
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 propia, al objeto de infor-
mar sobre las líneas generales de actuación de su de-
partamento durante la presente legislatura.

 3) Delegación de la comisión, en su caso, en la 
Mesa de la misma, a efectos de lo previsto en el artículo 56 
del Reglamento de la Cámara.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, 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. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy buenos días, señorías. [Se abre la 
sesión a las diez horas y cuarenta y dos minutos.]
 Señor consejero, bienvenido, en nombre de esta 
Mesa, a esta su Comisión de Industria, Comercio y Tu-
rismo. Y enhorabuena también por su designación, de 
nuevo, para esta responsabilidad.
 Sin más preámbulos, vamos a pasar al orden del 
día de esta comisión. Como todas sus señorías cono-
cen, el primer punto lo pasaremos al fi nal, y procede-
mos, por tanto, al punto segundo, que es la compare-
cencia, a petición propia, del consejero de Industria, 
Comercio y Turismo al objeto de informar sobre las lí-
neas generales de actuación de su departamento du-
rante la presente legislatura.
 Cuando quiera, señor consejero, puede intervenir.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre las líneas 
generales de actuación de su de-
partamento durante la presente 
legislatura.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señores miembros de la Mesa. Señorías.
 Debo decir que me produce una cierta satisfacción 
volverles a ver, sinceramente.
 A lo largo de los últimos años, hemos tenido la oca-
sión de compartir, yo creo que todos, la misma ambi-
ción de trabajar por hacer un Aragón más industrial, 
con un mejor turismo, con un comercio más equilibrado. 
Y yo, sinceramente, les he de decir que ustedes también 
me han ayudado. Los éxitos, o los no tantos éxitos en 
algunas de las cuestiones, pues yo creo que me han 
ayudado mucho a ver las cosas, en unos casos con sus 
preguntas, en otros casos con sus sugerencias, a ver o a 
intentar ver las cosas de una manera racional.
 En todo caso, como digo, mi saludo más cordial y 
mostrarles desde aquí, de entrada, que van a tener en 
mí, como creo que ha sido la anterior legislatura, y la 
anterior, un colaborador para afrontar, cuando tenga-
mos que afrontar, cuestiones difíciles, afrontarlas en 
equipo —como decía Taylor: pensando en equipo, se 
avanza; manteniéndose en equipo, se progresa, y tra-
bajando en equipo, se tiene éxito—. En este caso, me 
van a tener siempre a su disposición para cualquier 
información o cualquier sugerencia.
 En todo caso, mi comparecencia se enmarca, como 
no puede ser de otra manera —gracias también por la 
presencia de los señores portavoces del Partido Arago-
nés y el Partido Socialista—, en las líneas maestras de 
los acuerdos de coalición fi jados, como saben, en el 
debate de investidura del presidente de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, acuerdos del Partido Socialista 
y el Partido Aragonés que concluyeron en un documen-
to amplio, serio, de lo que es la política general del 
Gobierno, lógicamente, expuesta por su presidente, y 
que se materializa en las cien medidas para la legisla-
tura 2007-2011, de las cuales un número determinado 
de ellas corresponde ejecutar a este departamento de 
manera sectorial, pero otro gran número de ellas se 
solapan con actuaciones, como no puede ser de otra 
manera, con el Departamento de Economía en la gran 

política económica, con el Departamento de Ciencia y 
Tecnología, con el Departamento de Sanidad, con el 
Departamento de Cultura en materia de turismo... Es 
decir, que hay un conjunto de medidas donde, recor-
dando mi comienzo en el Gobierno, como saben, tra-
bajamos en equipo, y hay programas que desarrolla-
mos y ponemos en marcha en equipo.
 Comenzaré por el área de industria y pequeña y 
mediana empresa.
 Como saben, aunque la situación difi ere de un sec-
tor a otro, en general, la industria de Aragón es sólida 
y dinámica, los indicadores ahí están. Aunque tenga-
mos algún problema puntual de alguna crisis, la indus-
tria en Aragón es sólida y dinámica y contribuye de 
forma sustancial al crecimiento del empleo en nuestra 
comunidad.
 La industria, además de favorecer la consolidación 
y creación de servicios con un alto grado de calidad 
—pensemos solo qué parte de la economía de servi-
cios de Aragón depende de la externalización de esos 
servicios—, también es un elemento esencial para incor-
porar la innovación tecnológica y la gestión empresa-
rial; ofrece, como saben sus señorías, un alto número de 
empleos de alta cualifi cación, y cumple, a mi juicio, una 
función central —la ha cumplido históricamente en mu-
chas partes del territorio aragonés y creo que tiene que 
seguir cumpliendo hacia el futuro— en muchos territo-
rios, como digo, de creación de empleo y dinamización 
de los territorios. Más en estos tiempos, cuando la indus-
tria se ha convertido también en uno de los principales 
elementos para introducir la economía basada en el 
conocimiento, con las nuevas técnicas de producción y 
las nuevas técnicas de gestión empresarial.
 Es evidente que partimos en esta legislatura con un 
instrumento nuevo, y yo agradezco el apoyo que se 
obtuvo, que es la ley de industria, y uno de los objeti-
vos de nuestro trabajo, lógicamente, tiene que ser el 
desarrollo de esa ley para cumplir los fi nes que en ella 
se establecen.
 Es evidente que nosotros, a través de las políticas 
industriales, tenemos que favorecer el progreso (así 
está ocurriendo en algunas comarcas, y así ocurre 
cuando la industria se pierde en algunas comarcas, 
que se ralentiza el crecimiento económico); tenemos 
que seguir trabajando con la industria para incentivar 
el empleo de calidad; acelerar la actividad de la adap-
tación industrial a los cambios estructurales (industrias 
de las que teníamos en Aragón hace veinte años hoy 
no tienen objeto de ser); tenemos que impulsar la mejo-
ra de la competitividad (los mercados cambian, las 
tecnologías cambian, y se compite, como digo, en un 
mundo feroz, donde el producto, la calidad y el precio 
compiten); lógicamente, donde hay una industria y una 
instalación industrial, tenemos la obligación de garan-
tizar la seguridad, y luego, lógicamente, políticas liga-
das, como fomentar las políticas de calidad, el diseño, 
la investigación, el desarrollo...
 Lógicamente, esa ley de industria, como les decía, 
contiene los elementos de desarrollo necesarios para 
trabajar en dos direcciones: una, que es todo lo que es 
la cuestión industrial relacionada con la seguridad y, la 
otra, que son las acciones de fomento.
 Figura en esa ley la creación de un consejo de in-
dustria en Aragón (sus señorías dieron el informe favo-
rable), que vamos a poner en marcha como un obser-
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vatorio permanente, que no tiene por qué solapar, sino 
añadir a los acuerdos que se negocian del Gobierno 
dentro de los marcos de los acuerdos sociales con los 
organismos, las entidades empresariales y sindicales. 
 Vamos a trabajar y desarrollar, como saben sus se-
ñorías, más planes de inspección, sobre todo para 
garantizar la seguridad, que es una herramienta clave. 
He dicho muchas veces que tenemos más de un millón 
de instalaciones en Aragón (frigorífi cas, de combusti-
bles, gasolineras, de alta tensión, de baja tensión...), y 
la seguridad tiene que ser nuestro objetivo clave. Lógi-
camente, esa seguridad se garantiza colaborando con 
esos agentes del sistema de seguridad industrial. 
 Tenemos que trabajar en la simplifi cación de trámi-
tes administrativos para ser competitivos también como 
Administración. La presentación telemática de docu-
mentos, como saben, de los boletines, hay que avan-
zar en hacerlo más rápido y más ágil para el adminis-
trado. Y en la parte de lo que son las acciones de fo-
mento, lógicamente, esa palabra mágica: me gusta 
decir que hay que consolidar lo que tenemos, hay que 
consolidar que las industrias aragonesas mantengan 
aquí su actividad, que crezcan en Aragón. Pero, a la 
vez, tenemos que trabajar en diversifi car, lógicamente: 
si hay sectores que, por el avance de las tecnologías, 
desaparecen (el sector del calzado, o el sector del ca-
ble en Tarazona, o en Belchite), pues tendremos que ir 
buscando alternativas, como hemos hecho en algún 
caso en algún municipio de Aragón, para sustituirlo, y 
por eso tendremos que trabajar en esas líneas de diver-
sifi cación, no en plan general, sino en plan local, co-
marcal.
 Lógicamente, las ayudas que se convocan cada 
año contienen este tipo de ayudas, que se enmarcan 
dentro de las políticas comunitarias y la Agenda de 
Lisboa, y también son limitativas en cuanto a que tie-
nen que ir orientadas a reforzar, sobre todo, la compe-
titividad, la internacionalización, la política de coope-
ración de empresas.
 Lógicamente, queremos y estamos apostando por 
sectores de futuro. Hay clusters que hemos puesto en 
marcha, como el cluster del calzado o el cluster de los 
materiales de construcción o este cluster de reciente 
creación de aeronáutica, agrupaciones empresariales 
innovadoras. Y, en suma, no dejar de lado los sectores 
que tienen un arraigo fundamental en Aragón (la in-
dustria del plástico, maquinaria de obras públicas, 
carroceros, maquinaria agrícola, el papel, material 
eléctrico...), haciendo una política sectorial muy cen-
trada, sobre todo, en los apoyos públicos, viendo el 
camino que ha de seguir la industria hacia su futuro.
 No podemos descuidar tampoco a los emprende-
dores. Saben que hemos puesto en marcha iniciativas 
que tenemos que reforzar. Al fi nal, para cualquier per-
sona con una idea, a través de los CEEI, el programa 
«Emprender en Aragón», los PAED..., están saliendo 
empleos de nuevos emprendedores que están montan-
do sus pequeñas industrias, y que hacen, además, que 
esa labor emprendedora no sea exclusiva del área 
donde se generan más oportunidades, que es el área 
metropolitana de Zaragoza, sino que estos emprende-
dores están poniendo nuevas iniciativas en el territorio, 
con algunos ejemplos muy concretos de éxito.
 No podemos perder de vista tampoco en la política 
industrial actuaciones relacionadas con implantar mo-

delos de responsabilidad social corporativa y desarro-
llar programas de buenas prácticas, porque entende-
mos que estas cuestiones se van implantando en el 
mundo en general, y las industrias y las empresas de la 
comunidad autónoma no pueden ser ajenas.
 Quiero hacer también mención especial en la políti-
ca industrial, como un eje aglomerador, a cuatro secto-
res industriales, como son: el sector del transporte, el 
sector de la automoción, el sector de las energías reno-
vables y el sector químico, canalizado a través de las 
tecnologías del hidrógeno, que queremos que sea una 
punta de lanza, y las recientes cuestiones que se han 
suscitado en los salones del automóvil, como el de 
Frankfurt, avanzan en la línea de que tenemos que re-
forzar el posicionamiento como comunidad del hidró-
geno, pero con la vista puesta, como digo, en que se 
desarrolle sector industrial con estas cuestiones.
 Podré ampliar alguna cuestión más en el turno de 
réplica.
 En materia de política energética, creo que, con la 
presentación del Plan energético en la anterior legisla-
tura, dimos un paso para fi jar una serie de objetivos en 
tres direcciones: en primer lugar, tenemos que asegu-
rar en política energética, y recientes hechos nos de-
muestran que se va por el buen camino, la cantidad y 
la calidad del suministro en todo el territorio de Ara-
gón. Es evidente que una política energética sin bue-
nas instalaciones y con un buen servicio difi culta el 
desarrollo tanto de proyectos industriales como de 
otros proyectos económicos. Por eso, uno de nuestros 
trabajos es, en la siguiente legislatura, consolidar y 
mallar esa red de distribución en Aragón, combinada 
con las acciones que llevamos con Red Eléctrica sobre 
las grandes infraestructuras de transporte del país.
 En ese sentido, el plan de gasoductos para política 
de gas, los planes de refuerzo de infraestructuras eléc-
tricas, el plan de electrifi cación rural, los planes... Es 
evidente que esos planes, que además se consensúan 
y se convenian con la Administración del Estado, creo 
que tenemos que reforzarlos, como les digo, para que 
no haya un punto de Aragón sin suministro eléctrico ni 
de gas y, además, que ese gas y ese suministro eléctri-
co tengan la calidad sufi ciente.
 En materia de generación, en el plano energético, 
se fi jaban unos objetivos: hemos tenido recientemente 
la irrupción de una nueva central de ciclo combinado 
a gas; hay dos proyectos, que se van a poner en mar-
cha en Aragón, de generación eléctrica, lo cual nos 
indica que, teniendo el mix de generación que tene-
mos, con energía térmica del carbón, con energía hi-
dráulica en los momentos en que hay pluviometría, el 
mix de renovables con la eólica y este de cogenera-
ción, y las infraestructuras que se están cerrando (los 
anillos Fuendetodos-Mezquita, el anillo Sur de Zarago-
za), las infraestructuras que atraviesan y otras mallas 
que se están cerrando (el suministro a las Cinco Villas, 
el suministro al Sur de Teruel), están confi gurando, 
como digo, que, teniendo generación y ese mix de 
generación, podemos asegurar y debemos asegurar, 
con ese mix de generación y esas infraestructuras, el 
suministro en calidad y cantidad, para no estrangular 
el crecimiento con las cuestiones de suministro.
 Incluso ayer me preguntaban, y lo pongo como 
ejemplo, por esa nueva ampliación de la subestación 
de Terrer, que muchas veces se desconoce que es pin-
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char en una línea de cuatrocientos para, desde Terrer, 
empalmar con la línea que va a Monreal-Calamocha, 
para tener suministro al eje de la autovía en calidad y 
cantidad. Y a veces no nos damos cuenta de que una 
subestación, que, lógicamente, estamos haciendo ges-
tiones —les contestaré a sus señorías— para que se 
traslade del sitio donde estaba prevista, pero el sumi-
nistro a todo un corredor depende de una subestación, 
porque da apoyo a una línea en una zona.
 Luego mi preocupación —lo resumo— es el tema 
claro de que haya infraestructuras malladas en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, que saben que es una 
de nuestras peleas.
 La estrategia de ahorro, efi ciencia y promoción de 
las renovables yo creo que está clara en esta comuni-
dad autónoma. Incluso en la última convocatoria de 
ayudas a las empresas hay unos proyectos preciosos, 
e incluso las empresas están estableciendo ya criterios 
de ahorro y efi ciencia en sus procesos, las economías 
domésticas, sustituyendo calderas más efi cientes, y, en 
general, estamos concienciándonos de que los ahorros 
y las efi ciencias pueden ser una de las mejores cuestio-
nes para luchar, sobre todo, contra las cuestiones rela-
cionadas con el cambio climático, y concienciarnos de 
que no se puede despilfarrar energía.
 Estrategia de electrifi cación rural: aumentar la ca-
pacidad de evacuación eléctrica. Tenemos esos mil 
seiscientos sesenta megavatios conectados a la red.
 Me propongo poner en marcha la Agencia de la 
Energía de Aragón.
 Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, 
ya tenemos una planta de biocombustibles funcionan-
do en Aragón, dos, y alguna más en proyecto. Y lógi-
camente, como viene recogido en el discurso de las 
cien medidas del presidente, vamos a trabajar por que 
los biocombustibles en Aragón, esas veintidós mil tone-
ladas que fi jamos en el Plan energético, sean una rea-
lidad, en colaboración con el Departamento de Agri-
cultura, con cultivos aragoneses.
 El sector minero sigue teniendo su importancia. Con 
el carbón de la cuenca minera de Teruel, se está traba-
jando en las dos centrales (como saben, se utiliza para 
la combustión en las centrales de Escucha y en la térmi-
ca de Teruel). Y todo lo que es el Plan Miner, la garan-
tía y las reservas de carbón, la garantía del carbón 
que se pueda utilizar en Aragón, defenderemos que se 
utilice el carbón aragonés y se mantenga la actividad 
minera del carbón.
 Pero, no obstante, en el sector minero, como les he 
dicho, me propongo hacer una ley de ordenación y fo-
mento de la minería. Y esto, ¿por qué, señorías? La mi-
nería energética, que tuvo su importancia en Aragón, 
está siendo sustituida por la minería no energética. 
Como saben, los yesos, calizas, arcillas, alabastros, pi-
zarras, que son rocas ornamentales, constituyen un ele-
mento básico en muchos casos, pero en otros casos son 
rocas industriales. Estamos consolidando que se trans-
forme el mineral en Aragón (plantas de gres, plantas de 
cemento, plantas de yesos), y creo que, con las afeccio-
nes y las cuestiones relacionadas con el medio ambien-
te, las cuestiones de desarrollo endógeno, las cuestiones 
de desarrollo territorial —porque la minería está en el 
territorio—, tenemos ya los elementos necesarios para 
establecer una legislación propia en la comunidad autóno-
ma, ya que la legislación de la minería en España, como 

saben sus señorías, es preconstitucional (Ley 21/1972, 
de minas, y entonces, tras varios intentos, no se consi-
gue hacer una ley de minas de ámbito estatal). Yo creo 
que, igual que en la ley de industria, tenemos elemen-
tos, y la importancia del sector requiere que hagamos 
una ley de minas.
 No vamos a descuidar ni la ordenación minera ni 
la actividad y promoción de la minería ni la seguridad 
minera, que, en este caso, afortunadamente, no somos 
noticia en materia de minería muchas veces porque se 
está trabajando con los agentes económicos y sociales 
en los planes de seguridad minera.
 Reiterar que, en los planes de la minería del car-
bón, siguen vigentes los convenios que fi rmamos con 
los agentes económicos y sociales, como saben, del 
Plan de la minería del carbón, y ahí estamos trabajan-
do en el desarrollo de las infraestructuras, en la forma-
ción y en la cuestión de atracción de inversiones, que, 
como saben, están dando un buen resultado en las 
cuencas mineras aragonesas.
 En materia de comercio, artesanía, ferias, quizá 
también me gustaría apuntar algunas ideas básicas.
 Nos han dado sus señorías un instrumento nuevo, 
que es la reciente Ley 1/2007, de ferias de Aragón. El 
panorama ferial ha pasado a más de ciento treinta fe-
rias que se celebran en la comunidad autónoma, ferias 
donde, lógicamente, el impacto económico es Zarago-
za (es el 80% de esa economía que generan las fe-
rias). Pero hay ferias en Calatayud, en Barbastro, en 
Teruel (la Feria del Jamón)..., hay ferias en el territorio 
que tienen una especialización o una trascendencia 
que contribuye de una forma importante a la genera-
ción de actividad económica y a la potenciación de 
determinados sectores.
 En este caso —quería dar el dato—, el impacto que 
suponen las ferias en Aragón es de ochocientos sesen-
ta y seis millones de euros, grosso modo, y Zaragoza, 
lógicamente, son setecientos cuatro mil, es decir, la 
Feria de Zaragoza se ha convertido ya en un verdade-
ro motor económico. Pero, como les digo, con ese ins-
trumento que es la nueva ley, vamos a trabajar en la 
profesionalización. Ahí, en esa ley, se contempla una 
tipología de ferias, y, lógicamente, no queremos es-
trangular ninguna feria que tenga su importancia, 
como mercados, ferias-mercado, ferias ofi ciales..., y 
vamos a focalizar las ayudas en la profesionalización 
e ir a ferias profesionales. Que los recursos, como he 
dicho, pongan en valor el territorio (en unos casos, el 
jamón; en otros casos, el turismo...).
 Y, como digo, creo que tenemos un trabajo muy in-
teresante para desarrollar y, a la vez, revisar todo el 
plan de acción del sector ferial que se aprobó en 2000 
y que ha dado como consecuencia una eclosión (he-
mos pasado de ochenta a ciento treinta y dos ferias), 
y, lógicamente, aquí tenemos que trabajar por la profe-
sionalización de las entidades. Y en esa línea de ayu-
das que, como saben sus señorías, van orientadas a 
las ferias, hay que ser más exigentes en algunas cues-
tiones cuando hablemos de profesionalización, y bus-
car, como algunas lo están consiguiendo después de 
este plan, que sean autofi nanciables, es decir, que las 
ferias se organicen con autofi nanciación.
 Lógicamente, en este caso, hay que tener en cuenta 
las peculiaridades: hay entidades feriales con mucho 
poderío y prestigio (la institución ferial de Zaragoza, 
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Barbastro...), pero hay también ferias organizadas por 
ayuntamientos o por las comarcas que, como les digo, 
están empezando o que avanzan en su andadura, 
pero que se están convirtiendo en un elemento dinami-
zador, y no podemos cerrar esas posibilidades de que 
sigan consolidándose en determinados territorios.
 En materia de artesanía, saben que yo considero 
que la artesanía en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón goza de una buena salud y que es un sector que, 
siendo tradicional, está consiguiendo en Aragón una 
cuestión importante: primero, está consiguiendo revita-
lizar y mantener ofi cios perdidos; en segundo lugar, 
tiene un impacto muy interesante en el territorio, por-
que muchos talleres artesanos se localizan en el territo-
rio, y en tercer lugar, ha cogido o ha llegado a una 
dimensión, con esos más de novecientos talleres arte-
sanos, donde ya tiene una cierta importancia económi-
ca. Y por eso, todas las acciones a reforzar que les he 
contado a sus señorías que se han puesto en marcha y 
en las hay que avanzar: ese Centro de Artesanía; he-
mos abierto tienda en la Feria de Muestras y tenemos 
que abrir otras; vamos a poner muestras de artesanía 
en la red de hospederías; artesanía más turismo (nues-
tra presencia en Pau, Expo Turismo de Aragón, con 
productos artesanos «Manufacturas del alma»); esta-
mos difundiendo la actividad artesana en un trabajo 
muy interesante, en el que tenemos que avanzar y ha-
cer muchos más cursos con el Departamento de Educa-
ción («Escolarte», donde los chicos tienen como activi-
dades ir a los talleres artesanos); vamos a trabajar e 
incidir en la comercialización del producto artesano, 
me han oído decir que «todo a un euro» no nos gusta, 
nos gusta esa «manufactura del alma», donde el taller 
de Trieste o el alabastro se comercializan en unos nive-
les estándar de más calidad, sustituyendo —aunque a 
mí no me quede bien decir esto— al producto industria-
lizado; tenemos que conseguir unir artesanía y diseño; 
se ha potenciado la artesanía en la presencia interna-
cional, y, como digo, vamos a trabajar en esas ayudas 
a talleres artesanos que están incorporando nuevas 
tecnologías, etcétera.
 En esta parte, merece una mención especial la cues-
tión del comercio interior. Saben sus señorías que, tras 
la moratoria, revisamos el Plan de equipamiento gene-
ral de Aragón con dos decretos, uno que reguló el es-
tablecimiento de grandes superfi cies y otro decreto que 
contiene lo que es el contenido del plan y las doce 
medidas de apoyo al pequeño comercio, que están 
consiguiendo, y ahí están los datos, que, a pesar de la 
llegada de estos nuevos formatos que demandan los 
consumidores, se esté fortaleciendo a la vez el peque-
ño comercio.
 La Directiva de servicios de la Unión Europea nos 
va a hacer modifi car los criterios, porque, como saben, 
tenemos que implantarla. Y comoquiera que el Plan de 
equipamiento comercial de Aragón tiene una vigencia 
de cuatro años y hay que revisarlo en 2009, vamos a 
empezar los trabajos de análisis de impacto de las 
nuevas llegadas de las grandes superfi cies a Aragón 
en su conjunto, porque hay en todos los sitios, y, con 
esa medida de todo ese impacto en los estudios pre-
vios, vamos a revisar el Plan de equipamiento general 
de Aragón para adaptarlo a estas nuevas llegadas de 
inversiones y creación de empleo (en Zaragoza, pero 
también en otros lugares), y vamos a trabajar, como 

digo, en esa línea de hacer, una vez más, un plan de 
equipamiento comercial de Aragón, que tendría que 
ver la luz en torno a 2009, y trabajaremos con todos 
los sectores implicados (consumidores, agentes socia-
les y empresariales, empresas, etcétera) para hacer un 
plan como se hizo el anterior, con un proceso de ela-
boración consensuado y avanzando en el mayor con-
senso posible.
 No nos olvidamos —nunca nos hemos olvidado— 
de que todas las líneas de apoyo al comercio, como 
saben sus señorías, todas las acciones presupuestarias 
van dedicadas al pequeño comercio. Han dado éxito 
cuestiones como centros comerciales abiertos (comer-
cio de proximidad), han tenido éxito acciones como 
los multiservicios de localidades que habían perdido 
su comercio, los planes locales de comercio, que se 
implantan cada vez más, el urbanismo comercial y, 
sobre todo, los planes de calidad del comercio, que 
hemos trabajado, como saben, y no lo vamos a hacer 
de otra manera, con las cámaras de comercio y las 
asociaciones empresariales de los comerciantes, que 
son los verdaderos actores, y que nos interesa, sobre 
todo, trabajar en esa línea con ellos.
 Quizá nos falta, porque hay una comisión de equi-
pamiento comercial que solo tiene, en principio, la 
misión de velar por esos informes de las licencias co-
merciales, pero me planteo crear un observatorio ara-
gonés del comercio. ¿Por qué? Para que sea, igual que 
otras cuestiones, el verdadero núcleo donde la infor-
mación, los estudios, las opiniones confl uyan y, en este 
observatorio aragonés del comercio, ir modulando y 
viendo. Hemos hecho estudios sobre el comercio elec-
trónico, que es una forma nueva de penetración; están 
apareciendo en el comercio nuevos formatos, no los 
grandes centros comerciales, sino esos supermercados 
de menos de mil metros que están irrumpiendo en todo 
el comercio de proximidad...
 Este es un sector tan dinámico y que se mueve a 
tanta velocidad que hay que tener una especial aten-
ción, como les digo, con la revisión del Plan de equi-
pamiento, la adaptación de la Directiva de servicios 
y el observatorio del comercio.
 Me voy a referir a continuación, para trazarles las 
grandes líneas de trabajo, a materia de política turística.
 Saben sus señorías que en el año 2006 batimos un 
récord de afl uencia de visitantes a Aragón —yo creo 
que lo saben, lo hemos dicho—, superamos los 2,6 mi-
llones de visitantes, de turistas (turista es el que pernoc-
ta, al menos, una noche), y superamos los seis millo-
nes de pernoctaciones, con un crecimiento tanto en 
turismo nacional como en turismo extranjero, saben 
sus señorías.
 Yo creo que me han oído decir muchas veces que 
Aragón se ha consolidado como un destino integral de 
turismo, en el sentido de que tenemos nieve, naturale-
za, aventura, montaña, turismo patrimonial, cultural... 
Tenemos el 10% del territorio de España y tenemos un 
destino integral, no un destino único (sol y playa), sino 
que tenemos y destino integral de turismo, y eso nos 
permite que las caídas en los fl ujos del turismo exterior 
no nos afecten tanto y, a la vez, que tengamos menos 
estacionalidad en el turismo que otras comunidades 
autónomas. Es decir, como tenemos recursos diferen-
ciados, creo que eso da una imagen de un turismo, 
como digo, integral.
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 Todo el trabajo que se ha hecho en la coordinación 
de las actuaciones, ahí está. Saben que ahora se está 
trabajando en el Plan coordinado de promoción de 
Aragón, un plan coordinado donde están participando 
los ayuntamientos y el sector y donde se establece el 
marco de trabajo para la promoción de Aragón en el 
exterior (asistencia a cincuenta ferias internacionales; 
asistencia con TourEspaña a los salones especializa-
dos de Londres, misiones inversas de destinos emer-
gentes), y ese plan coordinado se consensúa y se 
pacta con el sector y los organismos (diputaciones, 
ayuntamientos y comarcas).
 Pero a mí me gusta decir que, a veces, algún sector 
se tiene que promocionar de alguna manera específi -
ca, es decir, si vamos a la feria Step de Londres, ten-
dremos que vender Aragón con todo su conjunto (bal-
nearios..., todo Aragón), pero si se va a una feria de 
Valladolid, es la asociación de balnearios la que tiene 
que ir o es la comarca de Calatayud la que tiene que 
ir a Valladolid, porque su público objetivo es diferente. 
Luego no me gusta imponer las reglas del juego en la 
promoción a los diferentes actores.
 La marca «Aragón» se está vendiendo o se está 
promocionando como marca «Aragón» y así se está 
haciendo en todas las comunidades autónomas, la han 
visto: «Ven a Aragón, te encantará», «Aragón, todo un 
privilegio»... Esa es la promoción global, pero hay 
promoción específi ca, y, en ese caso, coordinando las 
actuaciones a través de ese plan de promoción. Accio-
nes que han pasado: recientemente hemos estado en 
Pau, Aragón Expo, promocionando en el sur de Fran-
cia, en esa feria importante, todo lo que es Aragón.
 He dicho los datos de partida porque hay un ele-
mento: la comunidad autónoma está ganando presti-
gio con las cuestiones de la Expo (nos lo dijo el señor 
Bayrou, el que aspiraba a ser primer ministro de Fran-
cia, que sonaba Aragón, sonaba Zaragoza). Y, lógica-
mente, el objetivo de trabajo en este tiempo tiene que 
ir orientado a que, tras la Expo —yo creo que el sector 
está concienciado, todo el sector turístico, todos sus 
sectores—, la cifra de 2,6-2,7 millones la consolide-
mos a tres y medio o cuatro en 2009 y 2010, porque 
el escaparate internacional que vamos a hacer es 
importante.
 Se están coordinando rutas comarcales; se está co-
ordinando la promoción con la Expo; estamos traba-
jando, como saben, la red de hospederías, seguimos 
creciendo en la red (Allepuz, vamos a ampliar la hos-
pedería del monasterio de Rueda, próximamente se 
inaugura ofi cialmente la hospedería de San Juan de la 
Peña...), vamos a seguir con la red de hospederías.
 La señalización turística en la Comunidad Autónoma 
de Aragón pueden ver sus señorías que ya responde a 
unos estándares, en colaboración, en unos casos, con 
los ayuntamientos de las comarcas: se está rehabilitan-
do la noria del antiguo monasterio de Rueda, ilumina-
ción de monumentos, senderos, etcétera. O sea, se está 
haciendo una política de poner bonito, en señalización 
y en monumentos, a Aragón, en coordinación con el 
Departamento de Cultura, pero, lógicamente, a lo largo 
de estos años tenemos que profundizar, mejorar y poner 
en valor más recursos, porque los hay, y muchos.
 Hemos apostado por la gastronomía. Ahí vamos a 
seguir incidiendo, porque está siendo también otro es-
caparate de la posibilidad de comercializar no solo los 

productos de Aragón que se están canalizando a tra-
vés de las cuestiones gastronómicas, sino también 
promoción de los establecimientos con nivel gastronó-
mico de la comunidad autónoma.
 Saben también que tenemos pendiente el desarrollo 
de esa Ley de turismo, con algunas cuestiones: el de-
creto de turismo activo, el decreto de guías, senderos, 
vamos a tener que trabajar y desarrollar más el decre-
to de acción del turismo rural, porque hay futuro...
 Hemos fi rmado convenios concretos con las accio-
nes que vamos a reforzar para eliminación de barreras 
arquitectónicas, estamos trabajando en los planes de 
dinamización turística, que seguirán con la colabora-
ción del ministerio, y luego, como les decía, sobre 
todo, canalizar toda la oferta turística en ese plan co-
ordinado, sin ahogar ninguna iniciativa de promoción, 
que creo que las hay, y muy interesantes.
 En cuanto a las actuaciones del Instituto Aragonés 
de Fomento, merecen también un capítulo aparte, y 
aquí me voy a referir a tres o cuatro cuestiones.
 En primer lugar, tenemos un proyecto emblemático, 
como saben, que es el parque tecnológico Walqa —ya 
no voy a decir nada más—. Hay empleo, han venido 
empresas multinacionales, empresas nacionales y em-
presas locales. Es ya miembro, como saben, de la 
Asociación Internacional de Parques Tecnológicos 
(esta próxima semana —el 27— viene la asamblea 
general y se reúne en Huesca), yo expongo también en 
Valencia, y nosotros, con ese parque tecnológico, que-
remos mostrar que Aragón tiene un parque tecnológico 
de dimensión internacional donde, aparte de estar 
Indra, Vodafone, Microsoft, Accenture o Deloitte, están 
también otras compañías oscenses y de Aragón donde 
se desarrollan estas cuestiones, como la sociedad de la 
información.
 Dinópolis, cualquier parque temático, como es el 
parque de atracciones o Disney, necesita hacer inver-
siones continuas para fi delizar a la clientela. Hemos 
fi delizado, saben que han visto noticias de más de un 
millón de visitantes, la capacidad hotelera se ha dupli-
cado, ahí está el «efecto Dinópolis», y tenemos que 
seguir invirtiendo y consolidando. Tenemos ahora una 
media de ciento sesenta y cinco mil visitantes al año, 
pero, con los centros de Dinópolis en el territorio y al-
gún centro más que vamos a poner en marcha, nuestro 
objetivo es consolidar doscientos mil turistas al año 
que, además de a Dinópolis, van a Galve, van a Peña-
rroya, van a ir a Concud, que estamos trabajando, a 
Riodeva... Y yo creo que esa mezcla de ocio más cul-
tura (paleontología), que estamos terminando el edifi -
cio de la fundación... La fundación, con esos veintitan-
tos paleontólogos, es el alma máter del proyecto Dinó-
polis, porque se están descubriendo nuevos yacimien-
tos, y saben que, con una parte de lo que se recauda 
en Dinópolis, se fi nancia la actividad. Yo creo que eso 
a sus señorías les encanta: que una parte de los recur-
sos se destine a fi nanciar nuestras actuaciones.
 Y por último —o no por último—, la Ciudad del 
Motor. Es un proyecto que está lanzado, se han hecho 
ya unas primeras fases, hemos estado presentando el 
proyecto en Madrid, en Barcelona, etcétera. Hemos 
estado fuera de España y ahora vamos a reforzar la 
presencia internacional: tenemos un circuito de karting 
homologado internacionalmente, tenemos circuitos de 
tierra...
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 Está creando cierta expectación y vamos a poner 
en marcha el circuito de velocidad, que, como saben, 
está diseñado para que sea un circuito de velocidad. Y 
a su vez, la doble componente: recientemente, tuvimos 
una proyección nacional muy importante porque la 
Baja España arrancó, como saben, en Alcañiz, y yo 
me atrevo a decir que es un proyecto en el que tene-
mos puestas muchas esperanzas, porque Alcañiz se 
está conociendo. Lógicamente, ahora, ya con el circui-
to de velocidad licitado, tenemos que hacer la comer-
cialización internacional, y hemos anunciado a alguna 
empresa con la que ya tenemos acuerdos para instalar-
se en la parte tecnológica, porque va ligado a un par-
que tecnológico. La Ciudad del Motor con el parque 
tecnológico, yo creo que tiene más importancia, por-
que los modelos que existen en España (Jerez, etcéte-
ra) solo tienen la parte deportiva, pero nosotros le da-
mos esa componente. Y vamos a seguir porque enten-
demos que ese proyecto es un proyecto que también 
tiene y puede tener proyección internacional para 
Aragón.
 No vamos a dejar de trabajar, desde el Instituto 
Aragonés de Fomento, con toda la cuestión relaciona-
da con los programas de gestión y gerencia empresa-
rial, con todos los programas de apoyo a la excelen-
cia, de la EFQM, de los emprendedores, etcétera.
 En resumidas cuentas, estas son las líneas funda-
mentales o los horizontes de trabajo, sin perjuicio de 
que yo pueda ampliar a sus señorías alguna cuestión 
concreta sobre los temas especifi cados.
 No sé si me he extendido...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perfecto, señor consejero. Un poquito 
más de tiempo, pero yo creo que lo agradecerán todos 
los portavoces. Seremos fl exibles también.
 ¿Algún portavoz considera necesario interrumpir la 
sesión para preparar sugerencias? Pues vamos a pro-
seguir, por tanto, con la intervención ya de los grupos 
parlamentarios por tiempo de diez minutos.
 Tiene la palabra en primer lugar el representante de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Mixto), el señor Barrena. Cuando quiera, 
señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, bienvenido, señor consejero. También 
saludo a quienes le acompañan de su departamento.
 Le agradezco la comparecencia, la explicación, la 
aportación de datos. Le agradezco la disponibilidad 
que ha hecho de seguir ampliando información para 
todo aquello. Le reconozco el trabajo, pero ya tengo 
problemas en reconocerle resultados.
 Claro, usted ha empezado invocando a Taylor. Su-
pongo que sabe que, a fi nales del XIX, es el que inven-
ta sistemas de controlar para incrementar la productivi-
dad... Sí, llegó Ford y lo arregló: inventó el trabajo en 
cadena, es verdad. Claro, el señor consejero se ha 
quedado en Taylor..., yo llego hasta Ford y al trabajo 
en cadena. Y es verdad que tanto Taylor como Ford 
reducen los costes de producción, incrementan el bene-
fi cio de las empresas, individualizan al trabajador o 
trabajadora e inventan el trabajo en cadena, las exter-
nalizaciones y todo lo demás.

 Mire, le voy a leer también algo que dice otro al 
que también le gustan Taylor y Ford, el presidente de 
Opel España, dice: «Tenemos que ser capaces de, 
aprovechando ahora el volumen de incremento de 
producción y el récord que batimos, para reducir cos-
tes». Fíjese, no dice «para ampliar empleo», no lo 
dice. Dice otra cosa más, y lo digo porque sabe usted 
que hoy, precisamente, empezaba la negociación res-
ponsable que dice que va a hacer sobre las externali-
zaciones que se van a producir en una de las plantas 
que más volumen de benefi cios produce en el mundo. 
Y este señor, que también es convencido seguidor de 
Taylor y de Ford, dice que «todas las externalizaciones 
suponen una rebaja de plantilla».  Entonces, fíjese, el 
récord de ventas, volumen de benefi cios, aprovechar 
el momento para reducir costes y, de paso, para redu-
cir plantilla.
 Claro, usted es el consejero de Industria. Empeza-
mos a entender que, si esa es la fi losofía que impregna 
su departamento..., cosa que, por otra parte, tampoco 
me extraña en el consejero de Industria, Comercio y 
Turismo de un Gobierno presidido por un señor, el se-
ñor Iglesias, que se declara liberal en lo económico, no 
me sorprende en absoluto. 
 Pero, claro, si todo eso no viniera acompañado de 
cuestiones que usted no ha citado (procesos de deslo-
calizaciones industriales, sobre todo en Huesca, y 
como sabe usted perfectamente cuáles son las empre-
sas, pues no se las cito, pero las sabe), viene acompa-
ñado de un momento en el acabamos de ponernos a la 
cabeza casi de las comunidades autónomas en las que 
más sube el paro, y eso que somos una de las comuni-
dades autónomas en las que más actividad industrial y 
dinamismo económico hay. 
 Y a partir de ahí, seguimos echando en falta medi-
das decisivas para aprovechar todas estas circunstan-
cias, para generar un tejido industrial propio, con va-
lor tecnológico añadido propio, con garantías de que 
tenemos alternativas a todos esos procesos. Eso es lo 
que no vemos.
 Y es verdad que usted nos dirá —nos lo dice tam-
bién el señor Iglesias, nos lo dice también el señor La-
rraz— que en Aragón se está creando empleo, y 
cuando les decimos que qué tipo de empleo, nos di-
cen: oiga, es que el empleo es así... Pues, mire usted, 
Izquierda Unida se resiste a pensar que, necesaria-
mente, el empleo tiene que ser malo, inseguro y mal 
pagado, se resiste a creerlo, y, por lo tanto, exigimos 
y demandamos medidas que permitan un pequeñito 
reparto de la riqueza para que podamos mirar con 
optimismo el futuro. Pero, claro, eso no se hace con 
recetas de Taylor ni de Ford; eso, seguro. 
 Diversifi cación industrial no quiere decir, como está 
pasando en Aragón, cambiar empleos industriales por 
empleos del sector servicios, por empleos del sector 
logístico, por empleos relacionados con la construc-
ción o por empleos relacionados con el tirón de la 
Expo, no quiere decir eso. Por lo tanto, seguimos pi-
diendo una política más activa en ese sentido.
 Le hablo de responsabilidad social, lo digo porque 
la hemos oído muchas veces. ¿Cómo aplican ustedes la 
responsabilidad social con ese volumen de ayudas pú-
blicas que se les da a las empresas? Le reitero: estamos 
de acuerdo en que se les den ayudas públicas a las 
empresas, porque queremos que haya empresas y que-
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remos que haya trabajo y queremos que haya actividad 
económica. Pero en lo que ya no estamos en absoluto 
de acuerdo, y se lo hemos dicho en reiteradas ocasio-
nes, es en que esas ayudas no estén blindadas para 
que, cuando la empresa reduce costes, cuando la em-
presa despide, cuando la empresa se va, las devuelva, 
porque nos permitiría tener un fondo para resolver pro-
blemas de los que generan esas empresas cuando se 
van, cuando despiden o cuando externalizan. Porque 
sabe usted que la externalización, aparte de producir 
rebaja de plantilla, también produce empeoramiento de 
condiciones laborales y salariales. Lo que más nos pre-
ocupa es que incluso el Gobierno de Aragón está recu-
rriendo a las externalizaciones, es la moda de los servi-
cios públicos: contratas y subcontratas. 
 Usted ha hablado del sector del turismo. Pues esta 
temporada, que yo sepa, no ha sido nada buena. No 
sé si la culpa será del euribor, no lo sé; no sé si será de 
esos salarios de setecientos veinte euros de media, no 
lo sé, no lo sé. 
 Claro, lo fía usted mucho a la Expo, pero, mire, lo 
que yo veo de la Expo es que se va a triplicar el precio 
de las habitaciones, que se va a triplicar el precio de 
una caña —permítame la expresión—. Y claro, enton-
ces, esto, ¿para quién va a servir?, ¿para los guapos, 
guapas, ricos, ricas con poder adquisitivo? ¿No va a 
pasar como con el AVE, que solo lo puede utilizar de-
terminada gente y los demás le dicen así cuando pasa 
corriendo? ¿Eso es lo que estamos haciendo?
 Es verdad que va a ser una oportunidad de negocio 
tremenda, es verdad, pero le vuelvo a preguntar lo que 
tantas veces le he dicho: ¿y de qué le sirve a la mayor 
parte de la población aragonesa esas maravillosas 
oportunidades de negocio si estamos viendo, junto al 
25% de benefi cios empresariales, industriales y fi nan-
cieros, que el peso del valor añadido del salario medio 
del aragonés y la aragonesa no llega ni al 2% de in-
cremento en los últimos diez años? Respuestas para 
eso, señor consejero. 
 No habla usted para nada del comercio. ¿Y qué 
pasa con la moratoria a las grandes superfi cies que, 
primero, levantamos, hacemos que esto se llene y ahora 
volvemos a decir que a lo mejor hay que volver a plan-
tearla? ¿Qué política llevamos?, ¿la que nos marcan las 
grandes superfi cies, o está planifi cado en función de 
qué? ¿Dónde tiene presencia ese comercio de proximi-
dad en los planes de desarrollo de su departamento?
 Me queda otra duda con relación a la Expo, que se 
la planteo a usted igual que a todos los consejeros 
—ya lo he hecho y lo seguiré haciendo—: ¿qué parte de 
los compromisos de la Expo asumidos por el Gobierno de 
Aragón que no tienen consignación presupuestaria va a 
suponer la aportación de su departamento?
 Para que se sitúe: cuatro ampliaciones de capital 
(¿sabe usted que el Gobierno de Aragón es solidario 
en el 15% de esas ampliaciones de capital?); sobrecos-
tes añadidos de proyectos del Gobierno de Aragón 
(Pabellón de Congresos...); gastos imprevistos, como el 
azud del Ebro, que iba a pagar una empresa privada, 
pero que al fi nal lo paga quien lo paga, entre ellos el 
Gobierno de Aragón (el 15%)...
 Pero, mire usted, fi rmes defensores de la Ley de es-
tabilidad presupuestaria, que obliga al objetivo cero y 
que no permite endeudamientos, ¿cómo se cubren es-
tas cosas? Pues haciendo caja entre todos los departa-

mentos, lo han hecho ustedes ya en más de una oca-
sión. Mi pregunta es, en ese hacer caja, qué aporta su 
departamento y cuáles son las cosas que estaban pre-
supuestadas que no se van a poder a hacer, o cómo 
las va a resolver. Porque, de lo que pase a futuro, ya 
hablaremos en los presupuestos, pero es que las cuatro 
ampliaciones de capital ya están fi rmadas y, por lo 
tanto, hay que responder a ello. 
  Y estamos encantadísimos con que la Expo sea un 
escaparate internacional, se lo puedo asegurar, y que-
remos que la Expo salga bien, queremos que la Expo 
salga bien; pero lo que tiene que salir bien es todo, y 
es que la Expo no suponga empeoramiento de servi-
cios públicos..., de toda esa serie de cosas que tam-
bién nos preocupan. Ya digo que queremos que salga 
bien, ¿eh? Y, claro, cuando oímos cosas como tirar 
ciento veinte millones a la basura —dicho por el señor 
Roque Gistau— o cuando oímos que reacondicionar 
para otros usos todo el recinto de Ranillas va a costar 
nada más que novecientos cincuenta euros por metro 
cuadrado, que supone ciento cuarenta y dos millones 
más, pues, hombre, nos gustaría saber hasta dónde, 
cómo y de qué manera, y en qué se va a traducir eso 
(posibilidades de empleo, de actividad industrial), nos 
gustaría, y, claro, se lo tenemos que preguntar a quie-
nes parece que lo saben.
 Y esta ya es más... Me permitirá usted, porque ha 
citado la subestación de Terrer y es mi grupo el que 
tiene esa serie de preguntas. He creído entender que 
ha dicho usted que estaban trabajando para que se 
trasladara la subestación de Terrer, la ampliación, que 
se traslade a otro sitio... Muy bien, pues eso se lo agra-
dezco, porque, ya le digo, era mi grupo, y en su inter-
vención lo ha citado y quería asegurarme.
 Con todo esto, señor consejero, nosotros seguimos 
dispuestos a trabajar para conseguir un buen tejido 
industrial y toda esa serie de cosas. Pero, con las cues-
tiones que usted nos plantea, nos parece que faltan 
algunas cosas más, y, desde esa preocupación es des-
de donde le expresamos nuestro desacuerdo.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Chunta Aragonesista, el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, buenos días. En primer lugar, le 
felicito por su nombramiento.
 Bueno, yo no sé si usted es «taylorista» o estajano-
vista, pero, en todo caso, espero que su trabajo, del 
que no tengo por qué dudar, vaya en la buena direc-
ción. Y, en ese sentido, voy al grano directamente.
 Estamos asistiendo a un escenario de cambios en el 
contexto económico internacional. No sé si hablar de 
crisis o no, tampoco voy a entrar ahora en el debate 
de si esa crisis va a llegar a España o no, pero, en 
todo caso, sí que creo que quien ha priorizado la eco-
nomía especulativa en detrimento de la economía pro-
ductiva va a pasarlo muy mal en el nuevo escenario 
que se avecina de forma inmediata. Y yo me temo que 
la economía española ha abusado de eso y me temo 
también que la aragonesa ha seguido ese mismo cami-
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no. En ese sentido, sí que tengo que mostrar la preocu-
pación de nuestro grupo ante ese futuro inmediato.
 Nuestro tejido industrial está cambiando, se están 
produciendo cambios en empresas industriales de lar-
ga trayectoria con derechos laborales consolidados, 
que están siendo sustituidas por empresas nuevas, es-
pecialmente del sector terciario, con peores condicio-
nes laborales y con salarios más bajos. Y esa es una 
realidad preocupante desde nuestro punto de vista y 
preocupante desde el punto de vista económico y tam-
bién social, es decir, podemos estar avanzando hacia 
lo que podría ser una brecha social, que podría ser 
grave según cómo se desarrollaran los acontecimien-
tos, a partir de ahora. Y los agentes sociales han 
expresado su preocupación al respecto, y, desde lue-
go, desde Chunta Aragonesista, también.
 No hace falta recordarle la crisis industrial que vive 
el Alto Aragón o las crisis industriales que se van suce-
diendo a lo largo de los últimos tiempos en esas comar-
cas, especialmente el muy reciente caso de Mildred y 
el que se está produciendo en estos momentos de Hus-
smann Koxka. Usted suele decir, cuando le hablamos 
de estas cosas, bueno, que es ley de vida, que unas 
empresas mueren, otras empresas nacen..., y ese dis-
curso está muy bien para un obispo, pero yo creo que, 
para un consejero de Industria, hay que pedir una res-
puesta de otro tipo, de otro nivel. Yo creo que usted 
debería dar una respuesta activa, en ese sentido. Los 
agentes sociales vienen reclamando una política indus-
trial digna de tal nombre, porque no terminan de verla, 
no terminan de verla. Yo creo que usted va por detrás 
de los problemas; en vísperas electorales, va prome-
tiendo compradores que luego no aparecen. Y noso-
tros queremos un Gobierno de Aragón activo, que se 
anticipe, que vaya por delante de los problemas, que 
se dote de instrumentos efi caces. Y eso no lo estamos 
viendo en estos años.
 Creo que los tres fundamentales objetivos que de-
bemos tener encima de la mesa o que el Gobierno de 
Aragón debería abordar en esta próxima legislatura 
son casi los tres objetivos de siempre: diversifi cación 
industrial, desde el punto de vista territorial y también 
desde el punto de vista sectorial, o no solo sectorial, 
sino también territorial, los dos vectores. Y, en ese 
sentido, tenemos que recordarlo: en el tema del mono-
cultivo del automóvil, bien, hubo un problema, hubo 
una crisis, se resolvió y hemos ganado una prórroga 
de equis años; pero la amenaza de que, dentro de 
ocho años o cuando sea, la principal industria del 
automóvil de Aragón decida trasladarse a un tercer 
país, ese escenario está encima de la mesa para den-
tro de equis. Quiero decir que lo que se ha hecho es-
tos últimos años ha sido ganar tiempo. Aprovechemos 
ese tiempo de verdad para impulsar la diversifi cación 
industrial de Aragón, no podemos dormirnos. Y eso es 
aplicable a sectores industriales que son monocultivo 
en comarcas concretas. Por ejemplo, la crisis de secto-
res maduros está llevando a situaciones difíciles a de-
terminadas comarcas que habían puesto todos sus 
huevos en esa cesta —valga la expresión—, y el caso 
del Aranda, con el calzado, creo que es la muestra 
más clara de eso.
 El segundo objetivo sería la calidad, la calidad en 
la producción, lo que se llama excelencia, y también la 
calidad en el empleo, que tienen que ir de la mano. 

No podemos pensar que nuestras empresas tienen que 
competir con el exterior a partir de los costes laborales. 
¿Cómo vamos a competir en costes laborales con lo 
que produzcan terceros países? Tenemos que competir 
en calidad, tenemos que competir en excelencia en la 
producción y en calidad en el empleo, y yo no sé si el 
empresariado aragonés eso lo tiene claro o no, y yo 
creo que el Gobierno de Aragón debería ayudarles a 
que lo tuvieran claro.
 Y el tercer gran objetivo creo que tiene que ser la 
transparencia y el control del sector público de la co-
munidad autónoma. Hubo un gran debate la pasada 
legislatura que se quedó sin cerrar, y, en esta legislatu-
ra, me temo que el debate sigue encima de la mesa, y 
habrá que abordarlo. Y ojalá que el Gobierno de Ara-
gón recapacitara y recondujera su política en materia 
de transparencia y de control del sector público.
 En este sentido, quería hacer una pregunta muy 
concreta: las empresas del Instituto Aragonés de Fo-
mento, ¿van a entrar en la corporación aragonesa de 
sector público de la comunidad autónoma? Porque, en 
la pasada legislatura, esa corporación no salió adelan-
te porque había algunas difi cultades, y alguna parece 
que iba en el sentido de que las empresas del IAF no 
iban a entrar en esa corporación. Yo no sé si usted era 
el que se oponía a que entraran o era otra persona, 
pero me gustaría que pudiera explicarnos exactamente 
en qué situación se encuentra ese caso, y a ver si el 
próximo martes el consejero de Economía nos puede 
completar la explicación.
 Bien, sin duda, uno de los grandes retos del Gobierno 
de Aragón o de su departamento en esta legislatura va 
a ser la energía. Parece ser que se va a hacer una 
apuesta muy fuerte por las energías renovables. Sí que 
me gustaría que aclarara por qué en el discurso de in-
vestidura del presidente Iglesias el pasado mes de julio 
utilizó dos fechas, que la verdad es que, cuando oía-
mos el discurso, incluso luego, cuando lo hemos leído, 
nos sigue quedando alguna duda. Toda la energía que 
consume Aragón, ¿cuándo la va a tener producida por 
energías renovables?, ¿en ocho años, o en el horizonte 
de 2025?, porque hubo dos plazos ahí que se entre-
mezclaron. En todo caso, me gustaría que pudiera 
aclarar esa cuestión que, probablemente, es problema 
mío, que no lo he entendido bien, pero me gustaría 
que pudiera explicarlo.
 En todo caso —estamos hablando de energías re-
novables, estamos hablando de efi ciencia energética, 
estamos hablando de ahorro energético—, ¿de qué 
instrumentos vamos a dotarnos para impulsar esos 
objetivos? ¿Va a haber una ley de ahorro y efi ciencia 
energética? Usted ha hablado de constituir una agen-
cia de la energía de Aragón: ¿esa agencia sustituye a 
lo que pudo haber sido un instituto aragonés de la 
energía, o el instrumento del instituto podría ser otro 
instrumento que podría ponerse en marcha?
 No ha hablado de constituir una empresa pública 
aragonesa de la energía. Sé que de eso se habló la 
pasada legislatura —desde luego, nuestro grupo lleva 
varios años hablando de esa cuestión— y hoy no lo ha 
citado. Me gustaría que pudiera aclarar si va a haber 
una empresa pública aragonesa de la energía que 
administre todas esas pequeñas participaciones que se 
tienen en el sector energético y que, incluso, pueda 
plantearse cuestiones de forma más ambiciosa.
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 Otro instrumento, desde nuestro punto de vista, pue-
de ser el de una ley de garantía y calidad del suministro 
eléctrico. Periódicamente, hay noticias de apagones; 
este verano todo ha quedado eclipsado por el gran apa-
gón de Barcelona, pero, en todo caso, periódicamente, 
en Aragón, en zonas turísticas, en zonas con orografía 
difícil y en algunos sitios de orografía no tan difícil, se 
producen esos apagones, y creo que un instrumento le-
gal de la comunidad autónoma podría ayudarnos a 
convencer a las empresas proveedoras de que actúen 
con más diligencia, mejorando las infraestructuras. 
 El turismo, a nuestro juicio, es el eslabón más débil 
de su ámbito competencial. Nos preocupa que se siga 
apostando por el monocultivo del turismo de nieve y, 
además, que se ponga en manos de una empresa, 
técnicamente, privada, como es el caso de Aramón, en 
la que se deposita lo que debería ser la política de 
planifi cación estratégica del Gobierno de Aragón o de 
la comunidad autónoma. Creo que hace falta una di-
versifi cación del sector del turismo en Aragón, precisa-
mente para avanzar hacia ese turismo integral que 
usted decía y desestacionalizado. 
 Pero me llama la atención que usted, antes, cuando 
hablaba de la minería, decía que en minería no somos 
noticia por determinados problemas, como otras comu-
nidades autónomas. Lamentablemente, cuando habla-
mos de la nieve, somos noticia con titulares bastante 
escandalosos: hace unos años los titulares aludían a 
agresiones medioambientales en el Pirineo (el caso de 
Espelunciecha), y ahora, en cambio, los titulares escan-
dalosos aluden a pelotazos urbanísticos, ¡pero todos los 
días! Aramón es protagonista de titulares muy negati-
vos, o por sus afecciones ambientales o por sus implica-
ciones urbanísticas. ¿Para cuándo este Gobierno va a 
dar un golpe de timón en Aramón? ¿Cuándo va a llegar 
el momento de decir «hasta aquí hemos llegado, tene-
mos que cambiar el rumbo», para evitar que ese proyec-
to, que podría se muy interesante, como es Aramón, 
termine devaluado a los ojos de la sociedad aragonesa 
y del mercado internacional —digámoslo así—? Porque 
yo creo que no podemos matar la gallina de los huevos 
de oro. Nos estamos jugando el ecosistema frágil de 
nuestras montañas, que es el principal valor que tene-
mos en esas comarcas. Por lo tanto, no podemos poner-
lo en peligro con determinadas políticas agresivas por 
parte de una empresa como Aramón. Y, desde luego, 
nosotros entendemos que hace falta otro modelo de tu-
rismo de nieve, un modelo sostenible, que sí que podía 
funcionar en Aragón.
 Con respecto al comercio, bien, ustedes, en la pasa-
da legislatura, rompieron el consenso que existía, no 
buscaron soluciones alternativas al fi nal de la moratoria, 
que se podía haber intentado concitar acuerdos amplios 
o incluso unanimidades. No se intentó, no se hizo el 
más mínimo esfuerzo en ese sentido; se limitaron a abrir 
la tajadera —como dijo el presidente de su Gobierno—, 
se limitaron a dar barra libre a las grandes superfi cies y 
a repartir tiritas entre el pequeño comercio. Eso es lo 
que se ha hecho esta pasada legislatura. 
 Y ahora nos habla otra vez de un nuevo plan de 
equipamientos comerciales en la fecha de 2009 y nos 
habla otra vez de buscar el consenso. Bueno, ¡claro 
que hace falta un nuevo plan! Es que todo el suelo co-
mercial previsto para cuatro años lo repartieron en seis 
meses, y, por lo tanto, es normal que necesiten ahora 

otro plan y es normal que haya que volver a plantear 
las cosas; pero antes habrá que estudiar cómo queda 
el mercado después de que las grandes superfi cies 
autorizadas recientemente terminen de abrir y termi-
nen de provocar las afecciones que, sin duda, van a 
provocar a todos los niveles (a nivel comercial, a nivel 
social, a nivel urbanístico, etcétera).
 Además, ahora se abre un nuevo pleito, el de la aper-
tura total durante los tres meses de duración de la 
Expo 2008. Ustedes, en la ley de horarios comerciales, 
dejaron la gatera abierta en ese sentido, nosotros lo 
advertimos entonces, y ahora parece ser que ya empie-
zan a verse las orejas del lobo. Bueno, pues, efectiva-
mente, ustedes, en la ley de horarios, ya sabían que se 
iba a producir esta propuesta por parte de las grandes 
superfi cies, y por eso previeron esas circunstancias...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdone, señor Yuste, le ruego que vaya 
concluyendo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, concluyo. 
Estoy en las últimas líneas.
 Por cierto, me sorprende que hable de que se va a 
constituir el observatorio aragonés del comercio. Ya lo 
prometió hace cuatro años, lo cual quiere decir que es 
un incumplimiento de este tipo. Bueno, a ver si es ver-
dad que ve la luz en breve y sin más dilación.
 Me alegra, por otra parte, que nos hable de ley de 
ordenación y fomento de la minería. Desde luego, 
usted ya sabe que, desde Chunta Aragonesista, lleva-
mos ocho años hablando de este tema y reclamando 
esa necesidad. La ley española es obsoleta, yo no sé si 
es preconstitucional o prehistórica, porque a veces hay 
cosas, cuando se estudia esa ley, que ves que no enca-
jan en la realidad aragonesa, y hace falta que demos 
ese paso para corregir las irregularidades que se han 
venido produciendo en las décadas anteriores. Ya re-
cordará los debates que mantuvimos sobre el alabastro 
o sobre la piedra ornamental de hace dos legislatu-
ras... Creo que en esta última legislatura ha habido 
pocos debates al respecto, pero, desde luego hace dos 
legislaturas, tuvimos la oportunidad de debatir, y con 
su antecesor, también. 
 Quiero terminar, simplemente, deseándole suerte 
en su gestión y deseándole o pidiéndole que recoja las 
propuestas, las aportaciones que hagamos desde 
Chunta Aragonesista y desde el conjunto de la oposi-
ción con respeto. Desde luego, la intención de nuestro 
grupo es contribuir lealmente a resolver los retos que 
tienen ante sí la industria aragonesa, el comercio ara-
gonés y el turismo, y, por lo tanto, vamos a trabajar en 
esa dirección haciendo oposición constructiva, como 
es, desde luego, nuestro objetivo y nuestra voluntad.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Le toca el turno al portavoz del Grupo del Partido 
Aragonés, señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenos días, consejero. Enhorabuena por su nom-
bramiento, y bienvenido a esta casa. 
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 Aquí hay mucho pesimismo hasta ahora. Yo intenta-
ré darle un poco la vuelta a tanta tristeza.
 Creo, señor consejero, que ha hecho usted una 
exposición, a mi juicio por lo menos, extensa, es verdad 
(han sido cuarenta minutos), pero, sobre todo, ha sido 
una exposición intensa; para mí, muy intensa.
 Bien es cierto que lidera usted un departamento con 
mucho potencial económico y laboral para Aragón, y eso 
de alguna manera se tiene que notar: industria y pymes, 
energía y minas, comercio y artesanía, IAF, turismo.
 Pero creo que tenemos una ventaja: es usted un 
gran conocedor de este departamento, es un buen 
gestor, es una persona muy trabajadora y lidera un 
excelente equipo de personas, y eso seguro que actua-
rá en benefi cio de todos. 
 Yo no voy a entrar en el detalle de todos los aspec-
tos que ha repasado, que han sido muchos. Ha hecho 
usted un desarrollo de actuaciones pormenorizado, 
perfectamente detallado, minucioso y serio. Se nota 
que tiene las ideas muy claras, señor consejero, tiene 
las ideas muy claras en política energética, en desarro-
llo industrial, en potenciación del sector comercial y en 
la recuperación, desarrollo y consolidación del patri-
monio turístico: ha planteado unas líneas de actuación 
políticas, potentes, sensibles con el territorio y que dan 
la cara, un consejero que da la cara; ha hablado del 
desarrollo integral y equilibrado de las comarcas y del 
territorio con acciones industriales adaptadas a las 
comarcas, de programas, de emprendedores y empre-
sas, apostando siempre por la calidad, buscando la 
excelencia y evitando de esta forma los costes que ge-
nera la no calidad; política energética concisa y com-
pleta, con estrategias muy defi nidas, tanto en infraes-
tructuras energéticas como en estrategias de genera-
ción eléctrica y estrategias de ahorro, efi ciencia ener-
gética y promoción de las energías renovables; cono-
cimiento, diagnóstico y visión precisa de la situación 
del comercio en nuestra comunidad autónoma (puntos 
débiles, puntos fuertes, oportunidades, la importancia 
de la actividad ferial y el trabajo intenso en potenciar 
el comercio exterior en una sociedad tremendamente 
globalizada, como esta en la que estamos); actuacio-
nes precisas y muy rentables, tanto económica como 
socialmente, a través del Instituto Aragonés de Fomen-
to, que trabaja con una intención de vertebración clara 
del territorio, y por último, una política de ordenación, 
infraestructuras y promoción turística a la altura de lo 
que Aragón necesita.
 Ha hecho usted, a mi juicio, señor Aliaga, un dis-
curso completo y serio, como su trayectoria, porque 
usted tiene una trayectoria como consejero dentro de 
una coalición que ha funcionado durante los últimos 
ocho años, y estoy convencido de que en estos próxi-
mos cuatro va a seguir perfectamente engrasada.
 Pero, de todo lo que ha dicho, yo querría hacer 
hincapié en cuatro o cinco temas que, a mi juicio, son 
fundamentales y que, además, constituyen un referente 
nacional, e internacional en algunos casos, en nuestra 
tierra: la ley de industria, el desarrollo de la ley de 
industria, pionera a nivel nacional, sabiendo claramente 
cuál es su objetivo y en plena sintonía con los princi-
pios que emanan de la Declaración de Lisboa; la fun-
dación para la investigación y desarrollo de tecnolo-
gías relacionadas con el hidrógeno, que constituye un 
auténtico referente internacional de actuación sobre 

sectores estratégicos de la comunidad; Walqa, que 
nace hace cinco años como un gran reto y que, a día 
de hoy, podemos decir que ya está consolidado con 
empresas importantes, como usted ha nombrado (Indra, 
Accenture, Deloitte, Microsoft, entre otras muchas); la 
Ciudad del Motor, el gran proyecto que ahora mismo 
afronta en la provincia de Teruel y que va a suponer 
una inversión de más de cien millones de euros direc-
tos; Dinópolis, que se ha convertido ya en el referente 
claro de los parques temáticos destinados a una disci-
plina tan compleja como la paleontología.
 Somos pioneros —estoy convencido, señor conseje-
ro— y tenemos liderazgo, liderazgo en temas de futuro 
para esta tierra, lo cual no deja de ser un importantísimo 
bagaje, ya que nadie es ajeno a que nos vamos a en-
frentar a un período de gran incertidumbre en previsio-
nes fi nancieras. El ciclo económico, sin duda, está ba-
jando, pero estoy convencido de que, con los índices de 
producción industrial que tiene Aragón (ciento treinta y 
uno frente al ciento quince de la media de España), con 
la fuerza de la coalición de este Gobierno, con la socie-
dad y con la seriedad de su departamento, nos encon-
tramos en ventaja respecto a otros.
 Para terminar, solo querría decirle, señor consejero, 
que utilice usted esa facilidad que tiene para aprove-
char la transversalidad con otros departamentos y 
crear las sinergias de trabajo favorables para todos 
que ya ha comentado.
 Señor Aliaga, esta coalición, que se reedita, ha 
puesto a Aragón en la primera división del crecimiento 
económico e industrial de este país, puente —como no 
podría ser de otra manera— con el Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés para todo aquello que necesi-
te en su tarea, trabajo —el de todos— que solo debe 
tener un fi n: mejorar el desarrollo socioeconómico de 
nuestra comunidad autónoma.
 Le deseo, en el nombre de mi grupo, buen trabajo 
y muchos éxitos durante estos próximos cuatro años.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callao.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. El se-
ñor Senao tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señores de la Mesa, señoras y señores diputados, 
señor consejero, miembros de su departamento.
 También, como no puede ser de otra manera, apro-
vecho para darle la bienvenida a esta comisión en el 
inicio de esta legislatura.
 Usted lleva ya cinco años de consejero y conoce-
mos su dedicación, su entrega y su trabajo; yo le co-
nozco personalmente, y así es. Ha tenido la oportuni-
dad de disfrutar distintos períodos de gobiernos en 
España y, por lo tanto, en ese sentido, yo he de decir 
que, quizás, en estos momentos estamos ante una si-
tuación de imprevisión, de falta de programación, que 
ha desembocado en que nosotros tengamos que asistir 
en tiempos actuales a situaciones de las que aquí se ha 
hablado poco.
 Yo sé que, como consejero, usted tiene la obliga-
ción de contarnos a todos los aragoneses las cosas 
más positivas, es lógico, yo lo haría también si fuera 
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consejero. La oposición y este grupo, que es el princi-
pal grupo de la oposición, tenemos también la obliga-
ción, y entiéndame el sentido constructivo en el que yo 
se lo voy a decir, de destacar aquellas cosas que no 
son las mejores o, quizás, que son las que nos pueden 
poner las luces de alarma encendidas.
 Entendemos desde nuestro grupo que quizás no se 
ha apoyado a las empresas ante los frentes de esos 
nuevos retos del siglo XXI. La globalización, la apertu-
ra a nuevos mercados, el aumento de la competitivi-
dad, la apuesta por la investigación, el desarrollo y la 
innovación, entre otros, han podido ser las causas de 
algunos efectos que ahora estamos viviendo.
 Usted, señor consejero, seguramente habrá escucha-
do en estos últimos días en España y en Aragón que se 
habla de muchas cosas, hay muchos debates abiertos, y 
se ha comentado hace poco tiempo que estamos en la 
Champions (esto lo ha dicho el presidente del Gobierno 
Rodríguez Zapatero). Bien, no me gusta mucho el símil, 
pero me va a permitir —y pido perdón con adelanto— 
que también le diga, señor consejero, que en Aragón yo 
creo que estamos también en la Champions, pero en la 
Champions de algo que no es agradable y que no es 
bueno ni positivo para los aragoneses, y es el desem-
pleo, el creciente desempleo.
 Mire, los datos de que todos disponemos, y que son 
reales, es que, en el mes de agosto, la Comunidad de 
Aragón ha sido la tercera, es decir, estamos los terce-
ros en el mayor aumento que se ha originado en el 
desempleo.
 El desempleo produce inestabilidad, y la inestabili-
dad, indudablemente, y sin ser catastrofi stas, nos lleva 
a pensar a todos los aragoneses en lo que es importan-
te, y lo importante es que a fi nal de mes tenemos que 
pagar la hipoteca, que tenemos que pagar los cole-
gios, que tenemos que llegar a la cesta de la compra. 
La deslocalización de las empresas en Aragón, funda-
mentalmente en estos últimos tiempos en Huesca, es 
algo en lo que no podemos estar todos mirando para 
otro lado. Y su departamento y usted, como consejero, 
no pueden hacerse de nuevos ante esta circunstancia.
 Mire, usted mismo nos decía en el año 2004 que 
todas estas circunstancias podían deberse a los ajustes 
empresariales derivados de una actividad en concreto. 
Lo cierto es que los hechos están ahí, y el Gobierno de 
Aragón no ha tenido una previsión en las anteriores 
legislaturas, ni tampoco observamos que haya sido 
ágil en actuación directa cuando estos hechos se han 
producido recientemente.
 Y, mire usted, el presidente de Aragón, que es el 
presidente de todos los aragoneses, en campaña elec-
toral... Ya sé que, a veces, las campañas electorales 
posibilitan que, políticamente, se digan cosas que pue-
den interpretarse de manera distinta a la hora de ser 
reales cuando hay que conformarlas en un hecho con-
creto, pero debemos acostumbrarnos los políticos a 
que lo que se promete electoralmente no son palabras 
vacías ni huecas, sino que tienen que ser cuestiones 
que han de cumplirse realmente, porque, si no, lo que 
hay que tener es mucho cuidado antes de decir esto.
 El señor Iglesias, en plena campaña electoral, nos 
decía, concretamente el 16 de mayo, que el Gobierno 
no va a admitir que una empresa que ha invertido más 
de siete millones en modernización en sus instalacio-
nes cierre su actividad y vaya a producir desempleo, y 

estaba refi riéndose a la batalla de Ercros, que decía él 
mismo que la iba a ganar. Bien, después de todo esto, 
nosotros hemos asistido a las cuestiones de Ercros, a 
las cuestiones de Mildred —que, de esto, usted no nos 
ha dicho nada, como también lo han dicho desde otros 
grupos—, y que a nosotros, a todos los aragoneses, 
nos preocupan. Quizás, lo que sí se está planteando 
en estos momentos es una falta de previsión, una falta 
de programación, una falta de horizontes. Quizás a 
usted no le han dejado hacer, no lo sé, es algo que usted 
nos lo tendrá que desvelar y que nosotros también va-
mos a observar a lo largo de esta legislatura.
 Por cierto, a mí me extraña también mucho que en 
este período estival, donde han concurrido todos estos 
hechos, a la petición de nuestro grupo de una compa-
recencia ante la Diputación Permanente (creíamos que 
era un tema urgente, un tema necesario, un tema de 
vital importancia para dar conocimiento a todos los 
aragoneses de lo que estaba sucediendo con el proble-
ma de la deslocalización y la pérdida creciente de 
empleo en Aragón), que usted no compareciese. Yo sé 
que ese no es su estilo, señor consejero, yo sé que a 
usted le gusta dar la cara, y, en ese sentido, yo tam-
bién se lo agradezco; pero, sin embargo, he de decirle 
que quien le impidió, en este caso, comparecer ante la 
Diputación Permanente nos hizo un fl aco favor a todos 
los aragoneses, puesto que impidió conocer e incluso 
profundizar en las soluciones que, conjuntamente, 
Gobierno, partidos que apoyan al Gobierno y oposi-
ción deben enfrentar de la mano, deben acompasar 
todos juntos de la mano para dar esas soluciones.
 Mire, señor consejero, nosotros, desde el Grupo del 
Partido Popular en las Cortes de Aragón, planteamos la 
creación de una agencia de desarrollo industrial —esa 
agencia de desarrollo industrial a usted no le debe so-
nar de nuevas—. Ya sabe usted que su departamento se 
ha caracterizado por una dispersión, con numerosos 
departamentos, organismos públicos, empresas depen-
dientes de la Administración que destinan recursos a 
apoyar nuevas iniciativas empresariales, creación de 
otras nuevas, sin que existan mecanismos adecuados ni 
optimizados para usar los fondos públicos y facilitar las 
nuevas inversiones. Para evitar esta situación, propone-
mos la creación de una agencia de desarrollo industrial 
—si usted la quiere llamar de otra manera, podemos 
negociar el cambio del nombre, incluso hasta la iniciati-
va, mire usted, no nos importa el protagonismo en 
esto— que concentre las acciones de verdad y las com-
petencias en materia de fomento industrial, facilitando 
la tramitación administrativa de las mismas, la interlocu-
ción con los empresarios, analizando cada caso y con-
siguiendo que Aragón se convierta en un territorio de 
verdad privilegiado, aprovechando esa situación geo-
gráfi ca, con un principal objetivo, y es que esta agencia 
fomente una política efi caz de atracción de inversiones 
que permita coordinar los diferentes mecanismos exis-
tentes en las administraciones públicas.
 Esta agencia debería contar, indudablemente, con 
delegaciones en Huesca y en Teruel, y a las pruebas me 
remito por las circunstancias que están aconteciendo.
 Se ha hablado aquí con buena voluntad de la crea-
ción o de la puesta en marcha o de la promulgación de 
nuevas leyes (la agencia de energía de Aragón). Quie-
ro recordarle, señor consejero, que también en la ante-
rior legislatura —yo, este verano, no he podido leer a 
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los clásicos, no los leo en verano, tampoco las novelas 
preferidas; pero, como sabía que me iba a tocar esta 
responsabilidad, sí le he leído a usted sus comparecen-
cias—, tengo que recordarle que ya en el año 2003 
usted nos anunciaba la promulgación de leyes. Que ya 
sabe usted cómo funciona la dinámica parlamentaria: 
el consejero propone y, luego, Dios dispone; después, 
los grupos tenemos que ir detrás, haciendo preguntas 
incesantes, una detrás de otra, para saber qué sucede 
con esto. Al fi nal de la legislatura, se suelen plantear 
las situaciones, sale la ley, pero luego la ley no se de-
sarrolla, y, si no hay desarrollo de la ley, pues volve-
mos a empezar. Y, por esto, yo le pediría que, en todo 
este rosario de leyes, patronatos, agencias, etcétera, 
que nos propone —que no son malas, bienvenidas 
sean—, nos pongamos a trabajar desde el primer día. 
Yo, a la señora presidenta le invito a que, si hay que 
hacer más sesiones de esta comisión, se celebren cuan-
tas sean necesarias para que no nos encontremos al 
inicio de la siguiente legislatura repitiendo esta misma 
monserga de que todas estas iniciativas se han perdi-
do en el Diario de Sesiones y estamos en el mismo 
punto en el que comenzamos.
 Bien, señor consejero, en materia de comercio, que-
ría decirle también que, en el sector minero —no quiero 
olvidarme del sector minero, es importante para la pro-
vincia de Teruel—, usted nos ha hablado también de 
crear la ley de fomento y ordenación de la minería.
 Sea extensible lo que le he dicho anteriormente a esta 
propia ley: a nosotros nos preocupa mucho lo que ha 
sucedido en esta legislatura con el Plan Miner. De esto, 
no nos ha dicho nada; ha hablado del Plan Miner, pero 
no ha hablado usted de la creciente, importantísima y 
preocupante reducción del porcentaje que nos viene des-
de los presupuestos generales del Estado, y desde su 
competencia, sabe que debe complementar esta ayuda 
directa a potenciar estas zonas desfavorecidas. Nada se 
ha escuchado al respecto, y a mí me gustaría que usted 
nos diga en la réplica algo sobre ello.
 Usted sabe que, además de todo esto, en Teruel 
también nos hemos visto sorprendidos por esas opas a 
Endesa, de lo que nada se ha dicho, y yo sé que ha 
habido actuaciones del Gobierno de Aragón positivas, 
pero ahora nada se dice. Y, bueno, han sido también 
unos ataques directos a Aragón, unos ataques directos 
al tejido industrial de Aragón.
 En el tema de comercio, nosotros proponemos un 
plan sectorial para el comercio aragonés, un apoyo 
al comercio rural, un plan integral de mercados en 
Aragón.
 Mire usted, nosotros creemos en el libre comercio, 
no estamos en contra de las grandes superfi cies, pero 
queremos defender también a los pequeños comercios. 
Es cierto que no se puede ir a remolque. Usted nos 
decía también antes que se están creando, que quieren 
y pretenden sustituir el empleo, se está estudiando pa-
liar los efectos —nos dicen— que pueda producir el 
establecimiento de grandes superfi cies..., pero esto 
hay que hacerlo antes, esto hay que preverlo antes, 
estas cuestiones son previsibles. Y, claro, a mí no me 
vale, y usted lo sabe perfectamente, que se plantee una 
moratoria y que, previamente a la moratoria de algo 
como... no sé, usted imagínese la ley seca de aquellos 
años, que se prohibiese el alcohol y a todas las mafi as 
se les hubiese provisto de toneladas y toneladas de 

alcohol libres para poderlas usar y utilizar sin aplicar la 
ley en ese momento. Claro, usted nos dice: «moratoria 
para las grandes superfi cies», y se abre la mano para 
establecer unos metros cuadrados tan inmensos en 
todo Aragón que, prácticamente, han hecho una previ-
sión anormal, que no la hacen en otros departamentos, 
más allá del año 2050, y, claro, esto es algo que cho-
ca, ¿no?
 A nosotros nos interesaría colaborar en todo aquello 
—y la verdad es que lo hemos intentado a lo largo de 
estas legislaturas y a lo largo de estos cinco años, con 
su antecesor en la responsabilidad y, por supuesto, con 
usted mismo—, tratar de potenciar el establecimiento y 
la ayuda sectorial a esos pequeños comercios, que pue-
den subsistir y coordinar perfectamente su existencia 
con las grandes superfi cies. Pero esto no se puede dejar 
al albur ni a que lo solucione el tiempo, porque al fi nal 
nos encontramos con que los problemas están ahí, que 
esto no se resuelve solo y que, al fi nal, Aragón no gana 
nada, porque lo que ganamos en empleo por un lado lo 
perdemos por otro. Y de lo que se trata aquí es de su-
mar a más y no de sumar restando, porque esto, al fi nal, 
va en perjuicio de todos nosotros...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdone, señor Senao. Por favor, le roga-
ría que vaya fi nalizando.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, yo le 
agradezco su generosidad, pero voy a terminar en 
seguida.
 Quiero decirle también, en cuanto a las ferias, que 
es importante que todas las exposiciones feriales, que 
toda la actividad ferial se desarrolle en el conjunto de 
todo Aragón. A mí me gustaría conocer, ya que está 
ahí, en la Expo, ese Palacio de Congresos, de quién va 
a ser esa competencia —me imagino de quién— y qué 
responsabilidades va a tener el consejero de Industria, 
Comercio y Turismo en todas las actividades que allí se 
planteen. Yo creo que esto es muy importante.
 Turismo. Brevemente, por la petición de la señora 
presidenta, quiero decirle que nosotros queremos plan-
tear un plan estratégico de turismo en Aragón. Hay 
una ley de turismo, que está también sin desarrollar, 
señor consejero. Aquí —lo ha dicho usted— tenemos 
un turismo cultural, un turismo de naturaleza, de aven-
tura, un turismo deportivo, el termal (nuestros balnea-
rios, muy importante), turismo cinegético (la pesca), el 
micológico, el turismo de negocios (las propias ferias), 
las hospederías, la nieve en Aragón... No nos ha di-
cho casi nada de la nieve, yo es que no he escuchado 
casi nada; hablaba usted de turismo deportivo en ge-
neral, pero de la nieve no nos ha dicho nada, y, mire 
usted, es algo que importa mucho porque, precisamen-
te, faltan inversiones en los últimos años en este sector, 
que es uno de los que impulsan y están generando una 
de las mayores fuentes de riqueza en todo Aragón.
 Mi grupo parlamentario le va a proponer a usted 
una comparecencia, que ya le adelanto, y nos interesa 
mucho conocer —se lo digo ya hoy para que usted lo 
vaya preparando con tiempo—, para que nos aclare, 
usted y quizás también el consejero de Economía, todos 
los pormenores de la venta por ciento veinte millones de 
euros de 18,3 hectáreas en Cerler. Querríamos saber 
por qué el Gobierno de Aragón no ha hecho caso en su 
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día de los informes que emitieron tanto el Tribunal de 
Cuentas como el propio interventor de la DGA, en los 
que se pedía que se actualizase el precio del suelo. 
 En fi n, en defi nitiva, yo creo, señor consejero, que 
usted sabe y no duda de mi ilusión por que un sector 
como el del turismo se desarrolle adecuadamente. Por 
unas circunstancias en las que yo tuve responsabilida-
des institucionales, no va a dudar tampoco de que yo 
defi enda el municipalismo y la independencia de los 
municipios para llevar a adelante esas responsabilida-
des. Pero, mire, en estos momento están conviviendo el 
turismo comarcal, el turismo de los ayuntamientos, las 
promociones de las diputaciones provinciales —yo 
creé el Patronato de Turismo de la provincia de Zara-
goza— y, luego, su departamento. Hay que coordinar-
se, es bueno llevar la marca de Aragón, pero no solo 
a la televisión, hay que llevarla realmente a los sitios 
donde hace falta. No podemos ir con guaguas y con 
altavoces vendiendo morcillas y chorizos cada uno por 
un lado, es decir, esto hay que hacerlo de manera se-
ria, y yo sé que usted también lo sabe hacer. 
 Señora presidenta, termino ya.
 Quiero decirle, señor consejero, que nos va a tener 
usted a su lado, que vamos a hacer una oposición 
constructiva, que el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular quiere potenciar, desarrollar y hacer muy im-
portantes los sectores industriales, comerciales y de tu-
rismo en Aragón. Que nosotros vamos a estar ahí a su 
lado para que todas estas cuestiones redunden en be-
nefi cio de todos los aragoneses.
 Hoy usted es Gobierno, pero sabe que hay que 
contar con la oposición, y nosotros vamos a estar ahí. 
La oposición, en este caso, toda la oposición, y el gru-
po más importante de la oposición en estos momentos 
en las Cortes de Aragón, puede intuir que, ineluctable-
mente, un día más próximo que lejano, podemos estar 
en el Gobierno, y no quiero matizarle dónde estaría 
usted, porque no estoy hablando de esto. 
 Pero entiéndanos que vamos a seguir colaborando, 
que queremos colaborar con usted, que sabemos de 
sus buenas aptitudes. Aquí le han alabado grupos que 
conforman en estos momentos el Gobierno, lo han 
planteado como un buen gestor, una buena persona, 
una persona muy trabajadora, que dedica muchas 
horas a su trabajo; pero yo le pido también que sea 
usted un poquito político, que no pasa nada, que le 
dejen ser político, que le dejen los partidos que confor-
man parte del equipo de Gobierno ser político... 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ AZCÁRA-
TE): Señor Senao, por favor, vaya fi nalizando. 

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... porque a 
veces no queda más remedio.
 Muchas gracias, señor consejero.
 Y muchas gracias, señora presidenta. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ AZCÁRA-
TE): Gracias, señor Senao.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Socialista, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta. Señoras y señores diputados. 
Señor consejero.

 Señor Aliaga, permítame que en primer lugar le fe-
licite yo también. Además, sinceramente, personalmen-
te incluso, e, indudablemente, como Grupo Socialista, 
como portavoz de mi grupo, también.
 Pero, personalmente, sabe que en la legislatura 
anterior empezamos en una comisión como hoy, en la 
que a usted se le decía que era un poco el hermano 
pobre del Gobierno, el técnico, como ha dicho el por-
tavoz del Grupo Popular. Pero, vamos, yo sinceramen-
te le felicito, porque creo que no era cierto que usted 
tuviera una salud política mala, aunque solo sea un 
técnico —y enlazo, como digo, con lo que ha dicho el 
señor Senao—, porque, hombre, después de eso, 
usted ha encabezado las listas de su partido por la 
provincia de Huesca y ha vuelto a ser consejero, con lo 
cual ya es un técnico bastante político —creo yo—, 
porque lo ha sido siempre, sin duda.
 Pero, en fi n, insisto, ya le digo, incluso personal-
mente, que, después de que tuviera que aguantar, du-
rante el inicio de legislatura pasada, ese comentario 
de que era la consejería pobre, el hermano pobre el 
Gobierno, pues creo que estamos todos demostrando 
que no es así. ¿Y sabe por qué no es así? Pues por-
que... Y quiero agradecer, antes de seguir, el tono de 
las intervenciones de todos los grupos de la oposición 
y decir que estoy totalmente de acuerdo con la inter-
vención del Grupo del Partido Aragonés, del portavoz 
del Grupo Aragonés. Pero creo que el tono de las inter-
venciones ha sido interesante —a las formas me refi e-
ro, las formas—. En esta comisión a veces hemos teni-
do algún enfrentamiento —digamos— en cuanto a las 
formas, y creo que en esta legislatura va a ser posible 
que seamos capaces de dialogar con más tranquili-
dad, con más serenidad, y creo que eso va a ser bue-
no, indudablemente.
 A continuación, tengo que decir que no estoy en 
absoluto de acuerdo o en casi nada de lo que ha dicho 
el portavoz de Izquierda Unida, como luego intentaré 
explicar, ni de lo que ha dicho el portavoz del Grupo 
Popular, como no podía ser de otra manera. El Grupo Po-
pular, yo creo que un poco en contraste con la legisla-
tura pasada, ha suavizado bastante las formas, pero, 
señor Senao, ya me he dado cuenta de que usted lan-
za cargas de profundidad, muy silenciosas, pero que 
ahí están, con lo cual estaremos, no le quepa ninguna 
duda, atentos. Aunque, insisto, le agradezco mucho 
las formas, porque soy de los que piensan que, en po-
lítica, las formas son muy importantes.
 En fi n, creo que la comisión se ha desarrollado 
como a mí me gusta que sea esta primera comisión, 
porque, en defi nitiva, creo que es un debate de política 
general dentro de la política del Departamento de In-
dustria, Comercio y Turismo, pero no se ha entrado a 
desgranar, ni usted ni nosotros, porque es imposible, 
cada una de las direcciones generales o cada uno de 
los temas.
 Pero, como les decía, el Grupo Socialista y el Gru-
po Aragonés, el Partido Socialista y el Partido Arago-
nés, que llevamos ya ocho años gobernando, creo que 
hemos sido capaces de entender algo que, desgracia-
damente, desde Izquierda Unida y desde algún otro 
grupo, creo que no acaban de entender. Nosotros te-
nemos muy claro hace mucho tiempo, que los partidos 
de centro izquierda, como es el Partido Socialista, al 
que yo pertenezco... Sí, sí, de centro izquierda, señor 
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Barrena. Para eso están ustedes, que son la izquierda 
real, y por eso ustedes sacan un diputado y nosotros, 
treinta, probablemente. Es que los de esta izquierda no 
real, según ustedes, pero que sí realista, hemos enten-
dido que, para poder repartir queso, primero hay que 
tener queso. Ustedes han decidido quedarse en el si-
glo XIX y, bueno, parece ser que no quieren pasar de 
ahí, que están a gusto con las políticas que se hacían 
entonces; pero nosotros, insisto, los socialistas, los so-
cialdemócratas europeos, hace tiempo ya que nos di-
mos cuenta, como le decía, de que, si no somos capa-
ces de generar riqueza, es muy difícil que después 
podamos hacer políticas sociales.
 Por eso deseamos fervientemente que al señor Alia-
ga y al señor Larraz, porque entiendo que son dos te-
mas que van muy directamente ligados, la consejería 
de Economía y la consejería de Industria, si a ustedes 
les va bien, si ustedes aciertan con su política, eso es 
lo que le va a permitir realmente al Gobierno de Ara-
gón hacer lo que a todos los del Gobierno les importa, 
pero que a la parte socialista de este Gobierno nos 
importa muchísimo, que son todas las políticas sociales 
que estamos haciendo durante estos ocho años en 
Aragón, y que son totalmente imposibles de hacer si la 
industria y la economía de Aragón no funcionan bien.
 Entonces, creo que se han dado algunas pinceladas, 
ya sé que lo de resumir es complicado, pero podíamos 
decir que, desde la izquierda real, desde el comunismo, 
pues solamente se preocupan de repartir el benefi cio sin 
preocuparse excesivamente de si hay benefi cios; a los 
conservadores, por otro lado, lo que más les preocupa 
es aumentar el benefi cio, y los socialistas, los socialde-
mócratas, intentamos aumentar el benefi cio, pero para 
poder repartirlo después solidariamente. 
 En eso vamos a seguir desde el Grupo Socialista, 
consejero, porque entendemos que es fundamental que 
la industria en Aragón y que la economía en Aragón 
funcionen para que podamos hacer frente a todas las 
mejoras sociales, a todos los derechos sociales que 
estamos poniendo en marcha.
 Claro, con la industria, ocurre esto, pero es que, 
con el comercio, ocurre algo muy similar también. Mi-
ren, si Izquierda Unida —o el Partido Comunista hace 
más años— hubiera tenido razón, si usted coge las 
intervenciones de los portavoces de Izquierda Unida y 
del Partido Comunista en estas Cortes, en Aragón no 
habría ni un comerciante ni medio, ¡pero ni uno ni 
medio! O sea, hace quince, veinte, veinticinco años, 
cuando las primeras grandes superfi cies llegaron a 
Aragón, era poco menos que el fi n del mundo para el 
comercio. Hombre, han pasado ya más de veinte 
años, veinticinco años en algunos casos, y creo que se 
está demostrando que el pequeño comercio tiene su 
lugar. Y, hombre, yo creo que tampoco será excesiva-
mente malo que en Aragón, después de una moratoria 
que el Gobierno... Claro, aquí todo el mundo critica 
que se levantara la moratoria. Bueno, ¡pero si es que 
en realidad no debería haber habido moratoria! Quie-
ro decir que si todas las... [El diputado señor BARRE-
NA SALCES, de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto), se manifi esta en 
términos que resultan ininteligibles.] Señor Barrena, no 
se me ponga..., no se me excite. 
 Quiero decir que usted no es capaz de valorar que 
el Gobierno de Aragón puso una moratoria en la que, 

insisto, los técnicos y los jurídicos tenían verdaderas 
dudas, y la Unión Europea nos está diciendo que lo de 
las moratorias es imposible, o sea, que no se trata de 
una decisión, es que dicen que eso no se debe hacer, 
que no es bueno hacerlo. Pero el Gobierno de Aragón 
lo hizo porque entendió que era el momento de hacer-
lo, y ustedes son incapaces de valorar eso; solo valo-
ran el que unos años después se levantara. Pues habrá 
que ser consecuente.
 Pero, insisto, díganos cuál es su modelo de comer-
cio. Es que aquí todo el mundo dice que el que tene-
mos no es bueno, pero nadie nos dice cuál sería el que 
tendríamos que poner en marcha, cuál es el bueno 
para que no pase lo que ustedes dicen que va a pasar. 
Que, insisto, por otra parte, el tiempo ha demostrado 
que no pasa en absoluto lo que ustedes decían que iba 
a pasar.
 Con lo cual, tenemos ya experiencia sufi ciente, 
tanto a nivel industrial como a nivel comercial como a 
todos los niveles, de que, desde el siglo XIX hasta aquí, 
han pasado muchas cosas, muchas malas, muchas 
muy malas, pero, hombre, alguna también ha sido 
buena. Y en los últimos veinte o veinticinco años, creo 
que todos reconoceremos que, afortunadamente, la 
economía y la industria de este país, de Aragón y de 
España, pues van bastante bien.
 Y, claro, ahí también enlazo un poco con el Partido 
Popular. Al Partido Popular parece que le gusta que las 
cosas no acaben de ir bien. Parece que el Partido Po-
pular, si la negociación con ETA va bien, pues no nos 
va bien. ¿Que hay que reformar los estatutos de auto-
nomía en España?, pues se rompe España y esto es 
muy complicado y no les gusta. ¡Desean que las cosas 
vayan mal!
 En estos momentos están deseando que la econo-
mía española, que va como un tiro, que eso lo recono-
ce... ¡Es que discutir de datos y discutir de cifras pues 
es muy complicado! O sea, todos los datos, todos los 
indicadores de la economía aragonesa y española en 
estos momentos son excelentes. Claro, querer discutir 
de eso, de los datos... Hombre, porque un mes, en el 
mes de agosto, haya un mal dato, eso no quiere decir 
que la economía vaya mal ni que hayamos entrado en 
recesión. Parece mentira que algunos de los portavo-
ces del Partido Popular no sepan qué es entrar en rece-
sión y estén jugando...
 Pero, en fi n, insisto, como parece ser que solamente 
se encuentran a gusto cuando las cosas van mal, porque 
desean que les vaya mal, independientemente de que le 
vaya mal al Gobierno, que le vaya mal al país... Si le va 
mal al país, da igual, porque lo importante es intentar 
derribar al Gobierno, intentar acabar con el Gobierno 
de Zapatero y, en este caso, con el Gobierno de Marce-
lino Iglesias en Aragón. Que, por cierto, miren, si de 
algo puede hacer gala el señor Iglesias es de que, ni en 
campaña electoral ni sin campaña electoral, tiene un 
tono muy poco elevado, lleva una línea y no es muy 
partidario de hacer grandes algaradas ni grandes dis-
cursos, ni en campaña electoral ni en otro momento, con 
lo cual creo que esa acusación que ha hecho también 
es... Si hay un problema, creo que la intención que tenía 
el presidente de la comunidad autónoma era poder so-
lucionarlo, lógicamente, y por eso lo dijo.
 Y además, también le quiero decir que el que 
alguien comparezca en la Diputación Permanente de 
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estas Cortes no lo decide nadie de fuera de aquí, eso 
lo deciden estas mismas Cortes. Pero, claro, las mayo-
rías y las minorías, en democracia, señor Senao, su-
pongo que están para algo y que no se deben cuestio-
nar. Aquí no ha impedido nadie al señor Aliaga que 
venga a comparecer a la Diputación Permanente, na-
die más que estas Cortes, democráticamente, con lo 
cual no ha lugar para nada su crítica.
 En defi nitiva, señor Aliaga, insisto, felicidades. Que 
sepa —creo que lo sabe— que, en este portavoz y en 
este grupo, tiene el apoyo que necesite para que la 
industria de Aragón, el comercio y el turismo funcionen 
como lo han hecho en los últimos años y seguir profun-
dizando, porque eso, sin duda, redundará en el interés 
no solo de esos sectores directamente, sino también, 
como digo, en las políticas sociales que desde el 
Gobierno podremos hacer en esta legislatura.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 A continuación va a responder el consejero a las 
cuestiones formuladas por los distintos grupos parla-
mentarios.
 Cuando quiera, consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, bueno, ya les he dicho al principio 
que yo, con ustedes, con cada uno de ustedes, me he 
encontrado siempre muy a gusto, independientemente 
de las discrepancias. Y, sobre todo, les agradezco este 
tono que yo creo que se ha puesto de manifi esto, ese tono 
que ayuda mucho a todo.
 Alguna idea sobre lo que ha apuntado el señor 
Barrena. Yo cito a Taylor porque la Bentley hace los 
coches uno a uno y hace tres coches, y Taylor impuso 
la producción en cadena, el Ford modelo T, y cuando 
le preguntaron, que no quería imponerlo Ford, el Ford 
modelo T, en el año veinticuatro, al fi nal, después, 
cuando evaluaron que, si uno ponía la rueda, el otro 
ponía tal, salían más coches, dice: «¿Cuál es el éxito? 
Pensar en equipo». La cadena, pues como usted con su 
gente, trabaja en equipo, y he puesto el ejemplo rela-
cionado con el equipo.
 Pero, afortunadamente, ese señor Taylor fue tam-
bién responsable de que los barcos de guerra que de-
rrotaron a los nazis se hicieran en cadena, porque, si 
no, no se daba abasto a enviar barcos con los subma-
rinos. Es una broma, pero yo lo he puesto en el contex-
to porque, igual que Adam Smith es el padre de no sé 
qué, el padre de la popularización del coche y de que 
lo usen todos los ciudadanos y ciudadanas, que en 
España hay más de veinte millones de automóviles, 
es... Igual que la producción industrial del pollo: cuan-
do se produce el pollo en el corral, solo tenemos pollos 
para nosotros, pero, cuando se produce el pollo de 
forma industrial, es cuando se quita el hambre de las 
regiones, ¿no? Es decir, lo he puesto en el contexto de 
que yo utilizo esa frase con la gente mía, que hay que 
trabajar en equipo, y lo he puesto en el contexto de 
aquí porque usted alguna vez me ha dado alguna su-
gerencia y la he aplicado. 
 El señor Yuste también me ha dicho: «hay...», no sé 
qué. Le he dicho: no te preocupes, que es interesante, 

porque esto interesa, energías renovables y tal, y lo he 
puesto en ese contexto.
 Pero, aunque ha pasado un siglo, lógicamente, 
ahora el just in time y estas cosas hacen también posi-
ble... Y, mire, en la planta de Zaragoza, afortunada-
mente, gracias al trabajo en equipo y a las sintonías, 
con las diferencias, entre el comité de empresa y los 
trabajadores —los trabajadores, porque, al fi nal, los 
que hacen los coches son los trabajadores—, es la 
planta que produce el 25% de todos los coches de 
General Motors en Europa. ¡Y hay ocho más! Enton-
ces, ese entendimiento hace que esta planta sea com-
petitiva, porque, si no es competitiva... Así es la vida.
 Se está utilizando un término impreciso con la pala-
bra «deslocalización». En Huesca no hay deslocaliza-
ción, Mildred no se va a ningún sitio, no hay desloca-
lización... ¡Pero es que hay que hablar claro! No hay 
deslocalización: hay una crisis.
 Por cierto, aunque me han pedido comparecencia y 
voy a explicar todo el proceso, señor Yuste, yo no ha-
blé, solo hablaba cuando me preguntaban, y no utilicé 
Mildred en la campaña electoral, y tengo todos los re-
cortes, que en el mes de agosto me los he leído. ¡No 
utilicé Mildred en la campaña electoral! Incluso, cuan-
do dije que lo veía difícil después de negociar con 
ocho compañías, recibí severas críticas de todo el mun-
do por decir que era difícil la resolución de Mildred. 
¡Las asumo! La crisis de Mildred —ya la explicaré— 
arranca en el año 1999, señorías, cuando el Gobierno 
de Aragón interviene para que haya quitas y se nego-
cie un convenio —yo lo voy a explicar bien—, y en 
2005 se produce otra crisis en Mildred: el único pro-
veedor le demanda más producción, y el Gobierno de 
Aragón apoya una nueva línea de inversión, como 
saben, para que suministre ese proveedor, porque, si 
no apoyábamos, perdíamos ya. Y hemos estado de-
trás, y las ayudas públicas que hemos dado han sido 
con el compromiso de creación de empleo, compatibi-
lizadas con la normativa europea (la norma compatibi-
lizada de Europa exige que las ayudas se den por 
creación de empleo y el mantenimiento de dos o tres 
años del puesto de trabajo). Pero no podemos condi-
cionar una ayuda a una empresa de las del Plan Mi-
ner, y decir: «y si te vas...», porque entonces vamos 
contra las leyes.
 Y en todas esas ayudas, y enlazo también con algu-
nos temas, ha habido inspección de cumplimiento, ha 
habido TC1 y TC2 para comprobar, y han sido fi scali-
zadas ex ante y ex post. Es decir, que el caso que de-
cía usted o el caso de Ercros, etcétera, cuando Aiscon-
del, antes de pertenecer al Grupo Ercros, viene a ha-
blar con nosotros y nos plantea en 2001 y 2002, que 
le he remitido las ayudas, que va a hacer una planta 
de I+D para lanzarse al tema de los copolímeros de las 
líneas de PVC en emulsión, yo intento apoyar y que 
vea que el Gobierno está apoyando para que se desa-
rrollen nuevos procesos en la planta. Si, después, las 
circunstancias del mercado (se encare el VCM, que es 
el monómero, no sé qué...) conducen a otra situación, 
pues... Pero las ayudas se han invertido, hay catorce o 
quince puestos de trabajo que se crearon para desa-
rrollar el prototipo, y ahora, tal... Pero, claro, yo no 
puedo condicionar las ayudas a esta cuestión, es decir, 
que no puedo hacer una normativa de la comunidad 
autónoma que diga que, cuando se va, devuelve las 
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ayudas, porque no se puede hacer, porque estas ayu-
das se compatibilizan por Bruselas.
 Y además, no pierdan mucho tiempo en las ayudas 
públicas, que son pequeñas, decrecientes y muy exi-
gentes. Tan es así que hay muchas empresas ya (en 
Aragón hay ocho mil quinientas empresas industriales 
más o menos de todos los sectores), hay muchas em-
presas que, aunque acuden a las convocatorias de 
ayudas públicas, como ahora ha habido una modifi ca-
ción del límite en el 15%, se excluyen los activos fi jos, 
que son las naves, tienen que ir orientadas a la I+D y 
no sé qué, hay muchas empresas que ya ni se presen-
tan a las convocatorias, porque las convocatorias, 
como saben y leen, y se pactan las convocatorias con 
los agentes sociales dentro del acuerdo del AESPA, son 
cada vez más restrictivas y ya no van a las ayudas. 
Entonces, por eso digo que no pierdan mucho tiempo, 
porque no hay ahí mucho que rascar —digo desde el 
punto de vista de la oposición—.
 Se ha suscitado por varias de sus señorías la cues-
tión del comercio. Por cierto, la moratoria que puso el 
Gobierno fue impuesta porque hubo proposiciones no 
de ley de las Cortes de Aragón (dos, para ser más 
exactos) que dijeron que se hiciera una moratoria en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Vale.
 Se hizo una moratoria, y luego, a lo largo de los 
años... Perdón, otra corrección, que nos olvidamos 
siempre: hablamos de Zaragoza y no hablamos del 
resto del territorio, se puso para la ciudad de Zaragoza 
solo, como saben, que, en Huesca se implantaron (en 
Sabiñánigo, en Jaca), en Teruel (Sabeco), etcétera.
 Entonces, se puso una moratoria y se demostró, cu-
riosamente, que donde más se había dinamizado, es-
pabilado, avanzado en la formación del pequeño co-
mercio —y está en los estudios públicos que se colga-
ron en la web— es donde había habido locomotoras, 
como llaman los expertos. Si hay una locomotora, se 
desarrolla el pequeño comercio, se demostró.
 Y en esos estudios y en ese plan de equipamiento, 
solo hubo una discrepancia, señor Yuste, entre todos 
los que participan (las cámaras de comercio participa-
ron), solo hubo una discrepancia de las asociaciones 
de comerciantes. Pero los consumidores —¿se olvida 
de los consumidores usted?—, los consumidores apo-
yaron, y los grupos políticos de esta cámara, también. 
Es decir, nosotros estuvimos trabajando ¡dos años! 
para hacer un plan que marcaba un límite, un límite... 
No, no, vamos a ver, es que el Gobierno tiene la facul-
tad de desarrollar la política comercial mediante el 
decreto del plan de equipamiento. Entonces, se marcó 
un límite de metros, que es el que se va a cumplir. Pero 
voy a hacer una refl exión en esta cámara: en algunos 
ayuntamientos, si se programan «valdesparteras» sin 
locales comerciales, ¿cómo vamos a abrir pequeños 
comercios? Si se programa Monte Canal sin locales 
comerciales, ¿cómo vamos a abrir pequeños comer-
cios, señorías?
 Es decir, que el formato de evolución del urbanismo 
condiciona el formato del comercio. A ver, ¡esto es 
para que refl exionen sus señorías!
 Y en alguno de los proyectos (Valdespartera, en el 
centro de Zaragoza), primero, caben los metros, por-
que hay estudios de evasión de gasto y concentración 
de tráfi co en el Actur y tal, que lo sabemos, caben los 
metros y, además, los ayuntamientos están favorables 

porque, si no, se concentra el gasto en otras áreas. 
¿Me han entendido?
 Entonces, no hacemos las cosas tan a la ligera 
como ustedes se piensan. Es lógico que, cuando se 
gobierna, hay gente a la que no le gusta la política 
porque no es la que él quiere. Pero nosotros, con la 
situación del pequeño comercio, estamos trabajando 
en los programas de calidad, en cien mil cuestiones.
 No nos hemos olvidado, señor Senao, del comercio 
rural. Y precisamente con la Diputación Provincial de 
Teruel —usted sabe mucho de eso—, en pueblos que 
habían perdido el comercio (Lidón, Castelnou), hemos 
hecho multiservicios rurales, y hay: alimentación seca 
(saben lo que es), va el panadero de otro pueblo, va el 
que paga el banco, va no sé qué... Y hay pueblos que 
han recuperado su comercio con programas específi -
cos. Por cierto: premiados en Europa, programas desa-
rrollados con modelo en Aragón.
 Entonces, en el comercio no he dicho nada, no he 
hablado de moratorias. He dicho que el plan —el 
plan— se va a revisar porque hay que revisarlo en 
2009. Y como dije en esta sala cuando revisamos el 
anterior, yo no voy a coger el decreto y hacerlo un mes 
antes, ¡porque no estoy loco! Es decir, para el decreto 
que toca en 2009, tenemos que empezar a hacer los 
estudios de evaluar los impactos, de cómo ha ido, etcé-
tera, para, cuando llegue el momento de abrir el deba-
te... Que se abren las comisiones provinciales de todas 
las provincias, y estuvimos rodando un año por las comi-
siones, se colgó en la web, hubo sugerencias, se acepta-
ron sugerencias... Es decir, que está todo documentado.
 Madrid —«Madrid, Madrid», que dice el chotis— 
[risas], Madrid, veinte días de apertura en festivos, 
doscientos mil millones de metros cúbicos... Es decir, 
no me pongan ejemplos, porque de esto sé un poco.
 Y los programas paralelos de apoyo al comercio, 
es que nos están copiando: primero, solo ocho días de 
apertura en festivos, ¡solo ocho! Miren los datos de las 
otras comunidades autónomas: ¡solo ocho!, respetan-
do nuestro pequeño comercio. Segundo, pueden abrir 
los días festivos que quieran las tiendas que tienen 
menos de trescientos metros, porque hay libertad para 
darle más facilidad al pequeño comercio, adecuado 
con sus costes y su personal. Tercero, adelantan las 
rebajas antes que las grandes superfi cies. ¿Saben cuál 
es el problema que tengo yo? Que las grandes superfi -
cies, a mí me consideran..., pues eso: me impugnan 
todo, me recurren todo, porque piensan...
 Entonces, hay un plan de equipamiento, que se apro-
bó por el Gobierno, en vigor. Y ahora, cuando toque, 
vamos a revisar y vamos a ver cómo ha infl uido.
 Y luego, en lo del empleo, mire, pregúntele a los 
trescientos cincuenta que trabajan en Ikea, que ahora 
muchas empresas de la Federación del Comercio quie-
ren el convenio de Ikea, señor Barrena. ¡Qué curioso!, 
¿eh?, ¡qué curioso el tema! O sea, que las grandes 
superfi cies y estos nuevos formatos comerciales están 
introduciendo modelos más responsables.
 Estamos hablando de Aragón, de no sé qué, y no 
nos estamos dando cuenta de que estamos en la Cham-
pions- Champions: la segunda comunidad en tasa de 
crecimiento económico —está claro, ¿no?: arriba—; 
hablamos de la cifra de paro del mes de agosto y nos 
olvidamos de que somos la segunda comunidad autó-
noma con la tasa de paro más baja de España. Y eso 
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está escrito. Y no era antes de este Gobierno, y he es-
tado yo en otros.
 Y ahora les voy a dar un tema que ya es para nota, 
que eso me difi culta a mí traer empresas a Aragón, 
señor Barrena, el coste neto por trabajador de las co-
munidades autónomas de España: Aragón, veintiséis 
mil trescientos sesenta y cuatro euros; treinta mil el País 
Vasco; Navarra, veintinueve mil. Somos la cuarta co-
munidad autónoma de media, ¿vale? Quiere decir que 
esos trabajadores de la Opel que usted dice tienen un 
buen convenio, los de las químicas tienen un buen 
convenio, los del papel...
 Y, señor Yuste, que yo sé que usted se estudia mu-
cho los temas, no hablemos de monocultivo del auto-
móvil, que ya no hay monocultivo del automóvil: el 
papel, la industria química, la industria del material de 
construcción, el cemento, la industria carretera... No 
hable de monocultivo, que, de los ciento siete mil em-
pleos del sector industrial, ¿cuántos hay en el automó-
vil? Antes era el 20%. Saque cuentas, que es que son 
papeleras, cementeras, otras industrias...
 Y luego, algún dato para la refl exión, con este pa-
norama negro de Aragón. Por ejemplo, en la provincia 
de Huesca, en el período que estamos analizando —a 
mí me gusta tener datos, porque, sin datos, estoy per-
dido—, hemos vivido una crisis, como saben, vivimos 
la crisis de Moulinex, una —voy a contar—; tenemos 
otra crisis, de Mildred, en la cual, de los trescientos, 
ciento doce ya están en otras actividades porque hay 
ofertas de empleo, y tenemos otro matiz, Hussmann 
Koxka, que en el año 2000 tenía cien empleos y era 
una empresa individual y pasó a Baes y luego tal.... 
Ahora la ha comprado una multinacional, que es la 
multinacional Hussmann Koxka. ¿De acuerdo? Desde 
hace tres o cuatro años, el mercado demandaba cada 
día ciento cuarenta máquinas de frío. La saturación de 
las ventas se ha producido en España, los costes son 
más caros. Hace tres años que hay problemas en Hus-
smann Koxka, hay problemas porque no hay pedidos, 
¡esto es el mercado! Si usted no me pregunta, yo no 
vengo a las Cortes..., pues esto es igual: si no hay pe-
didos, no hay que fabricar. 
 Miren, de esa sangría de puestos, algunos se han 
montado una empresa en Huesca —¿saben eso?— y 
están trabando. Entonces, ahora quedaban cuarenta y 
dos y se ha llegado a un acuerdo con el comité de 
empresa, porque es una situación en la que se prevé, 
y el que está dentro de la empresa lo ve, que hay que 
derivar la actividad, se ha saturado ya España. Por 
cierto, que, gracias a los centro comerciales, han ven-
dido más cámaras frigorífi cas, y ahora que no se po-
nen centros comerciales no se venden tantas cámaras. 
 Entonces, esto está todo interrelacionado, pero no 
son unos datos tan alarmistas. Yo les voy a contar algu-
nas cosas de la provincia de Huesca en su conjunto: 
Team en Monzón, Sammo Ibérica en Fraga, Transmi-
siones Mecánicas AVE en Monzón, Agrostock en Fra-
ga, Tecnología y Mecanizados, Zumos Catalano Ara-
goneses, Envases del Pirineo... Los datos son que, 
aunque perdamos esos, el empleo industrial en la pro-
vincia de Huesca se mantiene, y lo saben, ¿no?
 Claro, yo, en las labores de diversifi cación, con 
estos datos, y ayer estaba con uno de estos de la diver-
sifi cación —a ver si me lo traigo—, pues, cuando le 
dice: «es que estáis creciendo al 4%, que tenéis una 

tasa del paro del 5%», dice: «esto es...». Entonces, le 
quiero decir que esto es relativo según el color con el 
que se mira.
 Una cuestión con la Expo: yo, si tengo que poner 
dinero del departamento para la Expo, lo pondré. Va-
mos, ¡lo tengo más claro que el agua! Y en la Expo hay 
interventores del Estado, interventores de la comunidad 
autónoma, y se cumple escrupulosamente la Ley de con-
tratos del Estado. Pero, ¡por Dios!, ¡por Dios! No sospe-
che de esto, señor Barrena, no sospeche de esto.
 Mire, yo tenía un pajar en el corral y pedí presupues-
to para tirarlo, y me dijeron: cada tonelada de escom-
bro, a sesenta pesetas; cada metro de no sé qué..., y me 
dieron un presupuesto de tres mil quinientos euros. Al 
fi nal, me salió la cuenta por seis mil cien. ¿Por qué? Pues 
porque, cuando realizas una obra, pues tienes que pilo-
tar más o tienes no sé qué... O como pasó —les cuento 
una anécdota para que disfruten un poco de esto— el 
día que yo estaba en Madrid con el secretario de Esta-
do de Energía hablando de los temas de Aragón: había 
que reparar, el 27 de julio, las averías del corte de su-
ministro en Barcelona, ¿no?, y fueron a tirar un cable 
para poner un grupo electrógeno a una subestación 
subterránea, meter un zanja corriendo con un grupo 
electrógeno, y la Policía Municipal lo paró porque los 
vecinos protestaron de que hacía ruido la obra, y no 
pudieron conectar ese transformador, y me dijo el secre-
tario de Estado: «pues yo me voy allí, pero si el Ayunta-
miento quiere que haya suministro...» Entonces, es que 
hay que encajar los puzles.
 Les cuento esta anécdota por lo de las líneas eléctri-
cas: efectivamente, la subestación de Terrer —a ver, 
esto es para nota—... Funciona el AVE ¿eh? La subes-
tación de Terrer sirve para que funcione el AVE. Quere-
mos alta velocidad, queremos interconectar España-
Madrid y poner en el mapa. Funciona el Ave, bien. Se 
planteaba una ampliación de esa subestación, como 
sabe su señoría, que nos ha costado tiempo porque 
Red Eléctrica no quería que se tuvieran perturbaciones 
en la estación del AVE, y dice: bueno, hacemos otra 
subestación para suministrar a toda la carretera del Ji-
loca. Los vecinos dicen que no, que hace ruido. Pues, 
mire, no perdamos el tiempo: si vamos a tener tal opo-
sición que se va a hacer de esto un casus belli, pues 
estamos hablando, donde se cruza, de hacer otra sub-
estación. Quiero decir que no nos pidan que tengamos 
suministro en no sé qué municipio que no tiene líneas.
 Y en cuanto a la ley de calidad del sistema eléctri-
co, a mí, hacer las cosas así porque está de moda, no 
me gusta. Saben que hay un decreto que regula los 
suministros y la calidad eléctrica, y están el TIEPI y el 
NIEPI (que son los tiempos de interrupción y el número 
de interrupciones), y, si no se cumplen esos, se va...
 Pero ahora les voy a lanzar otra pregunta, que a 
veces hablamos aquí sin propiedad: si caen sesenta y 
ocho mil rayos por año de media en Aragón, ¿qué? 
¿Tenemos sesenta y ocho mil equipos? A lo largo del 
año caen sesenta y ocho mil rayos, por Valderrobres, 
por el Pirineo, se nos disparan las autoválvulas (se le 
disparan a Endesa) o se lleva el poste que se llevó la 
riada en la carretera de no sé dónde... Entonces, no 
podemos tener el cien por cien de seguridad.
 Y los TIEPI y los NIEPI de la Comunidad Autónoma 
de Aragón son de los mejores de España, y lo saben. 
Teníamos problemas en Valderrobres, una línea en Al-
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cañiz; teníamos problemas en las Cinco Villas, una lí-
nea. Y la idea de esto de las infraestructuras es mallar 
las redes, pero hacer una ley de calidad del suministro, 
como ha hecho la señora Aguirre... ¡Pero si Madrid no 
tiene generación!, ¿qué hace usted calidad de suminis-
tro? ¡Si no tiene generación! ¡Si le mandamos la elec-
tricidad de aquí! Pero ¿qué dice usted, señora? ¡Hága-
se usted una central nuclear, otra térmica y otra de 
gas! ¡Es que es verdad! ¡Si es que no tiene generación 
y ahora quiere suministro! ¿Y si no le mandamos noso-
tros la energía? Claro, es que, al fi nal, aquí la gente se 
echa al monte... No, pero es que no conoce el tema, y 
perdóneme, pero me pongo así porque dice: «yo quie-
ro tener un mejor suministro en Madrid...». ¡Pero si 
usted no tiene centrales, oiga!, ¡si no tiene centrales! 
Nosotros, de carbón, hidráulicas, eólicas, de ciclo 
combinado, de biocombustibles y de biomasa, ¡de 
todo tenemos! Bueno, es una broma.
 Bueno, lo de la agencia de la energía, yo la tenía 
preparada, pero el calendario de ustedes, que es tan 
complejo (leyes, más leyes, que se han hecho muchas 
leyes), pues no me dejaron presentarla.
 Mire, a la ley de industria me comprometí, aquí 
está; la ley de comercio —y, además, se habló en la 
ley de comercio, señor Yuste, se habló y se pactó con 
la gente—, está aquí... En fi n, que, salvo esta ley, que 
yo la tenía preparada, pero llegó el mes de octubre, se 
puso el calendario de las cosas importantes del 
Gobierno, se quedaron otras leyes y a mí me tocó la 
china —como es el departamento este, según dicen, 
que no...—. Pero sacamos dos, en los últimos períodos 
metimos dos, que fue la de comercio y la famosa ley de 
industria.
 Agencias industriales. Yo creo que los datos están 
ahí. Tenía otro dato aquí, que, además, lo dijo el pre-
sidente, lo voy a decir: saben, que salió esa cifra, que 
tenemos ciento siete mil empleos de sector industrial. 
Tan mal no lo habrán hecho los empresarios, ni noso-
tros, para crear las condiciones de que Aragón tiene 
industria, señor Barrena. 
 Y, por ejemplo, le voy a dar un dato que le he dado 
alguna vez: entre instaladores, mantenedores, conser-
vadores de grúas, de cámaras frigorífi cas, de no sé 
qué..., el sector ese que gestiona la seguridad indus-
trial, hay diez mil empleos, y son los convenios bastan-
te interesantes, ¿eh?, diez mil empleos de lo que es el 
sector —el señor Piazuelo sabe mucho de esto—. De 
todo ese sector que mantiene la seguridad del millón y 
pico de instalaciones de Aragón, hay diez mil empleos 
que no están contabilizados en industria, que están en 
otra CNAE.
 Por ejemplo, nuestros amigos de Cataluña —no lo 
quería decir— han perdido muchos empleos, cincuen-
ta y un mil en ese período en el que nosotros hemos 
ganado —algunos están en Aragón, ¿eh?—; Madrid 
—de Madrid, al cielo— ha perdido veintisiete mil em-
pleos, toda la industria de Madrid se ha ido; Valencia 
(las artes y las ciencias) ha perdido veinticinco mil em-
pleos. Esto son datos, ¿eh?, los tengo, vamos, ¡de me-
moria! Porque que me estén diciendo que no hay polí-
tica industrial, que estamos perdiendo empleo, y ha 
llegado ICT Tronchetti... Mire, en La Almunia, por ejem-
plo, Italpannelli, Schlecker, Engoher, cuatro empresas. 
Está llegando industria a Aragón. ¿Por qué? Pues por-
que se encuentran cómodos con nosotros, ¿no?, a pe-

sar de que, como he dicho, haya alguna cuestión 
como los costes. Bueno, no digo nada más.
 Voy a hacer una referencia al Plan Miner, que a mí 
me ha tocado negociar. A ver, la pérdida de empleo 
en Aragón del Plan Miner, la contribución de las tone-
ladas es mucha, porque producimos el 22% del carbón 
de España, pero sabe su señoría que, con las explota-
ciones a cielo abierto y con estas cuestiones, pues se 
ha ido perdiendo empleo en actividad subterránea 
(como en Asturias, etcétera) y que se negoció un segun-
do acuerdo con los sindicatos, y, lógicamente, yo dije 
en el Pleno en el que comparecí que me parecía muy 
irracional ir a defender que Aragón tuviera fondos 
cuando habíamos perdido quinientos empleos. Lo dije 
con sinceridad, más siendo que los programas de rein-
dustrialización del Plan Miner habían dado tan buen 
efecto que se han creado más de mil setecientos em-
pleos, y hay nombres nacionales, como Espuña, que 
está en Escucha, Casting Ros, que ha seguido invirtien-
do, el caso de Becton Dickinson, que ha hecho más 
ampliaciones, y otras empresas, como Cartonajes Ro-
maní, que han venido, y miren las cifras de paro en las 
Cuencas Mineras. El problema era cuando se nos cayó 
de repente...
 Entonces, está negociado, que participamos, pero 
participamos en un segundo término porque los acuer-
dos son ministerio-sindicatos, y, lógicamente, yo, que 
me conozco el ministerio como usted se lo conoce, 
hombre, si en Hunosa se caen dieciocho mil empleos, 
no se va a llevar los fondos el niño guapo este de Ara-
gón, el Aliaga, cuando allí hay una crisis de verdad, o 
en León. Entonces, lo dije en el Pleno y lo defendí, el 
Plan Miner ha servido en la primera etapa para conso-
lidar que hay futuro fuera de la minería del carbón, y 
así está siendo (los polígonos de Calanda, Alcorisa, 
Andorra), y con las ayudas y defendiendo.
 Y luego, referente a las opas, nosotros hemos esta-
do siguiendo el proceso, incluso en esta última opa, y, 
al fi nal, tengo que decir que, en las gestiones que se 
han hecho cuando nos enteramos de que hay una nue-
va opa, se han garantizado las inversiones, porque 
aquí hay inversiones ligadas (el plan de gasoductos, el 
plan de electrifi cación rural), hay inversiones y la cali-
dad del suministro, y se ha advertido, lógicamente, 
como no podía ser de otra manera, que los ochocien-
tos ochenta mil clientes que tenemos en Aragón, con la 
generosidad de esta región —generosidad porque, al 
fi nal, tenemos hidroeléctrica, tenemos térmica y somos 
generosos—, pues que queremos el mismo grado de 
compromiso de inversiones y de empleo en la región 
que hemos tenido. Pero la vida es así y así tenemos 
que ir avanzando.
 En todo caso, como decía usted —quizá se ría—, 
yo no sé dónde iré, si iré a la oposición, porque, como 
me dicen muchos de los colegas, lo que sí es seguro es 
que tengo una plaza de ingeniero en el foso de la ITV  
[risas]..., en el foso de la ITV.
 Muchas gracias, y espero comparecer por Mildred, 
por Cerler y por alguna cosa más en breve, que lo 
haré con mucho gusto.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Le rogaría que se quedase unos segunditos, que nos 
quedan unos puntos del orden del día muy breves.
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Delegación de la comisión, en su 
caso, en la Mesa de la misma a efectos 
de lo previsto en el artículo 56 del 
Reglamento de la cámara.

 A continuación el punto tercero del orden del día es 
la delegación de la comisión, en su caso, en esta Mesa 
a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Reglamen-
to referente a la solicitud de información, documenta-
ción y de comparecencia de personas.
 ¿Por asentimiento? Se aprueba, por tanto, esa dele-
gación.

 El cuarto punto, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego 
o alguna pregunta por parte de los grupos?

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

 El último punto —el primero—, lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior, se en-
tiende aprobado.
 Por lo tanto, se levanta la sesión [a las trece horas].
 Muchas gracias.
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