por la palabra «desarrollo» en su consejería.
Pues también se le ha caído el Desarrollo, señor consejero.

Nosotros pensamos que realmente han descafeinado un
poquito su consejería y eso se refleja en los presupuestos,
bien es cierto que no en estos, porque en estos, como usted
muy bien ha dicho, sigue trayendo partidas anteriores de de-
partamentos o de direcciones que a usted ya no le competen
pero en cualquier caso nosotros entendemos que su conseje-
ría ha sufrido un pequeño varapalo hacia abajo.

El otro día publicaba una entrevista un medio de comu-
nicación, señor consejero, y usted decía literalmente que le
han quitado comercio exterior porque era un área importan-
te. Lo dice así, yo no sé si fue un error de trascripción, si fue
un error suyo, no lo sé, yo le digo que eso es lo que leí en un
medio de comunicación, que era un área importante y que
usted, además, se iba a dedicar a trabajar y a desatascar asun-
tos, pero en cualquier caso defendía que comercio exterior
saliera por ser un área importante. Nosotros creemos que os-
tenta usted una consejería de primera división, se lo digo sin-
ceramente, y, desde luego, que va a hacerle frente con toda la
coherencia en esta legislatura.

También entendemos una cosa, y es que usted no tiene
demasiada culpa en esta materia porque usted ha sufrido en
este año modificaciones que le han obligado a cierta des-
coordinación dentro de su departamento puesto que esas mo-
dificaciones no le han permitido centrarse en lo que ha sido
la materia de su trabajo.

Y sí le pediría algo, señor consejero, porque siempre es-
tamos sacando lo mismo y en entrevistas que usted concede,
o en este mismo parlamento, yo no digo que no tenga que ha-
blar de lo que son éxitos de otros, y en este presupuesto, ade-
más, hay transferencias a esos organismos, pero, en cualquier
caso, lo que nuestro grupo está esperando, y después de un
año de su gestión, son políticas que usted plantee, porque
siempre nos encontramos con el planteamiento del Plan de la
minería, nos encontramos con el planteamiento del Miner, de
Dinópolis, de Walqa… Pero, en cualquier caso, nuestro gru-
po parlamentario, se lo digo sinceramente y esperamos verlo
en el próximo presupuesto, lo que está esperando es ver las
políticas que usted plantea, las iniciativas que dentro de sus
competencias va a plantear para los próximos cuatro años.

El otro día también —e incido en esa entrevista porque
yo creo que viene como anillo al dedo, se público el domin-
go y yo creo que nos daba dos pinceladas importantes— dijo
en esa entrevista que se había enterado usted de que una em-
presa —desconozco el nombre— pretendía instalarse cerca
de Aragón y que usted hizo —y leo literal también— «avión
y a Bélgica». Nosotros entendemos, señor consejero, que lo
que tiene que hacer su consejería, y dentro de este presu-
puesto lo echamos de menos sinceramente, es plantear polí-
ticas de manera que no tenga que usted coger ningún avión,
sino que las empresas vengan a Aragón simplemente por el
hecho de que sea atractivo.

Hay dos partidas que se modifican —y voy a entrar un
poquito en el detalle aunque, como hemos visto en el uso de
la palabra por los portavoces, tampoco merece demasiado la
pena—, el resto del presupuesto es absolutamente clavado,
incluso, como decía el portavoz de Chunta, con los errores de
transcripción del año anterior, hay dos partidas que son las
que se modifican, de 8,2 millones de euros a 8,4 en personal,
fundamentalmente en eventual, en altos cargos y en gratifi-
caciones, y de 19,5 millones a 22,5, que ya lo ha explicado
usted, en transferencias de capital, que se trataría de Aramón. 

Hay una que sí que nos ha llamado la atención, que es sig-
nificativa por el porcentaje, no por la cantidad, se lo digo sin-
ceramente, porque en la cantidad no tiene demasiada impor-
tancia pero sí en el aumento de porcentaje, que es un 30%, en
torno al 30%; que, además, usted planteó una modificación
presupuestaría en marzo y ahora lo deja con esa modificación
presupuestaria en el planteamiento de este presupuesto, que
son los gastos de protocolo. Yo simplemente se lo digo por-
que, en un presupuesto que es absolutamente clavado al de
2002, incrementar los gastos de protocolo en el 30%, alrede-
dor de un 27%… yo creo que simplemente con haber hecho
una modificación presupuestaria anterior lo hubieran dejado
mucho más camuflado que subiéndolo un 30%.

En todo el programa de inversiones de su departamento,
en fomento y en gestión energética tiene dos estudios en lo
que son otras trasferencias, uno de energía y otro del sector
de la energía, con las mismas cantidades que vienen arras-
tradas desde el año 2002. Y eso nos lleva a pensar que o bien
esos estudios que vienen arrastrados del mismo presupuesto
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del año 2002 no se han ejecutado, porque vienen arrastrados
ya de un presupuesto que le dejaron hecho, o bien no las han
acabado. Pero, en cualquier caso, nos ha parecido raro ver
que estudios que llevan ya puestos en un presupuesto desde
hace más de un año porque no se presentó —ese sí que, por
lo visto, se presentó en tiempo y forma— sigan arrastrándo-
se y aún no se hayan ejecutado en la única partida de otras
inversiones que se dé en el presupuesto.

En todo el proyecto, el volumen del presupuesto comar-
calizado, su presupuesto es en torno a 1,3 millones de euros,
de los cuales seiscientos seis mil (es un 50%, en torno al
50%) son más estudios, en torno al 50% del presupuesto co-
marcalizado —le hablo del volumen de cada una de las con-
sejerías comarcalizadas—, en torno al 50%, son estudios; hay
unos sesenta mil euros para vehículos administrativos y algu-
nas partidas que quedan más para equipamientos del resto.

También echamos en falta… en el volumen del presu-
puesto plurianual de otras consejerías se ve que sí que por lo
menos hay un atisbo, un pequeño matiz ilusionante en tanto
hay algunas partidas que se prolongan en el tiempo o que
vienen arrastradas de presupuestos anteriores, de 2002 o que
se proyectan a 2004 o a 2005, prácticamente todas las conse-
jerías tienen presupuestos plurianuales menos la suya.

Y en materia de turismo, también hay unas declaraciones
del nuevo director general de Turismo en las que se dice —y
el mismo reconoce esas declaraciones, y también lo echamos
en falta en este presupuesto— que en turismo son veintisiete
por cuatro calles, que los ayuntamientos están actuando de
una manera, las diputaciones de otra, las comarcas de otra,
los consorcios de otra, cualquier tipo de entidad que en ma-
teria turística tiene algo que decir está actuando de una ma-
nera o de otra. El mismo reconoce este hecho y, desde luego,
seguro que en el presupuesto de 2004 habrá algún plantea-
miento no solo en materia de difusión turística de Aragón,
sino en materia de coordinación turística de Aragón, estamos
seguros de que llevará este presupuesto de 2004 alguna par-
tida que mantenga esto.

Ha dicho el portavoz de Chunta Aragonesista que en ma-
teria de grandes superficies no vamos a entrar, yo creo que
no es el momento, seguro que habrá un momento posterior
para entrar en esto y ver cuál es su política para los próximos
cuatro años en materia de grandes superficies, y, por lo tan-
to, simplemente hacerle la referencia sin nada más.

En este presupuesto —por lo menos yo no lo he encon-
trado, si usted me dice otra cosa se la aceptaré sin ninguna
duda— no he visto nada, no hemos visto nada en materia de
infraestructura industrial puntera. Sabe usted que hubo un
proyecto en cuanto a fibra óptica que se abandonó, y, ade-
más, yo creo que coherente y correctamente por la nueva tec-
nología que llegó, la ADSL, y ese proyecto se paralizó en
cuanto a la fibra óptica. Lo que a nosotros —y yo creo que
algún otro grupo político ya se lo preguntó en la anterior le-
gislatura— nos gustaría saber es si ha firmado algún conve-
nio o piensa firmar algún convenio en esta materia, para in-
tentar encontrar un operador que lleve esta tecnología a
nuestro territorio, porque no lo hemos visto tampoco refe-
renciado en este presupuesto.

Y para 

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Lafuente…
bueno, si dice que va a finalizar... Se le está acabando el
tiempo.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Y para fi-
nalizar, señor consejero, estamos seguros —y lo vuelvo a re-
petir, es un mero trámite lo que estamos haciendo hoy— de
que en materia de enmiendas se puede hacer poco a un mes
vista pero en cualquier caso yo creo que el gran debate se
producirá cuando se presente el presupuesto de 2004.

Gracias, señor presidente.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente. En primer lugar, muchas gracias por su asisten-
cia, señor consejero, y es un placer para el Grupo Socialista
escucharle, y escucharle en la manera en que usted lo hace,
clara, concisa y rotunda, nos ha explicado el presupuesto así
porque se acomoda perfectamente a la gestión que usted tam-
bién realiza, que es clara, rotunda, concisa y concreta. Usted
era una esperanza importante para el Grupo Socialista en los
meses que estuvo trabajando en la pasada legislatura y espe-
ramos que sea una auténtica realidad. También sabemos que
estos todavía no son sus presupuestos porque estos son unos
presupuestos prorrogados de un consejero anterior. Espera-
mos y deseamos que en los próximos presupuestos usted im-
ponga su impronta, como aquí se ha dicho, y podamos ver y
hacer realidad lo que significa una magnífica experiencia en
su trabajo hasta ahora realizado.

Por lo tanto, poco podría extenderme yo más en esta in-
tervención, a no ser para asumir en su totalidad lo que el re-
presentante del Partido Popular ha planteado a nivel teórico
de lo que significa para el tener un presupuesto prorrogado,
es eso justamente lo que ha dicho. Lo que sí le rogaría es que
se lo comunicara al señor Alcalde para que no lo haga, en la
hipótesis de que alguna vez gane las elecciones, porque es lo
que han estado haciendo todas las veces que han ganado las
elecciones en estos años anteriores, justamente eso. 

También quiero decir y dejar aquí muy claramente ex-
puesto que, a pesar de tener un presupuesto prorrogado, no
hay ni uno solo de los programas que este Gobierno ha lle-
vado adelante que haya sufrido ningún tipo de deterioro ni de
retraso: Walqa, Plaza, etcétera, etcétera.

Segundo: que no había ningún vacío legal.
Y tercero, y me parece muy importante: que el Grupo So-

cialista no se hace responsable de que estas Cortes no tuvie-
ran mayoría absoluta para aprobar el presupuesto. Lo voy a
repetir: no somos responsables de que en estas Cortes no hu-
biera una mayoría suficiente para poder aprobar el presu-
puesto, justamente porque no teníamos mayoría ni el Grupo
Socialista ni el Gobierno de coalición. Otra cosa serán los
próximos presupuestos. Por lo tanto, señoría, hacer un dis-
curso político haciendo responsable al equipo de gobierno de
que las Cortes no aprobaran un presupuesto es bastante ma-
niqueo, bastante maniqueo.

Sí hemos asumido la responsabilidad de negarle y sus-
traerle al Partido Popular las ganas que tenía de hacer el pa-
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ripé discutiendo un presupuesto que no se iba a aprobar. ¿Lo
entiende, señoría? Porque se cambia mucho del gobierno a la
oposición. Le voy a decir en qué se cambia. Mire usted a ver
si le suena: «No nos negaremos nunca a las comisiones de in-
vestigación porque son necesarias y tremendamente clarifi-
cadoras». ¿Le suena a usted? No montan ustedes una ni a
lazo. «La Televisión Española será de verdad pública, al ser-
vicio de todos los españoles.» ¿Le suena a usted? Han llega-
do al Gobierno y solo les falta metérsela en la mesilla de su
casa. [Risas]. «El gobierno no tendrá que estar nunca al ser-
vicio de un partido y, desde luego, los altos cargos públicos
estarán al servicio de los ciudadanos.» El fiscal general va
con lupa buscando dónde hay espacios de impunidad del Par-
tido Popular para barrer, con lupa.

Pero, ¡hombre!, ¿está usted entendiendo lo que significa
que por parte del Partido Popular se nos diga que se cambia
de estar en el gobierno a estar en la oposición? ¡Pero si uste-
des son el paradigma de eso! ¡Si ustedes han hecho gala de
eso! No hay ni una cosa de las que dijeron cuando estaban en
la oposición que no hayan hecho cuando han estado en el go-
bierno. Eso sí, eso sí, han clonado al señor Aznar y nos tan
traído al señor Rajoy, uno con barba y otro con bigote, y el
uno que ha crecido más porque lleva ocho años comiendo de
los presupuestos del Estado.

Por acabar, señoría, le diré que yo de este debate pensaba
que, dado que es un presupuesto prorrogado, nos íbamos a li-
mitar a cumplir el expediente y no a sacar los cuchillos del
debate político, que nos va a quedar mucho tiempo. Yo en-
tiendo perfectamente lo que son las ganas, lo entiendo por-
que una de mis características que no me gusta nada es que
tengo una cierta experiencia, eso significa que llevo muchos
años, que soy muy viejo, yo también vine con muchas ganas.
Pero, por favor, que las ganas se empleen justo en su mo-
mento oportuno y no ahora, con un consejero que se hizo
cargo del presupuesto tres meses antes de que se acabara,
cuatro meses antes, con una consejería con la que ni el Par-
tido Popular ni CHA ni Izquierda Unida han sido lo sufi-
cientemente críticas como para poder levantar ningún atisbo
de que había problemas con su gestión. Y que se nos venga
aquí, en estas condiciones de casi un presupuesto de paripé,
a hacer este discurso… Como usted comprenderá, nosotros
estamos aquí para corresponder justamente a las contradic-
ciones que la oposición tiene la obligación y la devoción y
las ganas de sacar.

Muchas gracias, señor presidente.

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

A continuación, señor consejero, tiene usted la palabra
para responder a todos los portavoces. 

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

En primer lugar, me gustaría agradecer el tono de todos
ustedes. Entiendo la situación y lo único que hago es decir lo
que he dicho siempre: yo he gestionado, como ha dicho aquí,
muchos presupuestos en prórroga, y el gestor listo —y eso lo
saben algunas de sus señorías— sabe gestionar en prórroga y
en no prórroga, el listo, y lo digo claramente.

La orden de ayudas a las «pymes», que es el principal
instrumento de política del departamento, a las «pymes» in-

dustriales, comerciales, a la innovación, a la minería no ener-
gética, a la minería energética, al ahorro… salió publicada
con fecha de octubre porque, se prorrogara o saliera el pre-
supuesto, había una dotación garantizada. Entonces, esa or-
den precisamente para el presupuesto prorrogado o no pro-
rrogado de 2003, presupuesto real, tenía una convocatoria,
además, pactada, pactada con los agentes económicos y so-
ciales, y con cosas novedosas: responsabilidad social coope-
rativa, proyectos singulares, proyectos que se nos cayeran…
estábamos pensando con los agentes económicos y sociales
en la Walthon y otros expedientes si salían expedientes nue-
vos, etcétera, etcétera. Es decir, una orden pactada. Es decir,
hubiera presupuesto en prórroga o no prórroga, sabíamos que
el instrumento de política industrial de apoyo a las pequeñas
y medianas empresas y apoyo al comercio estaba en marcha,
y así lo hicimos.

Es evidente, como ha señalado el señor Yuste —yo tam-
bién le agradezco sus palabras—, que el plazo de presenta-
ción de justificantes de las inversiones es ahora y a final de
año, y yo ya tengo datos de que la ejecución está muy por en-
cima, está claro, ¿no? Porque, respecto a muchas convocato-
rias, se presentaron las solicitudes, se analizan por los servi-
cios provinciales, hay muchos expedientes, se rechazan, se
quitan, se piden facturas, se complementan expedientes y
hay una gestión administrativa, esto no es «toma la subven-
ción y corre», y todo eso da lugar a que en la ejecución del
presupuesto del departamento se produzca generalmente…
Oiga, yo no puedo firmar los convenios que he firmado con
las compañías eléctricas para electrificar Teruel cuando ten-
go los proyectos, los anteproyectos presentados, y los firmé
en el mes de julio. Es decir, que el tema de ejecución va a te-
ner lugar ahora fundamentalmente, la mayor parte del presu-
puesto.

Es evidente que figuran allí unas cuestiones, usted lo ha
dicho. A mí ya me gustaría que despegaran algunos proyec-
tos de biomasa, pero algunos para los que teníamos reserva-
da la partida para entrar en el capital se nos han caído. Yo creo
que me entiende. ¿La eólica? Yo cogí la eólica con trescien-
tos megavatios y hay ochocientos sesenta y seis conectados.
Efectivamente, hay que llegar a mil ochocientos treinta, que
es el PEREA con la Administración del Estado, y luego pedir
la cuota o lo que venga después, que hay cincuenta y seis mil
solicitados en España y caben trece mil en el horizonte de
2011. Luego sabemos de lo que estamos hablando, ¿eh?

Y lo decía el otro día bien clarito: había veintitantos pro-
yectos de purines para resolver un problema serio que tene-
mos. Miren, respecto al gas, se estanca el precio… perdón, la
prima, las cuatro pesetas y pico, se estanca el precio, el gas
sube de precio. Para entrar en el PEREA hay que hacer in-
fraestructuras, hay que llevar una línea de conexión de las
instalaciones de purines, y la tecnología emite contaminan-
tes. No, oiga, se nos han caído todos los proyectos. Entonces,
los promotores ven que la prima del gas se eleva, el precio
del gas, la prima de la retribución a la generación se mantie-
ne en ese precio, las infraestructuras que hay que hacer para
conectar, y luego, en algunos que hemos dado las autoriza-
ciones provisionales, ustedes lo saben, señorías, hemos ce-
rrado. Si usted emite más de la normativa, cerramos.

Entonces, ¿energías alternativas? Sí, señor, y precisa-
mente en la última reunión de la secretaría de Estado con el
señor Folgado, ¡hombre!, pues uno, cuando ve que el por-
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centaje de participación de Aragón y el porcentaje de reno-
vables respecto al consumo de energía primaria está en un
lugar predominante por comunidades autónomas —que pre-
sentaré datos muy recientes, estamos terminando, próxima-
mente—, dice: pues al menos la eólica, hay que profundizar
en la biomasa. Pero yo creo que estamos trabajando y con va-
rios agentes. Efectivamente, hemos hablado con el consejero
de Agricultura pero hay que trabajar en esto, como dice us-
ted, en un horizonte no de nueve meses, sino con vistas en el
futuro. 

No me corresponde a mí contestarle respecto a las trans-
ferencias a las comarcas. Yo le puedo decir que la Ley de
comarcalización otorgaba las competencias en materia de tu-
rismo y, como no tienen inspectores las comarcas, el depar-
tamento está haciendo las labores de inspección que le piden
las comarcas en un ejemplo claro de coordinación. 

Señor Martínez, yo le agradezco sinceramente su tono,
está claro que yo me siento muy respaldado por el gobierno
de coalición y por cada uno de sus miembros, y tengo una re-
lación personal de trabajo con muchos de los miembros del
Gobierno, como la tengo con algunos de los que aquí se sien-
tan, y yo creo que lo que vamos a hacer es trabajar y presen-
tar en 2004, como ha dicho usted, una serie de programas ya
concretos, como decía el señor Yuste, que marquen un poco
la impronta.

Hay cosas que se han caído, claro que se han caído, ¿yo
cómo voy a comprometer en el presupuesto un decreto, una
ley nueva de energía eléctrica si quedan cuatro meses? Eso
está claro, de cajón, no lo iba a dejar ahí, dice «pero este ¿qué
nos dice, que nos va a presentar en el mes de octubre…?»…
Yo presentaré un horizonte de trabajo para 2004 pero yo no
podía presentar iniciativas legislativas para las que no tengo
tiempo.

Aramón, el plan integral. Ese no es un proyecto de este
departamento, sabe que es un proyecto del Gobierno de Ara-
gón. Entonces, lógicamente, yo me comprometo a facilitarle
la información.

Respecto a las competencias, a mí no me corresponde la
organización de las áreas de competencia de un gobierno, a
mí me encargan Industria, Comercio y Turismo. Y, mire us-
ted, está claro que con el consejero de Economía estamos
perfectamente coordinados en materia de comercio exterior,
porque mañana —hoy hemos hablado— viene un empresa,
«y la recibes tú», Arturo Aliaga, la recibe el consejero de In-
dustria porque estaba relacionada… Oiga, la coordinación
existe, está claro. Y con la nueva consejera de Ciencia, Tec-
nología y Universidad está analizando lo que lleva entre ma-
nos, hemos hablado, hemos tenido varias reuniones y nos co-
ordinaremos en la gestión. El Departamento de Industria,
igual que anteriormente en el ITA estaba la universidad, el
Departamento de Economía, estaban los agentes que tienen
algo que ver, en la innovación participan las empresas, la uni-
versidad, las asociaciones de empresarios… Es decir, es un
mundo, de ahí salió el del RIS y todas estas políticas, Inno-
varagón se llevaba desde el ITA aunque se cofinanciada. Lo
he dicho aquí, yo sigo haciendo transferencias a Innovara-
gón. ¿Por qué? Porque es un programa bonito, europeo y que
está teniendo resultados porque están saliendo iniciativas, se
llevará desde el ITA pero con Economía y con Industria es-
tando al alimón. 

¿Walqa? Pues lo mismo. En Walqa hay dos componentes
que conoce usted bien, y salía recientemente. Tenemos ya
doce empresas, estamos en conversaciones con otras, y hay
una parte que es investigación pura o investigación aplicada
a la universidad (los laboratorios de la universidad), y otra es
la actividad empresarial pura, un parque empresarial; la vir-
tualidad no es que haya siete edificios en la universidad, sino
que haya empresas para que se aprovechen. Estamos coordi-
nados, el departamento llevará las áreas más científicas y no-
sotros... Yo sigo a la caza, con perdón del señor Lafuente, de
empresas, es difícil traer empresas.

Como bien usted ha dicho, yo espero que en el debate
próximo de líneas del departamento podamos hablar, incluso
me ofrezco a recoger sugerencias. Porque al final la política
de las pequeñas y medianas empresas es una política que nos
afecta a todos porque es el empleo, porque crean más empleo
que las grandes, etcétera, etcétera. Yo quedo a su entera dis-
posición.

En cuanto al señor Lafuente, califica al presupuesto de
muerto, cuando yo cobro ocho trienios, y veo el presupuesto
más vivo del Departamento de Industria: ha salido la convo-
catoria de las «pymes», la del comercio, la artesanía, hemos
hecho convenios, la fundación del hidrógeno, hemos traído
empresas extranjeras… con el presupuesto en prórroga. Pues
démelo aprobado y verá. [Risas.] 

Modificaciones presupuestarias, señor Lafuente. Vamos
a ver, si yo organizo con el señor Lagares, director general
del Gobierno de España, una mesa de directores generales
aquí y no tengo, porque el capítulo de protocolo…, tengo que
hacer una modificación presupuestaria porque los llevo a la
Aljafería, hago una reunión con directores generales de Co-
mercio de las comunidades autónomas. Si quiere usted, le en-
seño todos los gastos de protocolo, que son muchas veces
para invitar a la Administración del Estado. [Risas.] 

Comercio Exterior. Yo al periódico le dije que el Gobier-
no del Estado reproduce un modelo también criticado. Es de-
cir, a mí me dicen los empresarios que desde que el Minis-
terio de Industria no es Industria, no saben si hablar con
Economía o con Ciencia y Tecnología... El comercio exterior
en el Estado está en el Ministerio de Economía, como sabe
usted, con el Icex, proyectando lo de España. Entonces, si el
Gobierno de Aragón decide que el comercio exterior debe
estar en el Departamento de Economía, pues bien, perfecto,
eso da una idea de que es un tema importante. Pero yo estoy
colaborando, yo mañana recibo a unos brasileños que vienen
a ver si compran unos elementos aquí de radio de una em-
presa aragonesa, y hablo con el señor Bandrés y me dice:
como es un tema más industrial, tú; ¿que es un tema para ha-
blar de la macroeconomía de Brasil con Aragón?, pues a lo
mejor tiene que ser el presidente de la comunidad autónoma.
Este es un gobierno de coalición, y yo, en fin, no quiero en-
trar en esos temas…

Y lo de coger el avión lo he hecho, lo hacía con gobier-
nos del Partido Popular cuando estaban en coalición y lo vol-
veré a hacer. Y se lo voy a contar porque es que esto, si no,
es ser de tonto. Yo voy a Valencia y teníamos —y, además, lo
voy a explicar— una empresa con la que en la legislatura an-
terior habíamos estado negociando, que si sí, que si no, que
si viene a Aragón, y está en un municipio del PP que se lla-
ma La Almunia, fíjese usted si soy yo limpio. Y me dicen en
Valencia, en la Feria del Mueble, unos fabricantes de mue-
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bles: mira a ver, que estos están negociando con Logroño.
Pues, cuando vine de la Feria del Mueble, cogí un avión y me
fui a Brujas, por la mañana, ¿eh?, el de las siete, allí a las
nueve, y volver por la noche a dormir a Zaragoza, y les dije:
oiga, no se vayan a Logroño. Y hoy tiene la empresa en Ara-
gón. Aquí no se puede andar uno... vender Aragón con folle-
tos es muy difícil, lo digo con todo el cariño, no me entien-
da mal… me excito porque yo creo que... [Risas.] Lo hacía,
lo hago y, aunque sea luego jefe de sección, lo volveré a ha-
cer, y, si no, llegaré a pagarme yo el pasaje porque yo creo
que traer empleo alternativo a Aragón es bueno, ¿no?

Turismo, coordinación, está claro: comarcas, diputacio-
nes provinciales, Diputación General de Aragón, Adminis-
tración del Estado... ¡Si estamos perfectamente coordinados
con los planes de excelencia turística! Oiga, eso es lo que va-
mos a hacer, coordinarnos, porque, además, nos obliga la ley
que se aprobó por estas Cortes.

En lo de éxitos de otros, se lo he dicho antes, los trienios
son los trienios y, cuando uno ha tenido la suerte o la des-
gracia de trabajar en proyectos que se han caído, otros han
venido… Yo no estoy atribuyéndome éxitos de otros.

El Plan Miner. Yo personalmente, el señor Folgado, Car-
men Becerril, Benítez y la gente del Miner tenemos una bue-
na relación, y lo he dicho aquí, lo he dicho en estas Cortes:
con la Administración del Estado, cuando se trabaja en pro-
yectos convergiendo, maravillas. Yo no me apunto éxitos de
nadie. Claro, si yo invito, invitamos al señor Folgado para
que venga… vino a la empresa de Andorra el señor Folgado,
invitamos a veces al señor Folgado para inaugurar el gaso-
ducto y no puede, pero, claro, ese no es problema mío, y ha-
blamos con el. Es decir, yo no me atribuyo proyectos de
otros. Teruel merece el esfuerzo de la Administración cen-
tral, de la autonómica, y no me quiero poner la medalla de
otros.

Y en cuanto a las declaraciones que hago en los periódi-
cos, no haga mucho caso porque a veces me cogen excitado
y entonces… [Risas.] Esto es una pasión, ya saben que lo
mío en Industria, Comercio y Turismo es una pasión, y en la
Administración pública, y, como es una pasión, no lo puedo
remediar.

Señor Piazuelo, yo le vuelvo a dar las gracias a usted per-
sonalmente y al grupo parlamentario. Está claro que estoy en

un gobierno por la voluntad de estos dos partidos que con-
forman el Gobierno.

Y seguiré trabajando con el mismo estilo de puertas
abiertas. Me ofrezco a todos ustedes para colaborar porque
estoy seguro de que también tienen buenas ideas para apor-
tar. Y sobre todo también al señor Lafuente y al señor Yuste.
Señor Barrena, muchas gracias por el tono y el trato que
siempre me han dispensado en estas Cortes.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero, por su comparecencia. Me imagino que, aunque
no se haga mucho caso de sus declaraciones a los medios de
comunicación, de las que ha hecho aquí sí que habrán toma-
do buena nota los señores diputados. Le rogamos que espere
un par de minutos para que acabemos la sesión.

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

Vamos a retomar el punto número uno, que todavía tene-
mos reciente los diputados, es la aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior, que ha sido esta mañana.

¿Tienen alguna observación los señores portavoces?
Pues se considera aprobada.

Ruegos y preguntas.

Punto tercero: Ruegos y preguntas.
¿No hay ruegos ni…?
Sí, perdón, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Es un ruego a us-
ted, señor presidente, y al resto de los diputados y diputadas.

Yo mañana no voy a poder estar en las comisiones y que-
ría pedirles disculpas y decirles que no me esperen, para em-
pezar puntualmente.

Gracias.

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

Pues, hecho este ruego, se levanta la sesión de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos. [A las dieciocho horas.]
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