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

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de hoy, 18 de noviembre [a las diez horas y trein-
ta y cinco minutos], con otra de las comparecencias del Go-
bierno para explicar el presupuesto del año 2006.

Igual que el primer día dije que solicitaba de todos uste-
des la máxima premura y la máxima agilidad para iniciar
puntualmente las comisiones, hoy tengo que agradecerles el
esfuerzo que todos los portavoces y los medios de comuni-
cación han hecho para realizar su trabajo y poder empezar la
comisión con una hora prudencial.

El punto número uno, como es habitual, lo dejamos para
el final, e iniciamos la tramitación del punto dos: compare-
cencia del consejero de Industria, Comercio y Turismo para
informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año 2006 en lo con-
cerniente a su departamento.

Bienvenido, señor consejero de Industria, a esta Comi-
sión de Economía.

Sabe usted que el Reglamento fija un tiempo de veinte
minutos para su exposición, que se está aplicando con flexi-
bilidad para que usted pueda exponer ampliamente lo que es
el presupuesto del año 2006 relativo a su departamento. Tie-
ne usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Industria,
Comercio y Turismo para informar sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año
2006 en lo concerniente a su departamento.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente. Seño-
rías, buenos días.

Comparezco de nuevo, en este caso ante la Comisión de
Economía y Presupuestos, para dar cuenta de los objetivos,
ideas, programas, conceptos y dotaciones económicas que fi-
guran en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2006.

En primer lugar, una reflexión. Como habrán podido ob-
servar sus señorías, en su conjunto, el presupuesto presenta
unas cifras de 108,6 millones de euros, cifras que experi-
mentan un crecimiento en el conjunto del presupuesto del de-
partamento de un 9,1%.

Yo debo decir que mi presupuesto se enmarca en el pre-
supuesto del Gobierno de Aragón, que es un todo, y, concre-
tamente en este caso, yo considero que dispongo, con las ci-
fras y con los datos que les voy a exponer, de herramientas
suficientes para cumplir los objetivos de las políticas del Go-
bierno (políticas industriales, políticas energéticas, mineras,
comerciales, del sector ferial, de la artesanía, políticas del tu-
rismo), que ustedes tienen desglosados en los correspon-
dientes borradores del proyecto de presupuesto.

En todo caso, voy a comenzar por orden administrativo
en los programas.

En primer lugar, me voy a referir a los programas que se
gestionan desde la Secretaría General Técnica, que, en su
conjunto, tienen una dotación de 24,8 millones de euros, ex-
perimentando un crecimiento del 9,1%.

Gestionamos desde la Secretaría General Técnica dos
programas. El primer programa es el 7211, «Servicios gene-

rales de Industria», que tiene una dotación, como han visto,
aproximadamente, de 3,6 millones de euros. Este programa
es un programa horizontal, que pretende cubrir las áreas ju-
rídicas, de personal, asuntos generales, el área económica y
presupuestaria de todo el departamento.

No me quiero extender mucho, pero sí que quiero hacer
una reflexión porque, curiosamente, y desde mi gestión al
frente de este departamento, con el mismo equipo de gente,
estamos incrementando la gestión, estamos incrementando
los programas, y, sin embargo, los gastos correspondientes a
estos programas horizontales, en lo que respecta al capítulo I
y al capítulo II, se mantienen en unas cifras incluso por de-
bajo de anteriores. De ahí que tenga, obligatoriamente, que
felicitar y hacer valer que, en estos temas, como siempre
digo, no estoy solo, y es también mi equipo el que, cons-
ciente de la importancia que tienen, sobre todo, todas estas
cuestiones en los programas que estamos llevando, yo creo
que el equipo directivo del departamento y de los funciona-
rios está haciendo un esfuerzo suplementario, ya que no po-
demos perder el momento que vive la Comunidad Autónoma
de Aragón para poner proyectos, iniciativas y estrategias en
todos los programas a los que me he referido.

También desde la propia Secretaría General Técnica se
gestiona el programa 6126, que corresponde al Instituto Ara-
gonés de Fomento, que sufre un incremento este año del 11%,
cifrando el total de la partida en 21,2 millones de euros.

Saben ustedes que desde el Instituto Aragonés de Fo-
mento estamos estableciendo una línea de trabajo en cuatro
direcciones, una de ellas el apoyo a la modernización de la
gestión empresarial. Se ha dicho muchas veces que no había
en Aragón muchas escuelas de negocios, que faltaba forma-
ción de alto nivel en los temas de gestión de empresas, y,
como saben, en este programa concreto figura el programa
«Empresa», donde ya tenemos quinientas cuarenta y cinco
empresas añadidas que están implantando modelos de ges-
tión de dirección de empresas, de tesorería, de recursos hu-
manos...

Además, hemos puesto en marcha dos foros, como saben,
que tienen una trascendencia yo creo que nacional: el recien-
te foro del programa «Empresa» y también el programa «Pi-
lot», como saben. En este sentido, vamos a reforzar estos dos
foros, que nos dan una proyección de la comunidad autóno-
ma de modernidad y un foco de encuentros empresariales,
porque ya saben que en el último ha habido, concretamente,
más de mil doscientas personas, en el reciente foro «Empre-
sa», además de esos premios a la excelencia empresarial,
como ayer señalaba en una interesante estancia en Ejea, don-
de treinta y ocho empresas se han certificado con las ISO
9000 y 14000 (éste es el primer paso, la calidad, las ISO; el
segundo paso es el modelo EFQM, de excelencia empresa-
rial, y el tercer paso necesario para nuestras empresas son los
modelos de responsabilidad social corporativa). En ese sen-
tido, pues, vamos a seguir trabajando en esa línea de situar a
la Comunidad Autónoma de Aragón como referente en Es-
paña. Todos los grandes encuentros, si miran los periódicos
económicos, se hacían en Madrid y Barcelona, pero yo creo
que estamos abriendo un espacio, y de ahí que vamos a re-
forzar todas estas cuestiones relacionadas con la moderniza-
ción de la gestión empresarial.

El segundo gran programa es el de articulación de secto-
res estratégicos. Saben que hemos puesto en marcha una lí-
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nea con el ICO para apoyo a sectores empresariales, con más
de setecientas veinte solicitudes. El sector empresarial ara-
gonés se está modernizando en equipos, en maquinaria, en
inversiones, y de ahí que, merced a estas líneas del ICO, si el
porcentaje de nuestro PIB respecto a España es un 3%, esta-
mos captando recursos del Instituto de Crédito Oficial a unos
porcentajes del 12% y 13%, lo cual quiere decir que este tipo
de convenios favorece la financiación de inversiones empre-
sariales.

Además, como he dicho y han visto muchas veces cuan-
do he venido a estas comparecencias, no vamos a dejar de
trabajar en la línea de captación de empresas. Proyectos re-
cientes de empresas francesas o catalanas o alguno que ven-
drá en próximas fechas, nos hacen, como les he dicho, que
tengamos que seguir trabajando en lo que llamamos todos la
diversificación, y hacer de esta una tierra donde las empre-
sas se encuentren a gusto. Es evidente que tendremos que
exigirles también el cumplimiento de los compromisos de
creación de empleo, como siempre me refiero.

El siguiente objetivo, como estamos hablando de articu-
lación de sectores estratégicos, tiene en cuenta a los empren-
dedores. Saben que, desde mi departamento, estamos traba-
jando, en los programas del 7221, con las cámaras de
formación de emprendedores, pero hay otro programa muy
concreto, que se articula en torno a los centros europeos de
empresas e innovación, donde acabamos también de reforzar
el concurso «Idea», que es un concurso donde están saliendo
a la luz iniciativas de jóvenes titulados aragoneses, con em-
presas de éxito, con creación de empleo de calidad y, sobre
todo, de titulados superiores. Sectores como la biotecnolo-
gía, la informática, que están reforzados con ese concurso
«Idea» dan lugar, como les digo, a la creación de nuevos pro-
yectos que muchas veces son spin-off universitarios.

Además, desde este programa ejecutamos, como saben,
los grandes proyectos del Instituto Aragonés de Fomento,
aunque cofinanciados con los fondos, en unos casos, del
Fondo de inversión de Teruel y, en otros casos, del Plan de la
minería. 

Tenemos el proyecto de Ciudad del Motor; tenemos el
proyecto de Dinópolis, que se ha convertido en un referente
del turismo en Teruel ciudad; tenemos el parque tecnológico
Walqa, sobre el que no me voy a extender, ustedes saben ya
lo que significa el parque en su tercer aniversario (titulados
superiores, treinta y seis empresas), y, por supuesto, la ges-
tión que llevamos, de acuerdo con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, de los fondos del plan Miner de pro-
yectos empresariales. Un dato otra vez, y yo ahí, en ese caso,
tengo que agradecer la colaboración con el ministerio en Ma-
drid, pues tenemos la bonita suma de veintiocho nuevos pro-
yectos del plan Miner, con inversiones de ciento setenta y
cinco millones de euros y cuatrocientos ochenta empleo más. 

Es decir, que, con todos estos instrumentos y con la apor-
tación de recursos de la comunidad autónoma, complemen-
tado, como he dicho, con el Fondo de Teruel y con los recur-
sos del plan Miner para proyectos empresariales, yo creo que
disponemos de instrumentos suficientes, y a las pruebas me
remito de que está siendo atractiva a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, pero no sólo Zaragoza: en Fraga, en Ejea (se
inaugurará posiblemente una gran empresa), en La Almunia,
en Calatayud... Yo creo que la comunidad autónoma en su

conjunto está resultando muy atractiva, las cifras de creci-
miento así lo contemplan. 

El segundo gran bloque de programas son los que se ges-
tionan a través de la Dirección General de Industria. Hay un
programa muy concreto, que es el 7221, que son «Actuacio-
nes administrativas sobre Industria», donde estamos en una
dotación de 5,5 millones de euros aproximadamente y un
crecimiento del 11,5%. ¿Por qué? Pues miren, la administra-
ción industrial es una administración compleja en normas, en
reglamentos; tramitamos, como os digo muchas veces, cin-
cuenta y ocho mil autorizaciones industriales cada año; pa-
samos seiscientas mil revisiones de vehículos; autorizamos
instaladores; emitimos documentos de calificación empresa-
rial y certificaciones profesionales a todo el mundo de los
instaladores de agua, gas, calefacción, etcétera, y controla-
mos a todos lo organismos de control. Me han oído decir
mucha veces que en Aragón hay más diez mil personas tra-
bajando en seguridad industrial (proyectistas, certificadores,
etcétera), y eso hace que, aunque tengamos algún accidente,
que los tenemos —ahora habrán visto sus señorías alguna
cuestión que tenemos con temas de instalaciones de gas—,
es evidente que con instalaciones frigoríficas, gas, aparatos a
presión, baja tensión, alta tensión, ascensores..., como he di-
cho muchas veces, vivimos en la sociedad del riesgo, y eso
hace que el sistema de control de la seguridad industrial ten-
ga que estar sano y potente, porque, si no, no es una garantía
para la seguridad de las personas y los bienes.

En este caso, hemos introducido otra novedad: como sa-
ben, estamos articulando un sistema de presentación telemá-
tica de documentos, y vienen cantidades muy concretas en
este programa, donde los documentos se validan vía telemá-
tica. Y la anécdota es muy simple: un instalador de Valde-
rrobres tenía que mandar el boletín eléctrico a Alcañiz; el de
Alcañiz, al coche de línea, a la asociación de instaladores, a
Industria, y ahora, por presentación telemática, con un pro-
grama serio que se presentó en la reciente feria de tecnolo-
gías, hemos evitado horas y conseguimos eficacia. Estamos
hablando de los frigoristas, de las instalaciones de seguridad
en calderas, etcétera, y estamos favoreciendo la incorpora-
ción de la sociedad de la información a todo este grupo de
profesionales, que son la seguridad industrial, que es impor-
tantísimo. 

Este programa va ligado también a la línea —saben mi
compromiso— de poner una estación de ITV en Aragón a
menos de cincuenta kilómetros de los usuarios, y, de hecho,
tenemos un programa muy concreto (hemos puesto en mar-
cha estaciones de ITV en Cantavieja, como saben, en Sa-
rrión, la nueva en Teruel, va otra en Calamocha, en Montal-
bán, etcétera), porque la seguridad de los vehículos es otro
tema también que nos preocupa, y no sólo de los turismos:
en una ITV pasan vehículos agrícolas, autobuses de escola-
res, camiones frigoríficos, transporte de mercancías peligro-
sas..., y en todo el sistema de seguridad industrial creo que
hay que mantener, sobre todo, unas ITV bien dotadas y, por
supuesto, el control de los cánones, que son ingresos para la
Administración, y el control de las inspecciones.

También en este programa, me han oído hablar muchas
veces de un programa que hemos firmado con las tres cáma-
ras de comercio, cuyos datos les puedo adjuntar, pero se es-
tán creando muchos empleos de iniciativas, sobre todo en las
áreas rurales de nuestra comunidad autónoma, con lo que se
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llama el programa PAED (programa de atención emprende-
dores en su domicilio). Se refuerza este programa, yo me
comprometí; se había hecho la prueba piloto en Huesca y
ahora ya mantenemos el programa en las tres provincias, y
los datos de creación de empleo y de nuevas actividades em-
presariales, que no son sólo industriales, porque hay datos
curiosos de unas chicas que se montan una residencia de an-
cianos..., es decir, hay cosas curiosas de nuevos proyectos
que están surgiendo en Aragón con eso que se llaman los
nuevos yacimientos de empleo.

En este programa, me gustaría destacar también otra
cuestión en la que estamos siendo pioneros. Recientemente,
aparecía en la prensa nacional que las instalaciones eléctricas
en España tienen problemas. Entonces, en esta comunidad
autónoma hemos puesto un programa para la renovación de
las instalaciones eléctricas de baja tensión de más de veinti-
cinco años, y ahí lo tienen, en los presupuestos, reflejado en
sus partidas correspondientes.

Y luego, otra apuesta seria, como ya me han oído hablar,
es el apoyo a la fundación de las tecnologías del hidrógeno,
pero con el objetivo, lógicamente, aparte de los proyectos de
demostración que ya son objeto, como habrán visto, de in-
clusión en el sexto programa marco, que eso es una noticia
yo creo que buena para la Comunidad Autónoma de Aragón,
somos referente. Lo que queremos hacer con el hidrógeno es,
simplemente, difundir este tipo de tecnologías con el proyec-
to que vamos a hacer en el parque tecnológico Walqa, para
que sean las pymes aragonesas las que se posicionen de cara
al futuro en estas tecnologías. Simplemente, ésas son las
grandes líneas maestras de ese programa.

Voy a pasar a continuación a desglosar algunas líneas ma-
estras del gran programa de apoyo a la empresa, a la diversi-
ficación industrial, que es el programa de fomento industrial.
Miren, la subida es el 11,9% también, pasamos a disponer de
veinticinco millones de euros, y estos programas los conocen
sus señorías. Con la publicación de las líneas de apoyo, que
están todas en el BOA desde el lunes, las empresas indus-
triales aragonesas presentan sus solicitudes de ayudas en va-
rios frentes. 

Por ejemplo, el año pasado hemos manejado ya ciento se-
tenta expedientes de empresas que hacen proyectos innova-
dores en Aragón, empresas industriales, el programa de me-
jora competitiva, los programas de responsabilidad social
corporativa, los programas de calidad, el apoyo al fomento
del diseño industrial y, sobre todo, también todos los progra-
mas dentro de la estrategia de Lisboa, y de acuerdo con los
convenios que firmamos con el ministerio del Plan de com-
petitividad y consolidación de la pyme, todos los programas
de favorecer las redes de cooperación empresarial, de la so-
ciedad de la información, de la innovación en procesos de
gestión, etcétera, que hace que dispongamos de unos tres mil
expedientes concretos de apoyo, siempre respetando la nor-
mativa de la Unión Europea en lo que respecta apoyos a las
empresas. 

Como ven ahí, este programa tiene otros apartados, como
conocen sus señorías, el apoyo al sector textil-calzado, con el
Aragón Subcontracting y el cluster de calzado, que son pro-
gramas que al menos están poniendo sobre la mesa los pro-
yectos de futuro del sector textil y del sector calzado. 

Voy a pasar a continuación a dar las líneas fundamentales
de los programas de gestión energética —éste se resume fá-
cilmente—.

Comoquiera que acabamos de aprobar el Plan energético
de Aragón, que tuve el honor de exponer a sus señorías en
esta tribuna, hay un dato fundamental: hay que poner en mar-
cha todos los mecanismos que en dicho plan se contempla-
ban (apuesta por las energías renovables, gasificación, plan
de gasoductos de Aragón, electrificación rural, mejora de la
calidad del suministro, etcétera), en la línea que me han oído
algunas veces decir de que todos los aragoneses tienen dere-
cho a la misma calidad de suministro de potencia eléctrica y
gas, estén donde estén en la comunidad autónoma, y eso lle-
va un esfuerzo presupuestario importantísimo. 

Como ven, ese programa también tiene un crecimiento
del 17%, pero la firma de los convenios del E4 (estrategia de
ahorro y eficiencia energética), la firma de los convenios de
mejora de la calidad del suministro, el plan aragonés de ga-
soductos, etcétera, hacen de este programa también un im-
portante instrumento, que es el que lleva a cabo toda la polí-
tica energética diseñada en lo que llamamos el Plan
energético de Aragón.

Seguimos en la línea del aprovechamiento de los recursos
energéticos y renovables. También hay otras actuaciones
normativas aparte del Plan energético, como saben: se está
trabajando en una normativa también, que intentaremos lle-
gar a tiempo y ser los primeros de las comunidades autóno-
mas, donde las instalaciones de solar conectada a red tienen
un problema cuando son de ciento cincuenta kilovatios, y va-
mos a sacar una normativa, que espero que esté en el boletín
oficial el lunes, donde favorecemos la promoción mucho
más potente de la solar conectada a red, agrupando a peque-
ños instaladores, cumpliendo las prescripciones desde el
Plan energético de Aragón.

Seguimos apostando por el carbón. Me han oído decirlo
siempre: yo creo que el carbón es un recurso autóctono. Es-
tamos trabajando con el ministerio en la negociación del Plan
de la minería del carbón 2006-2012. Y luego, todas las ac-
tuaciones concretas, que, como saben, se ejecutan con las lí-
neas de apoyo a las pymes, que también están en el boletín
del pasado lunes convocadas para este año.

En cuanto a la minería, me han oído hablar muchas veces
de que, en Aragón, no sólo la minería del carbón es la mine-
ría fundamental, sino que hay un potente sector de la mine-
ría no energética que crea empleo, y además, está creando
empleo distribuido por todo el territorio: nuevos yacimientos
de rocas ornamentales, yesos, calcitas, feldespatos, etcétera,
están haciendo nacer nuevas actividades en el sector de la
minería no energética, incluso con proyectos importantes de
inversiones de empresas foráneas de Aragón. Antes se lleva-
ban el mineral, ahora se transforma: es la línea de trabajo que
lleva mi departamento. Y para ello, estamos fomentando esa
actividad mineral no energética, estamos trabajando con cero
accidentes en minería (saben que la minería aragonesa es una
minería bastante segura en lo que a accidentes se refiere), es-
tamos trabajando en ordenación minera, hemos sacado nue-
vos concursos mineros, hemos cancelado otros...

Y luego, estamos trabajando, lógicamente, en todo lo que
es la prórroga del Plan de la minería del carbón, que hay una
negociación —aunque esta negociación corresponde al Esta-
do— con los agentes sindicales del Estado, pero bueno, he-
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mos hecho llegar alguna sugerencia al ministerio en la línea
de mantener la actividad en nuestras cuencas mineras tradi-
cionales.

Este programa, el de ordenación y apoyo a la minería,
como digo, en unos casos tiene un crecimiento del 17% y, en
otro, el 7%, experimentando las políticas energéticas y mi-
nera un crecimiento de recursos del 14%. Hay otras actua-
ciones de estudios, mantenimiento de los boletines de infor-
mación (del Estado, el de la comunidad autónoma en lo que
se refiere a instalaciones de generación y distribución de
energía)... Y, lógicamente, también hay una dotación porque
el próximo año somos otra vez la Power Expo 2006, y ahí te-
nemos que hacer también lo de siempre: ser un referente en
el mundo energético, porque los datos del sector energético
aragonés son bastante significativos.

El siguiente programa importante es el Programa 6221,
que es el programa relacionado con comercio, artesanía y fe-
rias. No me quiero extender demasiado; simplemente, los da-
tos son lo bastante claros para explicarlo: un 17% de incre-
mento en este programa.

Como saben, se atienden en este programa tres ejes: el re-
fuerzo de la artesanía, que consideramos que ese empleo,
que se desparrama también por todo nuestro territorio, da
prestigio, se recuperan oficios tradicionales; las ferias de
Aragón, que se celebran ya más de ciento cinco ferias en la
Comunidad Autónoma de Aragón, que unas se organizan por
instituciones feriales y otras se hacen por ayuntamientos, y
estamos apoyando, aunque tampoco queremos que se finan-
cien al cien por cien, sino que vayan siendo eficaces en la
gestión las propias organizaciones que se encargan de mon-
tar u organizar las ferias, y en esa línea también, por supues-
to, va la línea de apoyo al comercio en mejora y moderniza-
ción. Aquí es un elemento clave la reciente aprobación del
Plan de equipamiento comercial de Aragón, donde expusi-
mos doce programas concretos de apoyo al comercio, que
van desde la modernización del comercio, los diplomas de
calidad del comercio y los temas de los que nunca nos acor-
damos —sólo pensamos en las grandes superficies—: esta-
mos trabajando en los multiservicios rurales, estamos traba-
jando en unos programas de relevo generacional del
comercio..., en fin, en otras cuestiones, porque está claro que
queremos mantener nuestro tejido comercial, siempre convi-
viendo, lógicamente, con los nuevos formatos que demandan
los consumidores.

Este programa tiene un incremento, como les he dicho,
del 17,1%, y ahí se contemplan todas las líneas.

También tengo que decir a sus señorías que la informa-
ción de lo que vamos a apoyar está en la orden de la convo-
catoria de ayudas publicada el lunes en el boletín oficial, y
tampoco hace falta que me extienda. En todo caso, podemos
entrar en el turno.

Por último, el turismo. Aunque a primera vista puede pa-
recer que el crecimiento de este programa es poco para la im-
portancia que tiene en la comunidad autónoma con ese 8%
del PIB, el crecimiento es un 3,3%, pero hay aquí un dato
importante: comoquiera que, en el monasterio nuevo de San
Juan de la Peña, la anualidad de 2006 es mucho menor que
la anualidad que había en 2005 porque terminamos las obras,
hay un decremento en el capítulo VI para esta partida, y por
eso esa subida tiene unas importantes líneas de refuerzo en
lo que es promoción turística, en lo que son las líneas de apo-

yo a la modernización de los sectores (como los balnearios,
los campamentos turísticos), las líneas de trabajo (porque
todo se hace dentro del plan coordinado con las asociaciones
de balnearios, de agencias de viaje, de turismo rural, de tu-
rismo de aventura, etcétera) y la canalización, también a tra-
vés de estos programas, de lo que son los planes de excelen-
cia y dinamización, que se extienden a lo largo de todo el
territorio.

Este programa, como les digo, tiene un crecimiento del
3,3%, pero se consolida también en los capítulos de inver-
sión, figuran, lógicamente, las partidas destinadas a la parti-
cipación del Gobierno de Aragón en un sector que es estra-
tégico, como es el de la nieve.

Y como ya tuve ocasión de exponer en el Pleno, las in-
versiones del sector de la nieve en Aragón han sido del 40%
de todas las inversiones de España. Y cumpliendo con todos
los requisitos medioambientales, de información pública,
etcétera, vamos a seguir apostando por tener (ya tenemos sie-
te estaciones con la «Q» de calidad) un sector de la nieve mo-
derno y, además, como se está consiguiendo también, diver-
sificar actuaciones y no sólo actuar en los meses del año
donde está la temporada de esquí invernal, sino extender ac-
tividades durante el verano, manteniendo abiertos centros de
esquí para otras actividades veraniegas.

En resumen —no me quiero extender más, yo prefiero
contestar a sus señorías—, presentamos un presupuesto que
yo califico de potente. Yo tengo instrumentos en este presu-
puesto para hacer política industrial, política de comercio,
política de pymes.

Y los datos de ejecución de mi presupuesto del año pasa-
do, los han visto sus señorías, los datos son elocuentes. Hago
hincapié en que vean las cifras, háganse las ratios de las ci-
fras del presupuesto, que van a transferencias, al sector in-
dustrial empresarial, artesanal, de ferias, comercio, etcétera.
El presupuesto se basa fundamentalmente en transferencias
de los capítulos IV y VII al sector, y las participaciones tan-
to en la nieve como en las ferias y en los proyectos energéti-
cos de energías renovables están bien claritas explicadas en
el presupuesto, y responden a toda la política que viene re-
flejada en los instrumentos aprobados por el Gobierno, como
es el Plan energético, el Plan de equipamientos comerciales,
etcétera.

En todo caso, espero haber cumplido con lo que ustedes
esperaban de la explicación del presupuesto y me someto a
su consideración.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por su exposición y por su concreción.

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión? Pues, entonces, continuamos, con el turno de interven-
ción de los diferentes grupos parlamentarios para la formu-
lación de observaciones, peticiones de aclaración o
preguntas.

Iniciamos este turno con el Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días y bienvenido, señor consejero. También
a quien le acompaña le doy la bienvenida.
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Le doy las gracias por su explicación tan detallada y yo
creo que sin excesivas florituras, que es a lo que usted nos
tiene acostumbrados.

En principio, le haré una consideración. Puesto que usted
mismo ha dicho que considera que, con el presupuesto, tiene
bastante para hacer las políticas, bueno, en principio, si us-
ted, que es el que lo tiene que gestionar, considera que es así,
pues yo voy a entrar a plantearle alguna cuestión: una, sobre
base de planificación de su departamento, que, evidente-
mente, tiene que ver con la industria, el comercio y el turis-
mo y, por lo tanto, con un componente importante de la acti-
vidad económica de Aragón, y luego, otra ya en concreto de
algunos de los programas, en los que le expresaré la discre-
pancia de Izquierda Unida y, por lo tanto, le pediré algún tipo
de explicación o aclaración más.

Lo que hace el presupuesto es soportar las políticas del
Gobierno, y, en este caso concreto, el presupuesto suyo, lo
que soporta es la política que su departamento hace. Una po-
lítica que usted ha definido también, y además se ve, que es
continuista con la que se viene desarrollando porque, apa-
rentemente, las cifras macroeconómicas dicen que vamos en
la dirección adecuada (sube el producto interior bruto, sube
el valor añadido; la cuenta de resultados de las empresas, so-
bre todo de las grandes, es de crecimiento; Aragón crece, no
estamos mal colocados en el ranquin de desempleo y demás),
y entonces, a partir de ahí, pues se considera que se está ha-
ciendo la cosa bien. Yo no dudo de que lo que se está ha-
ciendo se está haciendo bien, pero dudo de que sea eso lo que
haya que hacer, y, por lo tanto, en esa dirección es en la que
yo pretendo compartir con usted reflexiones.

Hay una evidencia, y es que en Aragón se está produ-
ciendo un descenso de la actividad industrial, que se está
cambiando por un aumento de la actividad económica que se
apoya en la construcción y en los servicios. Eso mantiene las
cuentas de resultados globales, pero supone un cambio de
empleo: el empleo del tejido industrial es de mucha más ga-
rantía y calidad, mientras que el otro es bastante más tempo-
ral y precario.

El sector industrial, si se diversifica bien, yo creo que es
menos vulnerable que los otros a procesos de deslocaliza-
ción, que, como requieren menos cualificación y como re-
quieren menos I+D+i, pues, evidentemente, están más some-
tidos. Por lo tanto, nosotros creemos que habría que cambiar
claramente de orientación política y habría que dedicarse
clarísimamente a la diversificación industrial. Yo no digo
que no lo estén ustedes intentando, porque siempre oímos
declaraciones en ese sentido, pero luego vemos muy pocas
realidades: vemos que, de la gran cantidad de empresas que
se vienen instalando en Aragón, un porcentaje muy impor-
tante tiene que ver con estos sectores que, desde nuestro pun-
to de vista, no aportan nada más que empleo, no se lo voy a
negar, pero un empleo en el que sabe usted que el gran pro-
blema que tenemos es la temporalidad y sabe usted que esta-
mos veintiún puntos por encima de la media europea en
cuanto a temporalidad.

Sobre el comercio, que es una de las responsabilidades
también de su departamento, siendo verdad que todavía la
balanza comercial es favorable, lo que se está produciendo,
desde nuestro punto de vista, es que va incrementándose la
parte que se refiere a importaciones. Por lo tanto, nos parece
que deberíamos trabajar en la dirección de cambiar eso. Y

tampoco digo que no se esté haciendo, porque yo veo aquí
programas de promoción exterior, ferias y todo lo demás,
pero es un toque de atención que le damos para que sea una
de las prioridades en su departamento, y, por lo tanto, no sé
si no habrá que reorientar partidas de este presupuesto, que
usted dice que es suficiente, o no sé si no habrá que ayudar-
le a usted a que el señor Bandrés le eche un poquito más a la
cartera para hacer este tipo de políticas que creemos que hay
que hacer.

En el sector energético —usted ha citado el hidrógeno,
usted ha citado la energía solar—, usted sabe que estamos en
estos momentos en una situación complicada. El sector ener-
gético, que es fundamental para nuestra comunidad autóno-
ma, sobre todo para Teruel, está —digamos— viviendo las
turbulencias que provocan tres circunstancias: una, la recon-
versión minera, que viene ya de muy atrás y, por lo tanto, el
Plan de la minería y alternativas; otra, negociación del plan
de emisiones, y otra, la concentración del sector energético
en poquitas manos. 

Entonces, yo creo que, aunque usted lo ha citado, los sec-
tores energéticos autóctonos, como el de la energía solar o
como la eólica, deberían tener mayor apoyo y mayor decisión
que la que en estos presupuestos aparece.

Y de paso, deberíamos resolver un problema que tiene
Aragón: lo tienen muy poquitos ciudadanos y ciudadanas,
porque hay muy poquita población en esas zonas, pero hay
zonas blancas, hay zonas a las que no les llega el suministro
energético, hay zonas a las que no les llega la posibilidad de
conectarse a internet y hay zonas a las que, incluso, no les
llegará ni la radiotelevisión aragonesa, porque, bueno, de
momento no es posible. No vemos tampoco una línea deci-
dida ahí para resolver estos problemas, que son necesidades
básicas en estas zonas de Aragón.

Sobre el turismo, pues mire, aquí voy a discrepar profun-
damente con usted, sobre todo cuando vemos las políticas
que está desarrollando. Usted ha vuelto a hablar de la nieve,
es más, hay partida para incrementar la participación del Go-
bierno de Aragón en Aramón, en una cifra que yo creo muy
destacable: aparecen trescientos mil euros para acciones y
participaciones en el sector público, pero más de doce millo-
nes para el sector privado, y Aramón es privado aunque el
50% sea Gobierno de Aragón.

Bueno, ustedes siguen apostando por la nieve, como sec-
tor estratégico y como sector fundamental. Yo le voy a dar al-
gunos datos para intentar argumentar por qué no estamos de
acuerdo con lo que está pasando.

Mire usted, Sallent: en el año noventa y uno vivían ocho-
cientas ochenta y seis personas según el censo; en el año
2001, que es el último censo que hay, viven mil ochenta per-
sonas. Es decir, se ha incrementado la población en diez años
en ciento noventa y cuatro habitantes. Viviendas, mire: las
que había en 1991, mil cuatrocientas una; las que hay en
2001, dos mil seiscientas cuarenta y nueve... Hay seis por
cada habitante de Sallent. Hemos averiguado de quién son las
propiedades de esas viviendas y no son de los de Sallent, ¿eh?

Pero, si quiere, sigo. Jaca: ahora mismo hay once mil
trescientos noventa y ocho habitantes, doce mil quinientas
cuarenta y nueve viviendas, más de una por habitante de
Jaca. Pero como, además, resulta que ese sector tan impor-
tante... [Rumores.] No, tengo aquí más datos, ya se los pasa-
ré, porque me parece que es un estudio interesante. 
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Mire, por ejemplo, fíjese, en Valdelinares y en Gúdar re-
sulta que hasta hay menos población que la que hace diez
años, pero, sin embargo, las viviendas se han multiplicado
por diez.

Lo digo por ese debate de que, con esto de la nieve, lo
que estamos haciendo es contribuir al desarrollo, estamos fi-
jando población en los territorios y demás. Yo creo que lo
que se está fijando es un desarrollo urbanístico, no se está te-
niendo en cuenta la repercusión que eso tiene sobre un terri-
torio sensible y no se está analizando los costes que eso tie-
ne en cuanto a la gestión de residuos, vertidos, etcétera, que
repercute luego en los ayuntamientos.

Y además, casualmente, el sector de la nieve, para tapar
agujeros económicos, resulta que hay que estar complemen-
tándolo continuamente con más desarrollos urbanísticos. El
último, el de Panticosa..., y qué le voy a decir del de Sallent
y qué le voy decir de los otros.

Por lo tanto, a nosotros nos parece que seguir apostando
por un sector que nos parece que ha tocado techo, que nos
parece que deberíamos trabajar en la idea de garantizar la ca-
lidad y la modernidad, cosa que no se está haciendo, porque
lo que estamos haciendo es masificarlo continuamente; que
además, lo estamos haciendo dependiente de una materia pri-
ma, que usted sabe que los avatares del clima, por muchas ro-
gativas que se hagan, pues no garantiza la materia prima, no
la garantiza la materia prima.

Por lo tanto, nosotros no compartimos, no apoyamos, y va-
mos a volver a insistir en que, en esa dirección, el Gobierno
de Aragón se equivoca. Y no queremos atacar a todo el sector
de la nieve: decimos que hay que garantizar lo que hay, que
nos parece que puede cumplir una mejor función situando lo
que hay con la modernización y con los niveles de calidad que
con lo que se está haciendo. Pero, evidentemente, es una posi-
ción, si quiere usted, de partido, que a lo mejor no la compar-
timos, pero creemos que es nuestra obligación decirlo.

Y mire usted, vinculada con el turismo, hay otra cosa en
la que no estamos de acuerdo: nos parece muy bien potenciar
el sector público, pero, cuando vemos que a una oficina de
turismo de Torreciudad, que pertenece a una asociación que
está sobrefinanciada por el Estado, que es la Iglesia católica,
que para una oficina de información y turismo ahí se le apor-
ten trescientos mil euros, tanto como toda la campaña de pro-
moción turística que aparece aquí, pues nos parece también
una decisión, en primer lugar, equivocada y, en segundo lu-
gar, bueno, no compartida. Que a una institución que se está
permitiendo el lujo de acosar continuamente al Estado de de-
recho, incluso de negarse a devolver los bienes de la Fran-
ja..., y bueno, ya vale, porque ya me entiende, pues que no sé
qué hace el Gobierno de Aragón trabajando en la instalación,
favoreciendo la promoción de un lugar de turismo más, que
es el religioso, pero que nos parece que en el ámbito público
hay bastantes más sitios en los que actuar antes que ahí, y se-
guramente con más necesidades y con menos recursos eco-
nómicos, y seguramente sin sobrefinanciación del Estado,
con los impuestos de todos y todas. Por lo tanto, ésa sería
otra cuestión en la que nosotros manifestamos también cla-
ramente nuestra discrepancia y nuestra oposición, y, desde
luego, en esa dirección vamos a intentar trabajar en la po-
nencia y en el trámite de enmiendas para resituar esas cosas
en la dirección que Izquierda Unida considera. 

Gracias. 

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

Señor consejero, tiene usted la opción de responder de
forma individual o de forma conjunta al final de todos ellos. 

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Voy a responder de forma individual por-
que, si no, se me olvidará.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien, pues
tiene usted la palabra. 

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Muy rápidamente.

Señor Barrena, no es continuista en absoluto. Las políti-
cas que se están haciendo en esta comunidad autónoma, in-
dependientemente que yo sea consejero de Industria... Va a
venir una ley de industria a las Cortes de Aragón, ya lo sabe,
es decir, de industria, apostando por la comunicación res-
ponsable del empresario.

¿De energía? ¡Pero si nos invitan a los foros importantes
porque estamos con un mix de generación envidiable! Y el
Gobierno de Aragón está participando en proyectos, no sólo
en los de la eólica, estamos en las minicentrales del Canal
Imperial-Gallur, en el capital, estamos en el coproyecto de
biocombustibles, estamos en el proyecto con capital de gasi-
ficación del vertedero... Hombre, estamos apostando por re-
cursos autóctonos, con mayúscula, lo sabe usted. Queremos
defender nuestro carbón. 

Segundo tema, el hidrógeno. Pues hombre, si montamos
una fundación y en un año y medio metemos el proyecto en
el sexto programa marco y en el Profit y nos invitan a los fo-
ros de Europa a que expliquemos esa idea que está en los
programas... Quiero decir que no tiene que ser el Ciemat o un
organismo público el que investigue y que se quede ahí con
la investigación. Modelo diferente: tienen que ser universi-
dades aragonesas (la Universidad de Zaragoza), empresas lí-
deres en sus sectores (almacenamiento de hidrógeno, Abelló
Linde, etcétera), empresas pequeñas regionales, empresas de
transporte..., integrar en el proyecto para cofinanciarlo a las
entidades privadas y las públicas, para irradiar esas nuevas
tecnologías en lo que viene, que se llama la economía del hi-
drógeno.

La responsabilidad social corporativa, el programa «Em-
presa»... Yo creo, señor Barrena, que estamos apostando por
las nuevas tecnologías de la información en Walqa. Entién-
dame, yo creo que estamos, al menos los de fuera así lo re-
conocen, dicen: «pero ¿qué estáis haciendo? Que os posicio-
néis como región en el hidrógeno». Es decir, entiéndame, lo
digo con... Ya sabe que yo soy muy sincero siempre, y si me
equivoco, además, suelo rectificar, ¿eh? Cuando alguna de
sus señorías me dice algo de que metemos las pata, intento
rectificar. Entonces, yo creo que está claro.

La actividad industrial en Aragón. Me oyen muchas ve-
ces: hay industria de Aragón y está viniendo industria a Ara-
gón, y no son, precisamente, empleos bajitos, no. Le cito, por
ejemplo, un fenómeno espectacular, que es para analizar, lo
que está pasando en los ejes de salida de Zaragoza hacia los
grandes centros, como Barcelona o Madrid, haciéndonos eco
de esos trescientos kilómetros donde está el 75% del PIB de
España: el eje de la carretera de Madrid se está reforzando;
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en el eje de salida hacia Navarra, con Ejea, Borja, Tarazona,
hay nuevos proyectos industriales; en el eje hacia Valencia, la
industria está en Muel, en Épila, y sale de Cuarte expandién-
dose...

Ya le he dicho, hay veintiocho nuevos proyectos indus-
triales del plan Miner, que son actividades con buenos con-
venios.

Sí que es verdad, sí que es verdad, señor Barrena, que hay
un fenómeno espectacular, que las empresas hacen mucho
outsourcing. Es decir, por ejemplo, Aragonesas, en Sabiñá-
nigo, antes tenía setecientos empleos y tenía carpinteros, ce-
rrajeros, jardineros, camioneros, cocineros; ahora tiene dos-
cientos cincuenta empleos, factura mucho más, pero ha
hecho nacer otras empresas. Porque el outsourcing no es
malo, porque hace nacer otras iniciativas nuevas en la comu-
nidad autónoma.

Es decir, yo no lo veo tan negro el panorama. Tenemos
alguna amenaza, es evidente, pero sí que tenemos la con-
ciencia de que, esta comunidad autónoma, si tiene alguna po-
sibilidad ahora es aprovecharse de todo esto, porque es un
buen lugar para invertir. 

El tema del comercio. La balanza comercial está clara,
¿no? Yo no tengo todas las competencias, yo hago lo que
puedo, porque todas las competencias en comercio exterior...
Pero que sepa que estamos trabajando, por ejemplo, en esos
apoyos a empresas para hacer programas de potenciación de
productos para la exportación, porque si usted está apoyando
la calidad, cuando va a exportar, o tiene la ISO o no exporta,
porque el país de destino se la pide. 

En la industria agroalimentaria, aunque no me meto en
este terreno, pero por proximidad, se está haciendo un es-
fuerzo espectacular, y no se sabe el potencial y el esfuerzo
que está haciendo la industria agroalimentaria, y, curiosa-
mente, están viniendo inversores de fuera a invertir en Ara-
gón, curiosamente (grandes grupos en Cariñena, grandes
grupos en el Cinca y grandes grupos en el Somontano), vie-
nen de fuera a invertir. Algo querrá decir eso. Se están cre-
ando otros nuevos empleos también en esa línea de la indus-
tria agroalimentaria. 

El sector energético. Claro que hay zonas blancas, pero,
si se quiere mirar, yo tengo aquí todos los convenios que he-
mos hecho que suelen salir. Nunca se había hecho en la Co-
munidad Autónoma de Aragón semejante esfuerzo para lle-
var electrificación rural a los municipios, cada año metemos
cincuenta o sesenta localidades, y me han oído contar ejem-
plos. Yo trabajé en el noventa, cuando estaba en Teruel, en la
línea a las pistas de esquí, por ejemplo, una línea de cuaren-
ta y cinco: esa línea es insuficiente para el desarrollo de in-
dustria en Mora de Rubielos, en Rubielos, de industrias. En-
tonces, ahora hay que reforzar, con una línea desde Teruel,
La Puebla de Valverde, porque el crecimiento del consumo
de electricidad en Aragón, me han oído decirlo, es un 9%. Y
en esas zonas oscuras, para hacer desarrollo hacen falta líne-
as eléctricas y gasoductos. 

Entonces, lo de las zonas blancas, he dicho al principio
de mi intervención que quería que todos los aragoneses tu-
vieran lo mismo. Es decir, yo necesito 7,5 kilovatios para una
vivienda o moler el pienso en el Maestrazgo. Es decir, que la
energía eléctrica en el Pirineo está a principio del siglo; sin
embargo, en el Maestrazgo hay granjas que no tienen energía
eléctrica.

Y vamos a hacer unos convenios muy potentes, costosos
y, además, difíciles de ejecutar por el impacto medioambien-
tal, pero si ahora mismo en Ejea hay nuevas actividades in-
dustriales, pues hay que llevar una línea y un gas desde Ga-
llur... Entiéndame, si no me dedico a otra cosa más que a
intentar estas cosas que decimos, ¿no?

Entonces, el turismo, bueno, está demostrado en el estu-
dio —ya le mandaré una copia— que hizo ECAS, un estudio
sobre la influencia del turismo, está claro que, donde no ha
habido turismo de montaña, no queda nada, y donde ha ha-
bido turismo de montaña, hay. Entonces —usted me ha dicho
el ejemplo de Benasque—, la pregunta es: y si no hubiera tu-
rismo, ¿cuántos quedarían?, ¿cien? Porque todas las comar-
cas vienen y quieren una estación de esquí, ¿eh?, vienen los
alcaldes, vienen los presidentes de la comarca. Es que yo le
entiendo, yo le entiendo: hagamos las cosas bien, hagámos-
las sostenibles. Pero es que todo el mundo quiere una..., iba
a decir una Opel en su comarca, ahora ya no se puede decir,
pero todo el mundo quiere una cosa importante en su comar-
ca o una estación de esquí cuando es zona de montaña. 

Tengo que discrepar de lo que me acaba de decir del tu-
rismo, porque tengo que discrepar: a Aragón vienen dos mi-
llones y medio de turistas, por Torreciudad pasan cuatro
cientos mil —un dato—, saque la cuenta, cuatrocientos mil,
no me lo estoy inventando: segundo, el convenio que se ha
hecho es con el Ayuntamiento de Secastilla, son terrenos de
Secastilla; tercero, son tres comarcas las implicadas: el So-
brarbe, la Ribagorza y el Somontano; cuarto, y lo voy a de-
cir sin paliativos: si usted quería ir a ver el recinto, tenía que
entrar al recinto para ir a los baños al fondo. Si sacamos la
oficina de turismo de las comarcas fuera, no obligamos al
que no es católico a entrar al recinto, y fuera puede comprar
vino del Somontano, puede comprar no sé qué de Secastilla,
puede comprar de la Ribagorza, puede tener folletos, víde-
os... ¡Si lo hemos hecho, señor Barrena, precisamente para
separar, y nos lo han pedido las tres comarcas! Y hombre, yo,
que soy un poco católico, lo tengo que decir, y sentimental
[risas], si nos rasgamos las vestiduras aquí... Vienen los Ro-
lling Stones y parece... ¡Pero si van cuatrocientos mil! Lo
que nos interesa es que vayan luego a Secastilla, a La Puebla
de Castro, a Barbastro, que compren magdalenas, ¡que es
que nos interesa eso, señor Barrena! Y las tres comarcas es-
tán encantadas, porque hemos sacado el centro fuera del re-
cinto religioso —al final me dará la razón—, lo hemos saca-
do. Entonces, quédese tranquilo, ¿eh?, que lo hemos sacado
del recinto religioso.

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

Es el turno ahora del portavoz del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Gracias, señor Aliaga, por su comparecencia, siempre

precisa y útil, tratándose de una comisión informativa para
explicar los presupuestos de su departamento.

Unos presupuestos que, ha quedado claro, incrementan
un 9,25% con respecto al ejercicio anterior. Este crecimien-
to, para algunos, seguramente, será insuficiente, también lo
podría ser para nosotros, incluso para usted mismo, porque
hubiera querido tener bastantes más recursos.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 125 - 18 de noviembre de 2005 2845



Y como luego se dirá por algún grupo de la oposición
—supongo— que la participación de su presupuesto, del de
su departamento, en el conjunto es del 2,26% o de sólo el
2,26%, yo creo que es bueno remarcar, y será bueno que
también nos haga alguna reflexión sobre ello, que es cierto
que cada euro que utiliza usted o este departamento o el Go-
bierno en esta sección se multiplica por muchos enteros en
lo que a la actividad económica se refiere. Es decir, cada
euro que usted subvenciona se multiplica por muchos ente-
ros cuando ya vemos y finalizamos la inversión.

Como usted ha dicho, y tiene razón, efectivamente, esto
forma parte de un todo, de unos objetivos globales de un Go-
bierno de coalición que tiene un compromiso hasta 2007. Por
lo tanto, entendemos que este proyecto presupuestario de su
departamento participa, como es lógico, de la intención de
este Gobierno de coalición Partido Socialista-Partido Arago-
nés, en primer lugar, de consolidar las bases del crecimiento
de nuestra economía —esto, que quede claro—, que va des-
tinado a respaldar todas las iniciativas de las empresas ara-
gonesa, les guste o no les guste, y tiene la intención de crear
más y mejores oportunidades de empleo en los sectores com-
petencia de este departamento. Éstos son los objetivos glo-
bales, y todas las partidas presupuestarias van destinadas a
hacer efectivos estos objetivos globales.

No obstante esto, podríamos destacar algunas de las líne-
as estratégicas que usted ha mencionado y que nos parece,
desde mi formación política, importante destacar aquí.

En lo que es el programa del IAF, el tema de la moderni-
zación de la gestión empresarial, donde destaca el programa
«Empresa». Nos parece fundamental la consolidación de esta
línea estratégica. Usted ha hablado, además, de las quinien-
tas cuarenta y cinco empresas adheridas, y diría yo más, in-
cluso cien consultoras que prestan servicios en el mismo.

Destacar también la línea del fomento del espíritu em-
prendedor. Para nosotros, es clave una línea estratégica que
implica, a la postre, la creación de empresas, porque cuando
hablamos de fomento del espíritu emprendedor no nos olvi-
demos de que nos estamos refiriendo al recurso endógeno
más importante, que es el humano, y el humano aragonés. Y
esto será muy importante también para que nuestro PIB, de
ese 3% que hablaba también el consejero, siga creciendo y
podamos seguir, poco a poco, paulatinamente, consiguiendo
que nuestra comunidad autónoma se coloque en el lugar que
merece en el conjunto del territorio nacional.

Destacaría, por supuesto, ya que no lo hará la oposición,
las líneas estratégicas de desarrollo económico y contribu-
ción al reequilibrio territorial, con esos grandes proyectos: la
Ciudad del Motor, que es un proyecto absolutamente ambi-
cioso e importantísimo para Alcañiz y para todo Aragón; Di-
nópolis, que es una realidad; Walqa, mal que les pese, es otra
realidad —feliz aniversario para Walqa, pero hay que poner-
lo encima de la mesa como éxito—. Efectivamente, no sería
malo también que la oposición reconociera los éxitos de las
cosas bien hechas y de la buena gestión.

A nivel de industria, destacaría también el fomento de la
competitividad de las pymes, con especial atención al medio
rural aragonés, que no se nos olvide, porque nos parece muy
importante que se refuerce el programa PAED, que tanto éxi-
to está teniendo; del programa 723, a nivel de fomento in-
dustrial, nada que decir, nos parece muy bien que sigan do-
tándose e incrementándose las partidas referidas a fomento

de la innovación de la empresa aragonesa, mejora competiti-
va, especial refuerzo del diseño industrial, el fomento del di-
seño industrial —es bueno destacarlo— y del Plan de conso-
lidación y competitividad de la pyme. 

Precisamente, a lo que me refería antes en estas convoca-
torias, que es cuando se destinan determinadas subvenciones
a los expedientes que se van tramitando, pero que al final se
multiplican —insisto— las inversiones a las que van destina-
das estas subvenciones.

A partir de ahí, bueno, pues destacaría, en lo que es el
731, de gestión energética, lógicamente, destacar la aproba-
ción del Plan energético de Aragón, que contiene la estrategia
en materia de política energética. Las partidas van destinadas
a ponerlo en marcha, con unos criterios que, obviamente, ya
presentó aquí el consejero. Políticas energéticas —me intere-
sa destacarlo aquí— destinadas también a una mayor verte-
bración del territorio aragonés.

Y en materia de comercio, resaltar el incremento del
17,11% con respecto al ejercicio anterior, y destacar, en su
caso, que el capítulo VII prevé la puesta en marcha de ese
nuevo Plan general de equipamiento comercial, que fue revi-
sado en septiembre y que prevé ocho nuevos programas de
fomento y promoción del comercio —ocho nuevos progra-
mas, de fomento y promoción del comercio, de un total de
doce—, lo que implica, desde nuestro punto de vista, la
apuesta clara de este Gobierno por el pequeño comercio, con
o sin moratoria, la apuesta clara del Gobierno de Aragón por
el pequeño comercio.

Por lo tanto, con estas pinceladas y la apuesta por estas
nuevas e importantes líneas estratégicas, pues no me queda
más que brindarle el apoyo de mi grupo parlamentario y de-
searle una feliz ejecución del presupuesto, que es siempre lo
importante.

Muchas gracias, y nada más.

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

Señor consejero, ¿quiere responderle?

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

Bueno, está claro que no puede ser de otra manera. Y a
mí también me gustaría tener más presupuesto, pero no por
tener más puedes hacer más cosas, sino lo... [Un diputado se
manifiesta desde su escaño en términos que resultan ininte-
ligibles.] Efectivamente, queda contestada.

Gracias, señor Allué.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo

Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Lobera.

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

Señor consejero, bienvenido.
Yo siento decírselo, pero parece ser que este Gobierno,

pues no apuesta decididamente por la industria, por ese sec-
tor de economía productiva que nosotros consideramos tan
necesario para Aragón. Un aumento de ese 9,15% es insufi-
ciente a la vista de esos grandes retos a los que nos vamos a
enfrentar y nos estamos enfrentando en la actualidad.
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Pero hay otra cuestión muy significativa, que es que,
aparte de ese pequeño incremento, es que su departamento,
sobre el total del presupuesto, continúa decreciendo (hemos
pasado de un 3,3% en 2005 a un 2,26% para este año 2006).
Y esto es preocupante puesto que indica que su departamen-
to no está entre las prioridades del Gobierno, la economía
productiva, el comercio y el turismo no están entre las prio-
ridades del Gobierno, porque, desde luego, con este incre-
mento no se llegan a financiar, ni de lejos, los grandes pro-
yectos que ustedes anuncian, ¿no? Por ejemplo, esas
previsiones de gasto para el Plan energético o para las ayu-
das al comercio, que, desde luego, no se han incrementado
como se debían haber incrementado.

Desde luego, nosotros creemos que, con este presupues-
to, no somos capaces de evitar algunas cuestiones que se es-
tán enquistando en nuestra industria, comercio y turismo,
para conseguir que se desbloqueen estas situaciones y, desde
luego, afrontar esos nuevos problemas que tenemos, como
es, por ejemplo, la deslocalización, o esa importante desace-
leración que está sufriendo el sector de la industria, además,
respecto a los otros sectores de la economía aragonesa. O ese
problema que puede ocurrir en la Opel, que también habría
que estar afrontando para diversificar su trabajo y conseguir
que no afectara si algo ocurriese —todos queremos que no
ocurra nada—, que no afectase a la economía aragonesa.

Desde luego yo, sinceramente, le digo que nosotros pre-
feriríamos criticar alguna de las actuaciones concretas de su
departamento, pero, a la vista genérica de cómo está funcio-
nando y de este presupuesto, al final, tristemente, vamos a te-
ner que estar criticando toda la gestión global de su departa-
mento, porque creemos que no se consiguen siquiera los
objetivos que ustedes se están proponiendo.

Ahora quisiera desmenuzar el presupuesto, a ver si nos
aclara algunas dudas que hemos tenido, ya sabe que nosotros
lo miramos concienzudamente.

En primer lugar, me podría explicar por qué han descen-
dido en más de dos millones de euros los activos financieros
que había en su departamento, cuál es la razón, qué es lo que
se ha vendido. Más que nada, para saber de dónde se ha des-
prendido el Gobierno, su departamento, esos activos finan-
cieros.

En apoyo al desarrollo económico y social, es decir, el
IAF, con ese presupuesto de veintiún millones, que represen-
tan un 19,5%, como usted ha dicho, nosotros entendemos
que quizás con otro presupuesto, un presupuesto que cubrie-
ra esas necesidades que nosotros entendemos que no se están
cubriendo en la industria, el comercio y el turismo, entende-
ríamos que se le diese ese volumen de participación. Pero, tal
y como está y lo que creemos que está haciendo el IAF, cre-
emos que es excesivo, porque, siendo que nosotros entende-
mos que la tarea más importante que debería hacer el IAF es
incentivar ese desarrollo industrial y el reequilibrio territo-
rial, no está dando los resultados, porque las actuaciones del
IAF se concentran cada vez más en algunos de esos proyec-
tos estrella, esos proyectos que ustedes venden continuamen-
te, pero que no aportan las grandes soluciones que requiere
nuestro territorio para reequilibrarlo, sobre todo industrial-
mente.

Y además, nos preocupa enormemente que algunos de
los proyectos que están apoyando a través del IAF o su de-
partamento, son proyectos muy cuestionables por las afec-

ciones medioambientales y sociales que tienen. Desde luego,
nosotros queremos que se desarrolle el medio rural, quere-
mos que se reequilibre, pero no queremos llevar lo que no
quieren en ninguna otra parte del Estado español. Deberían
mirar qué tipo de empresas se están llevando al medio rural,
porque es preocupante las empresas que se están llevando.

Pero además hay otra cuestión sobre el control financie-
ro que ha realizado el Tribunal de Cuentas, que viene asi-
mismo a poner en evidencia la concesión de subvenciones re-
alizadas por el IAF, porque no se sujetan a los principios de
publicidad y concurrencia, la duplicidad de ayuda respecto a
las concedidas por la DGA, así como el incumplimiento de
la disposición adicional cuarta de la ley presupuestaria al no
publicar trimestralmente las subvenciones y ayudas conce-
didas.

Con lo cual nos preocupa que, con el volumen de dinero
que está gestionando el IAF, no haya esa transparencia en to-
das las ayudas que está dando el Instituto Aragonés de Fo-
mento. Y para evitar malas interpretaciones, pues sería inte-
resante que aumentase la transparencia de este instituto.

Tampoco estaría de más que nos contase por qué ha ha-
bido cambios en la dirección del CEEIA, el centro de em-
presas de Aragón, y por qué se ha vuelto a congelar el pre-
supuesto. Nosotros creemos que los viveros de empresas son
fundamentales para la creación y desarrollo del tejido indus-
trial empresarial aragonés, creemos que es fundamental que
esos viveros se creen diseminados, distribuidos por el terri-
torio. Y desde luego, con la actual dotación presupuestaria,
poco o nada se va a poder desarrollar.

Mire, le voy a dar una idea: aprovechando ese rico patri-
monio industrial que existe por todo Aragón, ¿por qué no
montan viveros de empresas en estos edificios, que además
conseguiríamos salvarlos, porque muchos de ellos se están
cayendo?

En Servicios Generales de Industria, Comercio y Turis-
mo, en este servicio todo queda igual, pero nos gustaría que
nos aclarase una cuestión. En este servicio hay una dotación
para reposición de equipamientos y sistemas informáticos;
de hecho, el pasado ejercicio hizo usted una modificación
presupuestaria —esto es casi algo anecdótico— para com-
prar material informático, y la justificación de esta modifi-
cación presupuestaria decía que, como la entidad Aragonesa
de Servicios Telemáticos no le proporcionaba lo que ustedes
les estaban pidiendo, pues asumía el departamento la compra
de estos equipamientos. Entonces, nosotros entendemos que,
además de que hay poco presupuesto para Industria, ustedes
se tienen que hacer cargo de renovar el material informático.
Yo le pediría que hablase con el señor Biel y que le dijera que
le tenga más en cuenta, que por lo menos le compre los or-
denadores para no tener que estar derivando gasto a unas
cuestiones que, en teoría, a usted no les corresponde, que
tendría que ser Servicios Telemáticos la que comprase todos
esos ordenadores. Desde luego, a ver si el señor Biel le hace
un poquito más de caso que el señor Bandrés, que parece ser
que lo está tratando un poquito mal a la hora de incrementar
los presupuestos.

En Industria y pequeña y mediana empresa, en actuacio-
nes administrativas, sobre este servicio hay varias cuestiones
que a Chunta Aragonesista nos hubiera gustado que estuvie-
sen incluidos, sobre todo, en inspección técnica de vehículos.
Nosotros creemos, y se lo hemos dicho en alguna ocasión,
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que debería haber un programa especial para los vehículos,
para inspección técnica de vehículos agrícolas, puesto que
nosotros entendemos que están causando estos vehículos el
mayor número de accidentes laborales, de muertes, en el sec-
tor agrícola, con lo cual creemos que debería haber un pro-
grama especial que intentase profundizar más en qué proble-
mas existen en todos estos equipamientos, en esta
maquinaria, en estos vehículos agrícolas.

Y además, a ver si me lo puede aclarar, no entendemos
por qué se ha incluido en este servicio todo lo relacionado
con el desarrollo de las nuevas tecnologías relacionadas con
el hidrógeno. No lo entendemos porque, no sé, entendemos
que es un asunto más energético, y está en actuaciones ad-
ministrativas sobre la industria. La verdad, no sabemos cuál
es la razón.

Y desde luego, ya sabe que nosotros apoyamos decidida-
mente que se investigue sobre el hidrógeno en Aragón, cree-
mos que es un acierto. Y le iba a preguntar cómo pretendían
financiar un proyecto tan ambicioso, porque, desde luego,
con el presupuesto que aparece en los presupuestos, pues es
claramente insuficiente, y nos alegra que haya salido estos
días la noticia de esa posible inversión que llegue del exte-
rior. Pero nos gustaría saber cuándo van a empezar las obras
de construcción del parque de generación del hidrógeno, con
energías renovables, y además nos gustaría saber cómo van
las negociaciones con el Centro de Investigaciones Energéti-
cas Medioambientales y Tecnológicas para hacer aquí un
centro de referencia estatal en la investigación del hidrógeno.
Y desde luego, si ellos se van a hacer cargo también de par-
te de la ayuda al parque o van a crear ese centro de referen-
cia estatal, que nosotros creemos que sería muy importante
poner a Aragón en la vanguardia estatal, y europea incluso,
sobre las investigaciones sobre el hidrógeno.

Y otra partida claramente insuficiente en este servicio es
la de las ayudas a renovación de instalaciones eléctricas an-
tiguas. Y esto es porque, a la vista de lo anticuadas que están
las instalaciones de nuestro país, que, según un estudio, el
69% de los hogares tienen instalaciones eléctricas inseguras
y el 86% de las viviendas construidas antes de 1975 están en
una situación todavía peor, pues esta situación crea un gran
inseguridad, ya que hay un elevado número de personas que
sufren accidentes por instalaciones eléctricas antiguas, con lo
cual nosotros creemos que es necesario aumentar el control
sobre estas instalaciones y ayudar a aquellos que lo necesi-
ten, o sea, exigir a aquellas personas que lo tienen mal que lo
arreglen, y a aquellas personas que necesiten ayuda, eviden-
temente, habrá que aumentar las ayudas para que se arreglen
todas estas instalaciones antiguas.

Dentro del programa de fomento industrial, uno de los
objetivos más importantes de este programa es que las em-
presas aragonesas utilicen masivamente todas las TIC, pero,
a la vista de los resultados, parece ser que no están dando los
resultados deseados: sólo el 50% de las pymes aragonesas
tienen página web propia o el 40% de las microempresas ni
siquiera tienen conexión a internet. Desde luego, el presu-
puesto dedicado a la modernización de las empresas es inca-
paz de inducir a que las empresas eleven la inversión, tanto
en las TIC como en I+D+i.

Y a veces no es una cuestión sólo de dinero, sino de sa-
ber crear esa necesidad. Creemos que las políticas que están
realizando no son capaces de hacer que las empresas arago-

nesas superen ese reto de las nuevas tecnologías y de la in-
vestigación. O se da un cambio de rumbo a estas políticas o
nos quedaremos en el vagón de cola. Y desde luego, para lu-
char contra la deslocalización, la apuesta es, evidentemente,
ese aumento en inversiones en I+D+i, en las TIC y en el di-
seño industrial, pero más ampliamente. Porque, desde luego,
nosotros entendemos que no basta con saber la receta, no
basta con tener los ingredientes, sino que hay que cocinarla
y hay que poner los fogones en marcha, y nosotros creemos
que ustedes aún no han encendido los fogones. Y además, a
nosotros no nos cabe ninguna duda de que usted, con delan-
tal, iba a estar muy guapo. [Risas.]

Por otra parte, le voy a felicitar para que vea que no so-
mos negativos, que no sólo vemos las cosas negativas: nos
parece muy bien el objetivo de promover la creación de em-
pleo y la igualdad laboral que aparece como nuevo objetivo
dentro del departamento. Y como le decía el otro día al señor
Bandrés en una interpelación, la creación de empleo de cali-
dad es algo transversal a todos los departamentos y es algo
que tiene que interiorizar todo el mundo. 

Pero sí que me gustaría que me contasen cómo van a de-
sarrollar este objetivo, qué medidas son las que van a poner
en marcha y cuánto presupuesto tiene, porque nos preocupa,
no vaya a ser que sólo quede en literatura. 

Y otro punto importante es el Plan estratégico del calza-
do para esa comarca del Aranda, y nos gustaría saber qué
otras medidas se están realizando para diversificar el tejido
industrial en esta comarca, porque nos preocupa que se con-
tinúe en esta comarca con el monocultivo del calzado. Y es-
tamos preocupados porque en esta comarca están desapare-
ciendo ofertas educativas, no se están haciendo por parte del
Inaem acciones formativas, y nosotros entendemos que, des-
de luego, así va a ser difícil si no hay... No es su competen-
cia, ya lo sé, pero si no hay más formación, va a ser difícil di-
versificar el tejido industrial, aparte, evidentemente, de que
tendrán que apoyar que se instalen otros tipos de empresas. 

Y en cuanto al textil, la situación es muy alarmante, ya
hemos tenido ocasión de debatir sobre este tema. Y aparte de
Aragón Subcontracting, que es un pequeñita parte que apoya
al textil, nos gustaría saber si van a realizar algún programa
más, si va a haber más apoyo, si va a haber más apoyo tam-
bién en comarcas, porque ya sabe usted la dependencia que
tenía la comarca de Caspe sobre el textil. Si hacen un Plan
estratégico del calzado en el Aranda, ¿por qué no hacen algo
parecido en la comarca de Caspe, que es la que está sufrien-
do una mayor incidencia de toda esta crisis del textil?

En energía y minas, desde luego, pues este año el servi-
cio está marcado por esa aprobación del Plan energético de
Aragón. Y aunque lo hayan aprobado sin contestar siquiera a
las alegaciones que se han realizado a este plan, aparte de
que dieron muy poquito tiempo para presentar alegaciones,
si luego no se molestan en contestarlas o en decir por lo me-
nos que las han recibido, los planes, al final, no son todo lo
participativos que deberían ser. Para fomentar la participa-
ción de la ciudadanía aragonesa en la elaboración de estos
planes, hay que cuidar esos pequeños detalles y que vean
que, si la gente hace alegaciones, se tienen o no se tienen en
cuenta, pero que se les conteste por qué. 

Desde luego, para el total del Plan energético, hay una in-
versión de siete mil doscientos millones de euros, de los cua-
les setenta y un millones de euros corresponderían al Go-
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bierno de Aragón, que hay que repartir en estos ocho años de
duración del plan. Entonces, en torno a nueve millones de
euros tendría que invertir la parte del Gobierno de Aragón
para este Plan energético. 

Si sumamos que llevamos un año de retraso, de 2005, que
no han aparecido esos nueve millones para el plan, y que
ahora, en el Programa sobre fomento y gestión energética,
hay siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil euros,
pues los números no nos dan. ¿Dónde están esos nueve mi-
llones para que el Plan energético de Aragón salga adelante,
sin contar los que ya nos deben desde 2005?

Desde luego, nosotros, compartamos o no compartamos
el Plan energético o algunas de sus actuaciones, estamos in-
teresados en que ustedes cumplan con sus compromisos, y si
hay un compromiso claro y ustedes están vendiendo conti-
nuamente ese Plan energético, desde luego, tendrán que do-
tarlo económicamente. 

Y una curiosidad: en el objetivo seis sobre energía, en el
apartado «Formalizar convenios con Endesa y otros», en el
número de convenios del ejercicio de 2005 aparece cero con-
venios firmados, y se prevé que en 2006 se formalicen cua-
tro... Hombre, nos causa extrañeza que, habiendo realizado
esa defensa que están haciendo sobre Endesa con el tema de
la opa, no haya convenios anteriores o que no figuren en el
presupuesto, y ahora, como los vemos firmar tan deprisa y
corriendo, que llevan cuatro o cinco convenios firmados en
los últimos meses con Endesa, que nos parece bien, ¿eh?,
pero, claro, si han estado defendiendo a Endesa y no había
convenios firmados y ahora los firman deprisa y corriendo,
pues nos causa alguna duda. Igual es un error y no aparecen
esos convenios firmados con Endesa por un error en el pre-
supuesto. 

Y otra cosa: el pasado 3 de mayo, se aprobó en la Comi-
sión de Economía un aval a la empresa Entabán Biocombus-
tibles del Pirineo, S.A. por un importe máximo de un millón
setecientos mil euros, y nos gustaría saber cómo va esta em-
presa. Y siendo que la producción del biocombustible noso-
tros creemos que es algo estratégico para el sector energéti-
co, si van a participar directamente en esta sociedad. Y si van
a participar, imaginemos que va a ser difícil, porque este año
se ha reducido en un millón de euros la partida para comprar
acciones del sector privado, quedando sólo medio millón.
Nosotros creemos que es un error que se reduzca esta parti-
da de participación del Gobierno de Aragón en compra de
acciones porque, estando como está de revuelto el mercado
energético aragonés con el tema de la opa, si sale adelante y
gana Gas Natural y fragmenta los activos de Endesa, noso-
tros creemos que el Gobierno debería estar preparado y com-
prar aquellos activos que considere estratégicos, además, con
la idea de crear esa empresa aragonesa de la energía que con-
tuviese todos los activos energéticos que tiene el Gobierno
de Aragón.

En minería, desde luego, en la minería del carbón, evi-
dentemente, el tema más importante es la negociación de ese
nuevo Plan de la minería del carbón, que, en función de lo
que se firme, condicionará totalmente este presupuesto, sin
ninguna duda, sobre todo esa parte que es la que más con-
flicto está causando, que es la reserva estratégica del carbón,
que son las toneladas que vamos a poder continuar extrayen-
do. No sé si aquí nos podía anticipar si sabe usted cómo con-
tinúan esas negociaciones.

Y aunque, evidentemente, hoy por hoy, tiene más peso en
Aragón la minería no energética que la energética, desde lue-
go, ustedes van por ese camino, pero nosotros creemos que en
el que tienen que profundizar más es en el de la transforma-
ción de esos recursos de minería no energética en Aragón. 

Y bien, señor Aliaga, el servicio de comercio y artesanía
es el peor parado de todos. Este año, por mucho que hayan
subido un 17,5%, pues este año se ha aprobado esa revisión
del Plan general de equipamiento comercial, el Plan de orde-
nación de equipamientos comerciales en grandes superficies,
es decir, ese levantamiento de la moratoria sobre grandes su-
perficies, y ustedes han prometido por activa y por pasiva
que el pequeño comercio iba a tener un gran impulso, un
gran apoyo.

Le recuerdo, por si se le ha olvidado —bueno, no se le ha
olvidado, porque usted lo ha dicho— que el plan supuso un
incremento de cuatro a doce de programas de ayuda, ese im-
pulso del pequeño comercio. En concreto, mire, se los voy a
enumerar: poner en marcha programas de dinamización del
comercio urbano, innovación, nuevas tecnologías y comercio
electrónico, formación e información comercial, calidad y
excelencia comercial, apoyo al relevo generacional, comer-
cio rural, atención a las nuevas culturas, distribución comer-
cial, relación de comercio con otras actividades sociales, de-
sarrollo de sucursales, marcas, franquicias aragonesas,
internalización, modernización, reformas, etcétera.

¿Usted cree que con el presupuesto que hay para accio-
nes sobre el comercio, que son cinco millones cuatro cientos
mil euros, va a haber suficiente presupuesto para dotar ade-
cuadamente cada una de estas acciones del programa? Noso-
tros creemos que no, que, desde luego, de ninguna de las ma-
neras. 

Además, a ver si nos podía decir cuánto se va a llevar
cada acción de este plan, cada programa, cuánto se va a lle-
var de presupuesto, a ver si me lo puede detallar. 

Pero, además, es verdad que las partidas de comercio,
que ésas han subido, aunque insuficientemente, han subido,
claramente, a costa de la artesanía, que el año pasado conta-
ba con ochocientos mil euros y ahora con novecientos mil, y
del apoyo a ferias, que ha pasado de un millón cuatrocientos
cincuenta mil euros a un millón y medio de euros (más o me-
nos como el año pasado).

Y entonces, nosotros nos preguntamos, por ejemplo: el
mes pasado, el presidente Marcelino Iglesias fue a Caspe y
se comprometió a que se iba a construir un nuevo recinto fe-
rial en la localidad Caspe, porque, con el que hay, la verdad
es que necesita hacerse uno. ¿Y me puede decir, con el dine-
ro que hay en el presupuesto para ferias, de dónde van a sa-
car el dinero para ese nuevo recinto ferial de Caspe? Aunque
sólo sea este año el proyecto de recinto ferial, es una curio-
sidad. 

Y si puede, ya que lo anuncian, podía adelantarnos la lí-
neas que van a seguir en el desarrollo de la legislación ara-
gonesa de ferias, que tanta falta hace regular, porque, desde
luego, ahora hay un poco de dispersión —lo digo así por no
decirlo de otra manera más fuerte—.

Además, en el presupuesto anuncian la ley de cámaras de
Aragón. Nosotros creemos que llega tarde, que debería ha-
berse hecho conjuntamente con la ley de creación del Conse-
jo Aragonés de Cámaras. Esperemos que llegue en mejores
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condiciones que en las que llegó ley de creación del Consejo
Aragonés de Cámaras, que fue una ley bastante mala.

Y en Turismo, la verdad es que el primer vistazo que eché
en este servicio me asustó: el servicio de Turismo este año tan
apenas se ha incrementado un 3%. Usted ha dado unas razo-
nes de por qué no se ha incrementado, yo creía que eran otras.

En la sección 30 del presupuesto hay seis millones y me-
dio de euros para la Expo 2008, que, en teoría, tiene que ges-
tionar el departamento de Turismo. Nosotros imaginamos
que ese dinero se gastará en promoción, o sea, se gastará para
cuestiones de turismo, porque, si no, el incremento real de
Turismo sería un 3%, no un..., no recuerdo ahora cuánto
aumentaba, un 23% o algo así, con los seis millones y medio.
Imagino que se gastará en promoción, y entonces nos asalta
una pequeña duda: en el año 2004, el Gobierno adjudicó a la
empresa Bassat, de Barcelona, una campaña, con un presu-
puesto de más de nueve millones de euros, para construir una
marca, logotipo o símbolo que incluyera suficientes elemen-
tos identificativos o códigos de modernidad, es decir, la cre-
ación de la marca «Aragón». ¿Me puede decir si ya está cre-
ada esta marca? Porque, desde luego, si hacemos promoción
con la Expo y no promocionamos una marca de Aragón, creo
que los esfuerzos no se van a concentrar y no van a ser bue-
nos. Si no tenemos esa marca y aprovechamos el tirón que
puede producir la promoción de la Expo 2008, desde luego,
creemos que va a ser un fracaso.

Y además —voy a ir concluyendo ya—, siguiendo con su
tónica, casi el 37% del total del presupuesto lo dedican a la
ampliación de capital de Aramón. De nuevo, pontifican la
nieve. Sabe que nosotros, tal y como están haciendo las ac-
tuaciones sobre el sector de la nieve, tenemos serias dudas
(las barbaridades que han hecho en Formigal). Ahora, ¿qué
va a pasar con Castanesa? ¿Me podría anticipar si va a em-
pezar el proyecto, en qué condiciones y qué es lo que van a
hacer ahí?

Y desde luego, nosotros echamos en falta en el presu-
puesto una línea para conseguir reducir la excesiva estacio-
nalización del empleo en el turismo. Sabe que en estos cua-
tro meses ha aumentado el paro, y gran parte de la culpa la
tiene el sector del turismo, sobre todo en el Alto Aragón.

Y si ustedes nos quieren vender como medidas de deses-
tacionalización esa oficina que han puesto en Torreciudad,
porque, al parecer, según me han dicho, se reza todo el año
—yo no lo sé—, desde luego, a nosotros nos parece un agra-
vio comparativo el que se dediquen trescientos mil euros a
esta oficina, que es un edificio de lujo en comparación con
esas pequeñas casetas de madera que están distribuidas por
el territorio, y nosotros creemos que, desde luego, no se pue-
de concentrar una inversión tan grande en una oficina y de-
jar desatendidas otras comarcas y otras oficinas de turismo.

Sobre los stands, nos alegra que hayan aumentado las
partidas de stands en ferias, porque la verdad es que el otro
día, en la feria de Agrotur, en Cornellà (¿le suena?), una fe-
ria muy importante de turismo rural, el stand de Aragón era
realmente patético, era un stand que daba pena, comparati-
vamente, con el resto de los stands. Cuiden esos detalles,
porque es importante que Aragón vaya a todos los sitios con
una imagen adecuada en cada momento.

Y nada más. Espero que me aclare todas estas dudas que
le he planteado.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero para responderle.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, voy a responderle a algunas de sus
dudas, aunque no es que tenga dudas, es que no entiende lo
que dice el presupuesto. Y como no lo entiende, voy a inten-
tar explicárselo.

En primer lugar, desaceleración, deslocalización... Yo
creo que esa palabra hay que desterrarla ya del diccionario.
En Aragón se están localizando más empresas que se van.
Léase los periódicos, se lo estoy diciendo todos los días. Ten-
go una lista aquí de veintiocho nuevas empresas del plan Mi-
ner: Latexco, la papelera Tronchetti... Pero si es que no en-
tiendo qué periódicos lee... Bueno.

Con este presupuesto, y usted lo sabe, yo cumplo los ob-
jetivos. ¡No he vendido nada! En el presupuesto de 2006 he
disminuido la inversión en activos financieros porque en En-
tabán ya estoy, con el 7%. Y se lo han explicado mal porque,
además, hemos apoyado el aval nuestro, del Gobierno, para
que esto saliera, el proyecto de biocombustibles, porque el
CIRCE no podía avalar y está en el capital. ¡Que se lo expli-
quen bien, señor Lobera!, que le explican las cosas a medias
y luego lo dejan a usted, como se dice, con esa cosa al aire.
[Risas.] Bueno.

La actuación del IAF. Usted se ha leído el informe y yo
me alegro de que se lo lea, pero, vamos a ver, a veces, sabe
que los proyectos industriales tienen tres canales de ayuda:
incentivos regionales, ayudas a las pymes, ayudas del Miner,
etcétera. Pero como sea que hay municipios que no son Mi-
ner-Miner y son limítrofes y sólo tienen un 10% de ayuda, yo
complemento, y lo digo con mayúsculas. Y tengo proyectos
de los que están en cuencas mineras y en limítrofes donde los
hemos llevado complementando ayudas con el Instituto Ara-
gonés de Fomento.

Algunos de estos proyectos, por ejemplo Oscainox (sec-
tor metal en Huesca), que se quedaba colgada y hemos teni-
do que entrar nosotros porque estaban dando vueltas, inclu-
so la compraron —y lo sabe usted— unos chinos, y a mí se
me ponían los pelos de punta, porque muchas veces las em-
presas se compran, como ya nos ocurrió en la historia indus-
trial de Huesca, para cerrarlas y quitar un competidor. Y nos
metimos de cabeza, y ahí está: con cien empleos y crecien-
do. Se lo digo con toda sinceridad.

El otro caso en que nos metimos, en ese caso de Huesca, de
Mildred, con el Ayuntamiento de Huesca, hemos resuelto un
problema: se ha ampliado la empresa y hay cien empleos más.

Es decir, mire, todas las actuaciones que hacemos, ade-
más, a mí me gustan con luz y taquígrafos: firmamos conve-
nios y damos todos los datos, es decir, que no ocultamos
nada.

El CEEI: no es que congele el presupuesto. Porque es que
yo, con el presupuesto, hago bastantes malabarismos, porque
para eso llevo muchos años. He estado en economía y he es-
tado elaborando muchos presupuestos. Mire, el CEEI, aun-
que yo ponga un millón de euros, luego, del plan de compe-
titividad de la pyme de Industria, cofinanciado con el
ministerio, le inyecto otro tanto. Eso no puede figurar ahí,
eso no puede figurar ahí. O sea, le inyecto.
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En los programas que ha dicho usted de viveros de em-
presas —ayer lo expliqué—, hemos reforzado el programa
«Idea». Sí, la idea es fantástica, pero entonces, ¿en cada pue-
blo, un vivero de empresas?

Estamos trabajando con el PAED, y sabe que hemos tra-
bajado en un comarca deprimida haciendo una cosa en Da-
roca, y sabe que estamos trabajando en Calatayud. Es decir,
que intentamos llegar a todo el territorio, pero, en cada pue-
blo una escuela, no es posible. Pero, según su teoría, en cada
pueblo, ¿un vivero de empresas? Vamos a concentrar.

Esa modificación presupuestaria, piense que hay equipos
que no están homologados. ¿Se lo explico? En inglés, en ale-
mán, en francés: que no están homologados. Y no me los pro-
vee la telemática porque, por ejemplo, para el sistema de ges-
tión de información de todos los planes eólicos, que está en
la red, se necesita un equipo que no está homologado, que es
más potente. Y no es que no me lo pague el señor Biel —el
señor Biel me paga, afortunadamente, todo lo que le pido—,
sino que son equipos tan especiales que me tengo que salir de
los cauces. ¿Me explico, señor Lobera? ¡Si yo no tenga nada
que ocultar aquí!

Pymes, ITV... Bien, nuestro programa de trabajo con las
ITV es que el que tenga una concesión no se haga millonario
y se las lleve gratis. ¿Lo sabe, verdad? ¡Fíjese si lo digo cla-
ro! Es decir, que yo les prorrogo las concesiones y les obligo
a invertir donde no hay tantos vehículos como en Zaragoza,
donde no hay tantos como aquí. ¿Dónde?: en Montalbán, que
ahí no hay ITV... Es decir, que les pillo con la concesión para
que hagan inversiones en el territorio, señorías. Y esto es de
libro. Y, curiosamente, otras comunidades autónomas me lo
están copiando.

Entonces, hay un tema con los agrícolas. Sabe que hay
unas ITV móviles, ¿verdad? Pero, en el problema de los ac-
cidentes de los agrícolas, mire la edad, mire la edad de los ac-
cidentes... Están las cabinas homologadas, los tractores ho-
mologados, las revisiones pasadas... ¡Mire la edad de los
accidentes laborales en el sector de la agricultura! Se lo voy
a explicar yo eso rápidamente, porque algo tengo de agricul-
tor también en las venas: se está llevando el campo aragonés
un gran porcentaje de personas jubiladas, y lo sabe. Enton-
ces, mire la edad de los accidentes.

Lo que yo no puedo hacer es poner al de la ITV y, cuan-
do vaya a salir, con cariño, el abuelo con el tractor, atarlo así
y no dejarlo ir a labrar y a los almendros. Es decir, escuche,
no intento... No me entienda mal: intento contarle que el pro-
blema lo estamos viviendo y a mí me preocupa, y, curiosa-
mente, disminuimos accidentes porque hemos puesto cabinas
homologadas, las sirenas estas de... —¿cómo se llaman?—,
las luces —se cabreaban porque vale trece mil pesetas—,
obligatorio, y cuando pones el contacto, se enciende. Pero al-
guno las quita porque dice que, cuando está labrando, le da la
luz... Es decir, yo no puedo actuar sobre la persona, mi res-
ponsabilidad es... 

En la seguridad de los vehículos influyen cuatro factores:
hombre, vehículo, vía y entorno —me lo sé de las oposicio-
nes—. Yo no puedo actuar sobre el hombre, tengo que actuar
sobre el vehículo. La carretera tampoco... Pero al vehículo,
sepa usted qué estamos haciendo, porque hasta hemos hecho
ITV móviles que van por ahí recorriendo el territorio, para
que no hagan ni los cincuenta kilómetros.

El Ciemat. Va usted al rastro, va usted perfectamente al
rastro. Yo he hecho un planteamiento, he estado con el di-
rector general del Ciemat y le he planteado y estamos nego-
ciando un borrador de convenio. Enhorabuena porque, si us-
ted empuja también, uno más para empujar. [Rumores.] Sí,
lo del delantal, ya lo sé, me encanta, el Plan de gastronomía
y Alcotec (Alta Cocina y Tecnología): dos programas con los
cocineros y sumilleres, estratégicos para la comunidad autó-
noma. Con delantal o sin delantal, se está haciendo gastro-
nomía en Aragón, tecnológica, y además, trajimos al Bulli
para que los cocineros aragoneses... Dos de ellos han sido
premio (sabe quién, ¿no?), dos premios nacionales de gas-
tronomía, luego quiere decir que lo estamos haciendo yo creo
que aprobado, por lo menos.

El calzado. Estamos entrando, y más. En torno a una
marca para promocionar, hemos agrupado a quince empresas
y vamos a hacer una cosa importante dentro de pocos días.
El problema del calzado es que sólo hay grandes marcas, y si
trabajas solo... Entonces, con una estrategia de juntar a varias
(suelas, cordones, zapatos, cueros, hormas...), doce o trece
empresas en torno a una marca famosa, que no voy a decir
porque se va a presentar, agrupamos. Lo saben seguramente
sus señorías... Bien.

El textil. Apoyo a FITCA, Aragón Subcontracting, etcé-
tera. Pero también tiene que haber empresarios, porque si les
damos todo, hay algunos empresarios que les piden no sé
cuántas piezas y dicen: «no, eso no me interesa, que es poca
cantidad». ¿Qué quiere?, ¿que le lleve yo a Carolina Herrera
«porque yo sólo trabajo para...»? Mire usted, vamos a traba-
jar los temas como se están trabajando, pero hay gente que
rechaza pedidos. Se lo digo porque yo sé que usted sabe de
esto, ¿no?

Me faltaban dos o tres pinceladas.
El Plan energético de Aragón. También se tienen que ha-

cer muchas inversiones. Y, luego, estamos empezando el
convenio que le he dicho de eficiencia energética con el mi-
nisterio, y todos estos convenios. Y el error en los convenios,
yo creo que ahí me ha vuelto usted a coger, porque la ejecu-
ción de los convenios de las infraestructuras eléctricas no se
cierra y se dice «esto voy a hacer este año». La una tiene un
impacto ambiental, la otra tiene paisajístico, en la otra no lle-
gan los permisos (gasoducto de Fraga). Y entonces, aunque
yo ponga... ¿Sabe cuándo cierro yo el convenio? No es ca-
sualidad, y, si no, mire las fechas de otros años: octubre-no-
viembre, cuando veo lo que se va a poder ejecutar o lo que
está ejecutado, porque las listas se consensúan antes, no con
el consejero, sino incluso con alcaldes de la zona, con los que
se dice: «esta infraestructura», pero luego hay que tramitar-
la. Y si la meto y la llevo a la Intervención y no la ejecuto,
pierdo el presupuesto. Me espero hasta diciembre, firmo el
convenio con las obras que están ya avanzadas., no hay nin-
guna trampa.

Y no es ninguna casualidad lo que me ha dicho de Ende-
sa, mire las fechas. Y está Eléctrica del Maestrazgo, ¿no?

Lo de Entabán se lo he explicado.
La minería. Hay una reunión la próxima semana en Ma-

drid, aunque ya le digo que no tenemos capacidad de nego-
ciación, es el ministerio con los sindicatos.

El comercio. Apruébeme usted el presupuesto y ya verá
cómo ponemos... Ya hemos puesto en marcha cuatro, los
otros ocho los ponemos en marcha. El proyecto de ley de fe-
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rias creo que está circulando por aquí ya, ¿no? Si no recuer-
do mal, hay un proyecto... Sí, yo creo que ya se ha hecho al-
gún borrador o, al menos, a la Asociación de Ferias... Hay un
borrador que sus señorías van a ver, igual que la ley de in-
dustria, ¿no?

Y en turismo, no he querido decir esto porque a mí no me
gusta falsear. Es decir, mire usted, lo que yo tengo en el pre-
supuesto para ejecutar con programas... Esta partida se ha
puesto en el presupuesto porque, evidentemente, no sólo es
que esté en el presupuesto, sino que se está hablando ya con
el ministerio para hacer un programa, un plan de dinamiza-
ción turística ligado a la Expo para todas las oficinas de tu-
rismo de España en el mundo, con Gourmetour, y hay una
reunión, creo que es el 28 ya, con la Secretaría de Estado, el
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para
hacer un plan concreto de promoción exterior.

Yo vuelvo a decirlo lo de Torreciudad y lo de la nieve:
que son tres comarcas, que lo que pretenden las comarcas es
canalizar, y luego, para vender productos, no se pueden ven-
der en casetas; para hacer vídeos y difundir el Sobrarbe, hay
que hacer un pequeño salón de actos... Entiéndame, que es
canalizar ese potencial de renta que llega allí y que se difun-
da la comarca. Al que no lo entienda, pues habrá que expli-
cárselo siete veces, como a los niños pequeños. Pero, entién-
dame, que no hay ninguna cosa rara: tres comarcas, y el suelo
es del Ayuntamiento de Secastilla y el convenio se firmó con
el Ayuntamiento de Secastilla. Es decir, que no se preocupe.

Y lo de la nieve. Los valles, los ayuntamientos ya están
de acuerdo con los proyectos de Aramón; pues, si están de
acuerdo y hay que hacer las cosas que permite la ley, que se
están llevando los proyectos a Medio Ambiente, pues vamos
a seguir para delante, porque, si encima perdemos los recur-
sos que tenemos, ya seríamos, como se dice, «g...».

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

Tiene a continuación la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, bienvenido.
Yo, para contradecir a mi buen amigo el señor Allué, voy

a empezar dándole la enhorabuena, precisamente, por la ofi-
cina de turismo de Torreciudad: lo primero, por no tener us-
ted prejuicios; lo segundo, porque tendrán que tender todas
las oficinas a la calidad que ha puesto usted en Torreciudad,
y lo tercero porque, si pasa casi el 25% de los turistas arago-
neses por Torreciudad, oiga, pues pongan ustedes la mejor de
las oficinas posibles. Por lo tanto, lo primero, enhorabuena.

Y ya centrándonos, el presupuesto, señor consejero, es la
suma al final de partidas económicas, de las cuales yo voy a
intentar deducir dos cosas en toda mi intervención: la prime-
ra, la intención de las actuaciones que usted quiere llevar a
cabo y de las que no quiere llevar a cabo, porque al final us-
ted tiene que priorizar, y la segunda, dentro de eso que usted
consigna, lo que prima y lo que penaliza. Por lo tanto, desde
esos dos prismas es desde donde voy a intentar hacer el aná-
lisis. En suma, al final será la política industrial, comercial y
turística la que nos ocupa.

Pero es bueno coger un poco de distancia y ver lo que ha
hecho su consejería en los últimos ejercicios, porque, al fi-
nal, el presupuesto es un documento que se presupone, pero
lo que realmente es válido es la liquidación definitiva de
cada uno de los presupuestos.

Pues bien, señor consejero. Usted —no usted, su conse-
jería—, en el año 2004, según la liquidación definitiva, eje-
cutó el 91% del presupuesto, con lo cual, de cada cien euros,
usted dejó de gastar nueve en el año 2004. Y en el año 2003,
señor consejero, es mucho más preocupante, porque su con-
sejería ejecutó el 82% del presupuesto: de cada cien euros, su
consejería dejó de ejecutar dieciocho. Y no es un problema
de ahorrar: como todas sus señorías saben, es de saber ges-
tionar o de poder gestionar en su totalidad el presupuesto o
de no poder o no querer ejecutar en su totalidad. Usted tiene
unas consignaciones presupuestarias para gastárselas todas,
el ahorro no vale.

Analicemos un poco el presente, señor consejero. Yo,
desde luego no, no quiero ser futurólogo, nunca he alardea-
do de ello, pero, fíjese, hace dos años le dijimos que la mo-
ratoria de las grandes superficies la iba a usted a levantar en
el momento en que le publicaran el informe Idom, y fue así.
Y hace más de un mes (antes, mucho antes de la presentación
del presupuesto, incluso antes de la filtración del presupues-
to a la prensa) se dijo que ustedes iban a poner un nuevo im-
puesto, un nuevo impuesto para gravar las grandes superfi-
cies en Aragón. Por lo tanto, era previsible y es un hecho hoy,
en la ley de acompañamiento, que han creado ese impuesto.

Pero tenían un problema con este impuesto, señor conse-
jero, y era el hecho imponible: ¿por qué gravamos a las gran-
des superficies? Su problema era el hecho imponible: no po-
día ser por la instalación del establecimiento, ya tiene su
propio gravamen; tampoco por la actividad económica, por-
que tiene su propio impuesto; tampoco por la titularidad del
establecimiento, ni tampoco por la utilización. Por lo tanto,
lo que tenían que hacer era vestir un santo, y han creado un
impuesto medioambiental, un impuesto medioambiental, y
basado —y leo textual, de la propia ley— en dos motivos:
uno, «por ejercer una especial atracción al consumo» (ni que
en las entradas de las grandes superficies hubiera un aparato
de hipnosis, que todo el mundo que pasa por allí comprara
compulsivamente, de verdad) y, el segundo, «por provocar un
desplazamiento masivo de vehículos particulares». Cuidado,
señor consejero, no le vaya a tener que poner un impuesto al
Real Zaragoza, por ejemplo, por los partidos de fútbol de los
sábados o de los domingos. 

Al final, señor consejero, no es el impuesto el problema,
no, en absoluto: el problema es que ese impuesto, no le que-
pa ninguna duda, las grandes superficies lo van a repercutir
en todos y cada uno de los consumidores que acudan y, por
lo tanto, lo vamos a pagar los consumidores, prorrateado en-
tre todos y cada uno de los que vayamos a comprar a esas
grandes superficies. 

Y, señor consejero, centrándonos ya en otro tema fuera de
la ley de acompañamiento, que es el propio presupuesto, su
presupuesto pasa de 99,5 millones de euros a 108,6 millones
de euros. Sí que le digo, mire, y es otro agradecimiento, que
el presupuesto ha mejorado, el documento ha mejorado en
explicación y en transparencia, se lo digo sinceramente, y
también le doy la enhorabuena por ello. 
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Aumenta el 9,15% en su partida, que está por debajo,
muy por debajo del 12% de aumento de media de todo el pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ése un pri-
mer dato, y es un primer dato relevante, de lo que el Gobier-
no de Aragón apuesta por la industria, el comercio y el
turismo.  Pero, fíjese, aumenta el 9,15%, que es exactamen-
te lo que usted dejó de ejecutar el año pasado. Por lo tanto,
que nadie vea en las subidas presupuestarias que eso va a lle-
var algo aparejado, no: usted se dejó de gastar el 9%, que es
lo que sube este año. Por lo tanto, en principio, ya veremos
lo que pasa con ese 9%. Esperamos que esta vez realmente
se lo gaste y lo ejecute al cien por cien, porque entonces ve-
remos que ese aumento del presupuesto ha servido para algo. 

Pero es una vez más el farolillo rojo del Gobierno de Ara-
gón, sigue siendo la consejería de Industria la última priori-
dad del Gobierno de Aragón del total de las consejerías. Pero
con un agravante que alguien ha dicho ya: era el 2,33% en el
presupuesto del año pasado y este año ha bajado, es el
2,26%. Pero con otro agravante: la distancia entre la penúlti-
ma de las consejería y la suya aún se agranda: era Relacio-
nes Institucionales, que nosotros estamos perfectamente de
acuerdo en que, cuanto más se relacionen ustedes, mejor,
pero había menor distancia de la que se produce, porque Re-
laciones Institucionales pasa al 3,58%, muy por encima ya de
un punto de su partida presupuestaria. Por lo tanto, lo que
han hecho desde el Gobierno de Aragón es penalizar este año
a la industria, al comercio y al turismo, y eso es un dato ob-
jetivo.

Y en lo que se refiere a los servicios, hay tres datos que
nos preocupan, ya dentro de los servicios. 

Servicios Generales de Industria, Comercio, y Turismo
descienden, y le diré por qué (usted no lo coja en cómputos
totales, porque, al final, el IPC sube todos los años y los suel-
dos crecen todos los años —¡gracias a Dios!, perdón por
mentarlo—, todos los años el IPC sube y a una cuantía): fí-
jese, Servicios Generales pasa del 4% de lo que significaba
en toda la sección 15 (hablo solo de la sección 15) al 3,4%,
descienden el 0,6% Servicios Generales. Pero lo penaliza, y
usted lo que dice en positivo es que, con menos dinero, ges-
tiona lo mismo. 

Pues yo le voy a decir algo de lo que está en esas parti-
das: por ejemplo, equipamientos de su propio departamento
(la calidad de trabajo, la calidad laboral de su propio perso-
nal del departamento); las actuaciones correctoras en mate-
ria de prevención de riesgos laborales (eso también está pa-
gado desde esta partida de su propio departamento); las
mejoras de las condiciones de trabajo del propio personal y
de los estudios que su departamento encarga o las asesorías
que su departamento encarga. A eso, usted lo ha penalizado,
no lo diga tan en positivo, porque es que lo que usted está di-
ciendo es que, bueno, al final, los funcionarios, que se fasti-
dien un poco si no hay mesa nueva o si las condiciones de
trabajo son peores. Eso es de lo que usted se precia, yo no lo
veo tan real.

El IAF sigue siendo en torno al 19% de la sección 15; en
2005, el año pasado, era el 19%, y este año es, básicamente,
el 19% (me parece que hay dos décimas de diferencia). Se
mantienen programas, unos funcionando mejor que otros, ya
se lo digo, y continúa el apoyo a emprendedores, fundamen-
tal para nosotros, y en eso nos va a encontrar siempre, se lo
digo sinceramente. La partida será poca, porque, al final, de

ahí es de donde realmente se están creando los puestos de
trabajo en esta comunidad autónoma. Desde luego, la fun-
ción del IAF es un pilar dentro de su consejería, y ese 19%
lo dice todo (creo que es la segunda de las partidas más im-
portantes después de Turismo).

El apoyo a proyectos empresariales, el desarrollo y la ver-
tebración del territorio mediante este apoyo o el apoyo a Wal-
qa —antes lo decía también el portavoz de el Partido Arago-
nés—. Desde luego, nosotros le reconocemos los éxitos, y
Walqa nos parece que está funcionando bien. 

Fíjese, y el conjunto paleontológico de Teruel también,
fíjese: si fue idea nuestra, ¿como no lo vamos a alabar? ¡Si
fue idea nuestra! ¡Claro!, hombre, ¡claro que lo vamos a ala-
bar, señor Allué! Y nos gusta que siga funcionando bien, ¡lo
pusimos nosotros en marcha!

Y fíjese la Ciudad del Motor de Alcañiz: nos encanta que
pongan ¡por fin! dinero para la Ciudad del Motor de Alcañiz,
estamos encantado y, por lo tanto, le felicitamos por ello. La
Dirección General de Industria y Pyme representaba el 28%
y sigue representado el 28%, se queda prácticamente en
28,1%, prácticamente le da usted la misma importancia en
2005 que en 2006. La seguridad y la calidad de las instala-
ciones o el fomento de la competitividad de las pymes sigue
siendo un objetivo que, para usted, significa el 28% de su tar-
ta de la sección 15. 

Se aprecia un incremento en desarrollo de las nuevas tec-
nologías del hidrógeno, y nosotros también le felicitamos por
ello, señor consejero. Pensamos que es el futuro. En la com-
parecencia que tuvo aquí usted explicándonos ese tema lo vi-
mos muy positivo, y además vemos que en el presupuesto ha
puesto las cantidades a las que se comprometió, y, por lo tan-
to, le damos la enhorabuena por ello. 

Tenemos que ser capaces de apoyar sectores que ya están
consolidados y de desarrollar otros en aquello que decíamos
de que, bueno, las empresas, las multinacionales, al final,
vienen o se van. Pero sectores concretos, sectores estratégi-
cos, también vemos que ahora mismo están muy en mantillas
y que no se apuesta decididamente dentro de este presupues-
to en lo que usted mismo se comprometió en intervenciones
en estas Cortes. 

Estamos realmente preocupados —y alguien lo ha dicho
ya— por el calzado o el textil. Vemos que tienen partidas es-
pecíficas dentro del presupuesto, pero que no están teniendo
la incidencia ni están sirviendo realmente para los objetivos
que en un principio se crearon. Y por lo tanto, nos preocupa
porque siguen perdiendo puestos de trabajo día a día dentro
de estos dos sectores. 

Hay un nuevo frente que se le ha abierto, señor conseje-
ro, que es la industria auxiliar del automóvil. Ha habido ya
tres o cuatro presentaciones de empresas con expedientes de
regulación de empleo, y ese es un nuevo frente que se le ha
abierto en esta comunidad autónoma. Aparte de Opel, que
ese frente ya veremos cómo acaba —ojalá acabe bien, desde
luego, este grupo se alegrará por ello—, se le está abriendo
otro frente, que es el de la industria auxiliar del automóvil, y
no vemos nada en este presupuesto que aborde el tema, no
vemos absolutamente ninguna partida que contemple el
abordar este tema desde el principio y por si acaso, no tiene
ninguna consignación propia. 

Energía y minas para usted sigue representando el 8% del
presupuesto del año 2005, y en el año 2006 consigna el 8%
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del presupuesto. Pero, fíjese, ya puede usted estirar ese 8%
para hacer frente al Plan energético de Aragón 2005-2011
(que, por cierto, en el texto del documento han puesto el cin-
co deprisa, porque no ponía el cinco, como usted sabe, ponía
el cuatro, y lo han puesto en diferente tipo de letra, pero va-
mos, lo han corregido). Pero, fíjese, con el mismo 8% que te-
nía el año pasado sin Plan energético de Aragón, tiene que
ponerlo este año, con el mismo 8% que usted consignó el año
pasado sin Plan energético de Aragón. No queremos presu-
poner nada, ya veremos cómo hace usted frente a la implan-
tación del Plan energético con el mismo reparto que hizo en
un año en el que no había Plan energético en vigor.

La igualdad de oportunidades de los habitantes de las dis-
tintas comarcas de Aragón, señor consejero, usted sabe que
va a depender de ese Plan energético, porque las oportunida-
des no son las mismas en absoluto en comarcas donde ten-
gan energía que en comarcas donde no la tengan, y no es el
mismo grado de desarrollo en absoluto allá donde llegue el
Plan energético que donde no llegue. 

En cuanto a la Dirección General de Comercio y Artesa-
nía, es el patito feo: tenía el 9% y sigue teniendo el 9%. Esto,
señor consejero, usted lo puede vender por arriba, por abajo,
por la izquierda o por la derecha, puede hacer lo que quiera,
hasta malabarismos, como decía antes, con el presupuesto,
usted puede hacer lo que quiera. Pero, desde luego, un com-
promiso que usted adquirió con el pequeño comercio, veinte
veces repetido, con las partidas económicas, se ha muerto, ha
caído, no existe y hoy es el día que vemos que no lo piensa
cumplir. Y le digo más, y cito palabras textuales de un com-
pañero suyo del Gobierno, el señor Velasco: lo que no está
en el presupuesto no existe (eso lo decía cuando el señor Ve-
lasco estaba en la oposición, supongo que pensará lo mis-
mo). Lo que no está en el presupuesto no existe, y usted ha
consignado el 9%, lo mismo que consignó en el presupuesto
de 2005. Por lo tanto, su compromiso, señor consejero, no le
va a poder hacer frente, que quede claro, no va a poder cum-
plirlo, no sólo el suyo, también el del presidente del Gobier-
no de Aragón, el del vicepresidente y el de todo el mundo.
No le van a poder hacer frente porque no han puesto el dine-
ro necesario para llevarlo a cabo.

Y señor consejero, después de la publicación de los dos
decretos, famosos ya y reiterados, todo esto supone que no
van a hacerlo; todo lo que se comprometieron, supone que,
con el dinero, con las cantidades, no van a poder desarrollar-
lo, y, por lo tanto, para este viaje no hacían falta tantas alfor-
jas. No van a hacerlo.

El comercio va a seguir contando con las mismas ayudas
para la modernización, para la innovación, para el desarrollo
de proyectos de calidad, para las apuestas en I+D+i... para
todo, va a seguir contando exactamente con las mismas líne-
as de subvención y con el mismo dinero. Al final se ha que-
dado todo en un bluf; todo lo que prometió después de la
aprobación de la Ley de horarios comerciales, al final y vis-
tas las cuentas del Gobierno de Aragón, se queda todo en un
gran compromiso sin cumplir. Y fíjese que éste sí que ha sido
un año en que ustedes, desde el Gobierno, se lo ha puesto di-
fícil a los pequeños comerciantes. Un gesto podrían haber te-
nido, pero, desde luego, no lo han contemplado.

El turismo, señor consejero, representaba el 32% y le han
metido un serruchazo de bajarlo al 30,6%. Ustedes han pe-
nalizado en este presupuesto, comparándolo —porque en

algo tenemos que basar—, le han quitado casi dos puntos de
lo que representaba en su tarta, en su reparto, lo han bajado
al 30,6%. Que nosotros no compartimos en absoluto las po-
siciones de Izquierda Unida en este tema, y usted lo sabe, no-
sotros estamos encantados con el desarrollo de las comarcas
en función de la nieve, ¡estamos encantados! Es más, cuan-
do nos movemos por el territorio, que, como usted sabe, es
constantemente por estas comarcas, nos dicen que ojalá fue-
ra más. Nos dicen eso: que ojalá fuera más. Por lo tanto, en
eso también nos tendrá.

La calidad, el desarrollo y la modernización de las infra-
estructuras son fundamentales. Ustedes lo han bajado, en tér-
minos relativos, del presupuesto de 2005 a 2006, le han qui-
tado casi dos puntos, un punto y medio.

La coordinación turística es otro tema, señor consejero,
que usted lo puede vender como quiera: no existe, y eso se lo
dirán a usted en todas las instituciones aragonesas (locales,
comarcales, en las diputaciones provinciales...). Cualquiera
que desarrolla turismo en esta comunidad autónoma (empre-
sas privadas, asociaciones) le dice que, en turismo, en esta
comunidad autónoma, somos veintisiete por cuatro calles, y
que seguimos siendo veintisiete por cuatro calles. Y eso lo
podrá usted vender como quiera, pero sigue siendo así.

Y fíjese, en toda la compra de acciones, los doce millo-
nes de Aramón y tal, se está dando la paradoja en esta co-
munidad autónoma de que partidas presupuestarias que está
consignando usted en su consejería para el desarrollo de pro-
yectos de la nieve, que nosotros pensamos que son impor-
tantísimos, otras consejerías las están bloqueando. Es increí-
ble, lo que está pasando en esta comunidad autónoma es para
contarlo, esto no pasa en ningún otro sitio. O sea, que otra
consejería esté limitándole a usted su capacidad inversora en
el desarrollo del turismo no pasa en ningún sitio. Y eso lo po-
drá usted también negar, pero usted sabe perfectamente de lo
que le hablo y usted sabe perfectamente que eso es un hecho
y una realidad.

Y ya para concluir —y, así, el señor presidente no me lla-
ma la atención—, usted dijo el año pasado —y esto es literal
de su intervención del año pasado— que las inversiones las
hacían los empresarios —eso es textual y eso es cierto, ade-
más—, y que el empleo lo hace la implantación de nuevas
empresas.

Fíjese, de los 108,6 millones que usted tiene de presu-
puesto para este año, setenta y uno se le van en transferen-
cias. El día 1 de enero, setenta y un millones los libera usted,
el día 1 de enero, y pierde el control, en teoría, pierde usted
el control sobre setenta y un millones de euros. El 66% del
presupuesto, usted lo libera el día 1 (a empresas, a asocia-
ciones, a lo que sea) en transferencias, usted lo libera el día
1 de enero. Usted, realmente, gestiona el 34% del total, con
los trescientos veintitrés funcionarios que decía el año pasa-
do, porque, aparte, las empresas tienen su propio personal,
pero usted, realmente, gestiona el 34% del total de ese pre-
supuesto.

Cada año crece la gestión y cada año es mayor la tarta
que se llevan las empresas en detrimento de lo que gestiona
directamente la consejería. Desde luego, no vamos a ser no-
sotros los que digamos que las empresas no sirven, en abso-
luto, estamos muy de acuerdo en que las empresas funcionan
muy bien para muchas cosas. Pero, fíjese, usted es la conse-
jería que más apuesta por esa fórmula, que además tiene una

2854 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 125 - 18 de noviembre de 2005



cuestión muy clara, que es que, en el momento en que usted
libera los equis millones de euros a esa empresa, este parla-
mento pierde el control sobre ellos, ya no sabemos lo que
pasa con ellos, y eso es un hecho. Por lo tanto, no decimos
que se haga nada extraño, en absoluto, pero este parlamento,
en el momento en que usted libera las partidas presupuesta-
rias, pierde el control.

Y para terminar, señor consejero, éste es un presupuesto
escaso. No me diga usted que a usted le da igual que le pon-
gan ciento ocho millones como doscientos treinta y seis.
¡Eso no se lo cree ni harto! ¡Eso no se lo cree nadie! ¡Pero ni
harto! Y usted podrá hacer los equilibrios que quiera: usted
tiene el 2,26% del total, y eso es escaso, porque ése es el peso
específico que ustedes le dan a la industria, al comercio y al
turismo en esta comunidad autónoma.

Es un presupuesto que no cumple con los compromisos
de todo un año, después de haber penalizado a sectores de
esta comunidad autónoma.

Es un presupuesto que crea impuestos nuevos, que vamos
a pagar todos y cada uno de los ciudadanos en esta comuni-
dad autónoma.

Y para concluir, es un presupuesto que cualquier día, en
vez de poner «Sección 15: Industria, Comercio y Turismo»,
pondrá «Sección 15: Aliaga, Sociedad Anónima».

Muchas gracias, señor consejero.

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

Tiene la palabra el señor consejero para responder.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, vamos a hacer un poco de análisis
sobre lo que acaba de plantear.

En primer lugar, la ejecución. Bueno, la ejecución, el
83% en 2003 y el 91% en 2004. La ejecución cien por cien
en mi departamento es imposible. ¡Si se acaba de contrade-
cir! Mire, yo tengo tres mil solicitudes de ayudas a las py-
mes: mil del comercio, setecientos cincuenta préstamos sub-
vencionados del turismo. Tengo un volumen de expedientes
en los que doy un plazo, y se lo he dicho, se lo expliqué una
vez: en las órdenes dice «justificarán el 15 de noviembre».
No me quiero pegar aquí ninguna... pero todas las mañanas,
a las siete y media de la mañana, firmo anulaciones de pe-
queñas cantidades, porque la empresa, el comercio presentan
una inversión de cien mil euros y, luego, una factura no está
pagada con transferencia de pago, otra factura no ha ejecuta-
do la inversión completa... Como les pasa a los ayuntamien-
tos. Y yo tengo que hacer, a partir del mes de octubre, todas
las mañanas —lo hago todo el año—, tengo que anular pe-
queños saldos para replegar, en un ejercicio impresionante,
que va la gente, como se puede imaginar usted, loca, porque
es que, si no... Mire la ejecución en los ejercicios anteriores,
que yo estaba también por ahí, cerca del Gobierno. Si no se
hace ese esfuerzo en la gestión...

Y me acaba de dar la razón —yo no le iba a contestar a
esto— con el último argumento: que no gestiono el 70% de mi
presupuesto. Mire, si usted hubiera venido esta mañana a mi
despacho, hubiera visto no sé cuántas carpetas negras —más
alto que mi altura— anulando saldos, replegando saldos para
intentar meter (incluso al próximo Gobierno llevo alguna
cosa), de gente que se ha gastado más y me han pedido árnica

—hablando entre nosotros—, que ustedes conocen la mecáni-
ca administrativa.

Entonces, por lo menos yo, veo que la progresión en la
ejecución de mi presupuesto demuestra eso: del 83% he pa-
sado al 91%, y este año, más.

Mire, ayuntamientos, y, si quiere, pongo ejemplos, por-
que además tengo buena memoria, que eso me pierde a ve-
ces. Hay ayuntamientos en la comunidad autónoma que han
tenido las subvenciones de electrificación rural —sabe,
¿no?—. Entonces, presentan el expediente y dicen: oiga, es
que yo, como presupuesté quince, me ha costado veintiséis,
el Gobierno de Aragón me ha dado dieciocho, no había pre-
supuestado en el presupuesto y dejo sin ejecutar la obra, y
métamela, consejero, para el próximo año... Pues yo tengo
que anular la partida del AD que tenía comprometida, y eso
lo tengo que justificar. Y eso, señor Lafuente, entiéndame, si
quiere se lo explicaré un día, pero no me diga que no ejecu-
to, porque ejecutar, cuando tengo todo... Mire, con una obra,
San Juan de la Peña, 7,6 millones de euros, con certificacio-
nes de obra, firmo 7,6; pero, para transferir 7,6 millones de
euros en ayudas al comercio de dos mil quinientos euros, tres
mil euros, hay que llevar allí un volumen de expedientes es-
pectacular. Y gracias, por lo menos me ha dado el dato de
que vamos creciendo en la gestión.

Los impuestos. Estas políticas de impuestos medioam-
bientales nos acercan a Europa, señor Lafuente, nos acercan
a Europa, con mayúscula. Es decir, es lo que están haciendo
todos los países. Mire, yo me acuerdo, ya cuando estudiaba
las oposiciones, que decían: «el que contamina, paga». Y,
dos: «el negocio medioambiental que se avecina», hablando
de que los temas de medio ambiente iban a tener mucha re-
percusión en trabajo a empresas.

En Aragón, hay empresas hoy en temas medioambienta-
les que no había cuando yo estaba en Teruel en Industria,
porque no se exigía ni declaración de impacto ni... ¿Me en-
tiende? Entonces, el impuesto es un impuesto de carácter
medioambiental, y unos podremos estar de acuerdo y otros
no, pero yo creo que ésa es la senda hacia donde vamos, que
tenemos que cuidar nuestro entorno y nuestro ambiente, y
hay actividades económicas que tienen más impacto en el
medio ambiente que otras. Igual que hemos puesto el im-
puesto en el tema de la nieve, ¿no?, de los teleféricos. Es de-
cir, en eso, la sociedad tiene que estar conforme con que... A
ver, se lo voy a decir muy fácil:  subir un remonte y tomarse
una cerveza a cinco mil metros, pues eso tiene un coste para
el ciudadano, ¿no?, y es un coste medioambiental.

Farolillo rojo. Pues yo se vuelvo a decir: yo me voy un día
con el presidente, otro día con el vicepresidente, otro día con
el señor Bandrés, y todo lo que planteo dentro del esquema
general de la política «macro» (la deuda, los impuestos, los
ingresos...), todo lo que planteo al Gobierno, todo lo que
planteo, y se lo voy a decir sin complejos, me lo pone en el
presupuesto. Lo que pasa es que yo tampoco soy ningún sui-
cida, es decir, «oiga, voy a pedir trescientos millones de eu-
ros»... Pero vamos a ver, yo sé el esquema financiero y el es-
quema «macro» que tiene esta comunidad autónoma en el
presupuesto, y yo pido partidas suficientes para llevar a cabo
las políticas que estoy llevando y que me resultan, y se lo he
dicho alguna vez ya, suficientes.

El comercio. Vamos a ver, las amenazas al comercio: la
moratoria se ha levantado. Se ha levantado la moratoria du-
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rante un proceso negociado, transparente, publicándose todo
en los boletines oficiales, información pública, y sometidos
los procesos a las comisiones provinciales de equipamiento.
Y esa moratoria propicia nuevas inversiones en Aragón.

Pero es que hay que ver las políticas comerciales en su
conjunto. Usted ha hecho un análisis sobre la cifra relativa
del peso en el presupuesto, pero no sabe que, cuando yo ten-
go tres millones de euros, puedo hacer mucho, porque la ab-
soluta..., se ha dejado la absoluta hábilmente, señor Lafuen-
te. ¡Qué hábil ha sido usted! ¡Se ha dejado las cifras
absolutas! Incrementar tres millones de euros o el 43% en la
promoción del turismo es pasar a hacer setecientos mil folle-
tos en varios idiomas o no hacerlos. Y, claro, me pone la re-
lativa y me dice que pesa, que no pesa... La relativa no es jus-
ta, y usted lo sabe.

Y en el comercio hemos limitado los días de apertura, por-
que las comunidades autónomas, merced a la otra ley —que
gobierna su partido, se lo digo sinceramente—, abren mucho.
¡Eso sí está haciendo daño al comercio! Y además de limitar
los días, el comercio pequeño en Aragón tiene otro privilegio,
que es que puede abrir cuando quiera sus horarios. Los perío-
dos de rebajas, se los hemos adelantado al de las grandes su-
perficies..

Hay que mirar la política comercial en su conjunto, por-
que la Administración tiene tres funciones en la vida: policía,
fomento y servicio público, y, a veces, la ordenación de la ac-
tividad tiene más trascendencia económica que tres millones
de euros o veinte o cien en el presupuesto.

Entonces, hay medidas de limitar la apertura en festivos
o de autorizar a los pequeños comercios a que abran cuando
quieran, para facilitarles eso frente a los grandes, o medidas,
como he dicho, de adelantarles el período de rebajas, que tie-
nen más efecto muchas veces que darles una subvención, que
nunca podrá ser de más del 20% porque estamos en Europa.
Entonces, darles del 16% al 20%, que es que no hacemos
nada con eso, no movilizamos. Ahora, los diplomas de cali-
dad, los planes locales del comercio..., que es que hay políti-
ca comercial que se ejecuta con los ayuntamientos... En fin.

El plan de competitividad de las pymes. Yo creo que ver
sólo los números del presupuesto es peligroso.

Y luego, la coordinación del turismo. Vamos a ver, yo
creo que los ayuntamientos, por la Ley de régimen local, tie-
nen competencias en promocionarse, ¿no? Que yo sepa. [Ru-
mores.] No, los ayuntamientos, sí. ¡Los ayuntamientos, sí!
Un ayuntamiento tiene un patronato de turismo, y entre sus
misiones está promocionar su ciudad. 

Segundo: las comarcas... Sus señorías —yo no, no soy
parlamentario— han aprobado leyes en las que una de sus
competencias era en turismo. Las diputaciones provinciales,
como son aglutinadoras de ayuntamientos, hacen sus cosas.
Y el Gobierno de Aragón hace sus cosas.

Yo no puedo cogerlos a todos del cuello y meterlos en un
pozo y os coordináis, porque en la diversidad está la ventaja:
unos hacemos la promoción global de Aragón, otros hacen...
El Ayuntamiento de Calatayud se va a promocionar no sé qué
a Madrid; Zaragoza hemos ido a promocionar en Barcelona,
con la Diputación, la Expo y el futuro. Y no podemos perder
de vista que hay gente a la que le interesa promocionar la nie-
ve; a otros, el románico; a otros, la micología y las setas, por-
que esa es nuestra diversidad.

Y se ha hecho —se lo dije en la tribuna— el año pasado,
éste es el segundo, el primer plan coordinado. Vamos a las
oficinas con la marca «Pirineos», vamos con Tourespaña, es
decir, por lo menos tenemos un plan pactado con todo el
sector.

Y luego, lo de las transferencias. Pues me acaba de dar
otra vez la razón: para dar una ayuda en unas pymes, tengo
una orden que tiene que cumplir unos requisitos, con unas
políticas determinadas, fiscalizada, que someto la orden, sale
en el boletín, me presentan las solicitudes, y todas las solici-
tudes se analizan, y salen publicadas todas las ayudas en el
Boletín Oficial de Aragón. Más transparencia... ¡Todas! En-
tonces, no me diga que no controlo el presupuesto, porque mi
función no es hacer industrias, es favorecer la industria, el
comercio y el turismo.

Y el tener un 70% de la transferencia... Yo no tengo la sa-
nidad, yo no tengo personal, no tengo hospitales abiertos, ten-
go cuatro funcionarios. Entonces, mis políticas van todas...

¿Y que no tengo control? Hombre, las órdenes no sé si
me las hace el vecino..., las hago yo, las hacemos nosotros.
Las estrategias de apoyo al comercio las hacemos nosotros, y
forman parte a veces de la Ley del comercio, de la Ley de in-
dustria que traeremos a las Cortes. Es decir, las transferen-
cias son transferencias, y no quiere decir que no tenga con-
trol del departamento, yo creo que es prácticamente todo lo
contrario.

En todo caso, yo le agradezco que haya reconocido algu-
nos puntos, porque éste es un presupuesto suficiente y pen-
sado. Aquí no hay ningún número al albur, eso se lo puedo
decir.

Gracias.

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

Tiene la palabra a continuación el señor Piazuelo, en re-
presentación del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer, como siempre, a mi

respetado y querido amigo don Arturo Aliaga su interven-
ción, que, además de hacerla técnicamente impecable, la
hace amena, lo cual demuestra una vez más sus conocimien-
tos técnicos de lo que tiene entre manos.

Quiero empezar por decirle que yo acepto con rotundidad
lo que usted ha planteado aquí de que es un presupuesto po-
tente, y con éste puede cumplir perfectamente los objetivos
que aquí se han planteado. Sí es verdad que aquí se acaba de
descubrir la cuadratura del círculo cuando se plantea que el
consejero querría más... Este consejero, imagino, y todos los
consejeros.

Pero, evidentemente, nunca es suficiente, y desde luego,
para usted, menos, porque una de las características funda-
mentales de la consejería por usted dirigida es que el gasto
contraído por usted, al día 31 de diciembre, es casi del cien
por cien, que es muy diferente al gasto gastado. Parece men-
tira que gente con trayectoria política, que ha estado incluso
de concejal en ciertos ayuntamientos, no sepa la diferencia
que hay entre «contraído» y «gastado», y que el contraído
que se devuelve nunca puede ser gastado, pero siempre está
allí y siempre está, desde el punto de vista político, gastado.
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Con lo cual puede usted estar contento, porque, cuando
todo o una parte fundamental de un discurso en contra de su
presupuesto es de este tipo de cosas tan técnicas, yo creo que,
con esta simple contestación, se demuestra que hay muy
poco contenido para poder atacar a este presupuesto.

Sí es verdad que, por otro lado, yo podría hacer un pane-
gírico de las cosas que más nos gustan al Grupo Socialista,
pero voy a hacer una especie de ejercicio de síntesis, dicien-
do simplemente que asumo en su totalidad el discurso de del
señor Allué, porque, desde luego, compartimos perfectamen-
te las prioridades por él enmarcadas. No podía ser de otra
manera, ya que, evidentemente, éste es un equipo de Gobier-
no que funciona porque negociamos, hablamos y gestiona-
mos absolutamente todo. Con lo cual, antes de que ese pre-
supuesto se haya presentado aquí, el PAR y el PSOE ya se
han puesto de acuerdo en las prioridades.

Que es verdad y entiendo y asumo que otros partidos po-
líticos no tienen las mismas prioridades y que, evidentemen-
te, hay otros partidos políticos que no asumen que, para este
equipo de Gobierno, las prioridades sean sanidad, educación
y actividades sociales. 

Y estoy esperando con absoluta ansiedad ver cómo se
presentan, legales, unas enmiendas para hacer realidad lo
discutido aquí: que hay otros partidos políticos que tienen
otras prioridades que Industria, con lo que tiene de afecta-
ción y de carácter finalista. Evidentemente, Industria, el 70%
de su presupuesto lo tiene ya casi como en Agricultura la
PAC, le pasa igual a su presupuesto que cuando gobernaba el
PP: casi el 70% del presupuesto lo coge, lo toma y lo deja,
pero hay una parte importante, que es la gestión, y que la im-
pronta política está en que, si se sube mucho, qué partidas se
suben. Porque, claro, si se sube el carácter finalista, quiere
decir que va a tener más subvenciones para sus posibles vo-
tantes (industriales y comerciales, etcétera); nosotros prefe-
rimos subir sanidad, educación y actividades sociales en los
usuarios, que ésa es la diferencia fundamental. Estoy espe-
rando ver todo esto. 

Sí es verdad que, como dice Dylan (en una frase de
Gunthrie, pero que luego la dijo Bob Dylan), «cuando sólo
se posee un martillo, todo lo que se ve son clavos», es ver-
dad: si no basta con que ya puede usted traer aquí el presu-
puesto que quiera, que, cuando en el discurso se viene pre-
parado para darle al clavo, haga lo que haga y diga lo que
diga, le van a dar con el martillo. Pero no se preocupe usted
tanto de ese martillo, sino de sus resultados. 

¿Cuáles son los resultados de ese presupuesto? Pues
mire, permítame que, desde el punto de vista socialista, los
exponga.

Si es verdad que Aragón, como desde la propia oposición
se reconoce, está teniendo unos datos económicos lo sufi-
cientemente importantes como para resaltarlos (el creci-
miento, el PIB, el número de ofertas de empleos nuevos,
etcétera), yo no digo que todo el presupuesto de esta comu-
nidad autónoma sea la causa de bonhomía del presupuesto,
pero, al menos, no será todo lo contrario. Y ese presupuesto
va a servir justamente para eso, por eso tiene, desde ese pun-
to de vista, un carácter continuista. Desde ese punto de vista,
sí, porque va a servir para continuar desarrollando Aragón y,
sobre todo, para continuar desarrollando los buenos resulta-
dos económicos de esta comunidad autónoma. 

Me gustaría resaltar cuatro o cinco cosas. Éstas las voy a
hacer, además de como portavoz en estos momentos del Gru-
po Socialista, las voy a hacer como secretario-tesorero de la
AAMA. Usted sabe que la AAMA es la Asociación de Ate-
os Militantes de Aragón, que tenemos absoluto respeto, ¡fal-
taría más!, a los católicos, entre los cuales se encuentra in-
cluso mi madre, pero claro, de eso a valorar y felicitarle por
el gran acierto que ha hecho con ese cúmulo de actuaciones
para llegar a concentrar lo que significa que una capacidad
económica de tres comarcas puedan vender sus productos a
un montón de ciudadanos que, además, son católicos, da esa
casualidad... Se lo voy a decir de otra manera: ojalá fueran
cinco millones de católicos a Calanda a ver el milagro. Se lo
voy a decir de otra manera: ojalá fueran diez millones de ca-
tólicos a ver el milagro de las bombas del Pilar. [Rumores.]
Y se lo dice alguien que es secretario de la AAMA, de la
Asociación de Ateos, porque para mí es mucho más impor-
tante el turismo que ciertas concepciones demagógicas de lo
que significa.

Y sin embargo, no confundamos eso con parte de lo que
aquí se dice, el tema de la financiación, etcétera, que puedo
estar perfectamente de acuerdo, pero estamos hablando de
algo que es muy importante: el turismo.

Se ha hablado por otros sectores del turismo en Aragón,
la nieve, los conceptos de Sallent... Permítame otro: he visto
que en los Monegros hay una empresa turística que emplea
camellos, magnífica, querida, entrañable esa empresa. Si con
eso se van a solucionar los problemas del turismo en Aragón
y, sobre todo, tener una incidencia en el producto interior
bruto, ¡vamos de ala!, ¡vamos de ala! No están reñidas la
calidad ni la modernidad con el aumento. ¿Sabe qué es lo
que hace falta? Que ese desarrollo sea legal, que se cumplan
las leyes de calidad ambiental, de impacto ambiental. Y si
eso se cumple, posiblemente no ocurrirá lo que está ocu-
rriendo y se ha puesto aquí de manifiesto: que alguna conse-
jería paraliza lo que otra consejería, a través de una empresa
que participa, ha puesto en funcionamiento. ¿Qué tiene eso
de malo? Que exista ese tipo de contradicción. Existe algún
problema en ese tipo de contradicción, pero fundamental-
mente, señor consejero, usted habrá visto que, de todas sus
críticas, los grupos que defendemos al Gobierno, en Indus-
tria, bastante bien. 

Yo, de todas formas, cuando se habla aquí de continuidad,
voy a hacer un ejercicio que lo voy a hacer en bastantes si-
tios, y es que, a través de algunas de las intervenciones que
se han hecho aquí, me voy a repasar las críticas de los in-
cumplimientos de años anteriores para ver cuántas de ésas
han desaparecido, y ver que, en estos momentos, esas ame-
nazas de «no van a poder cumplirlo», «no se va a poder rea-
lizar», «no lo van a conseguir», son, simplemente, confundir
los deseos con la realidad. 

Muchas gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, puede usted responder. 

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

Como llevamos tantos años trabajando, ¿verdad?, pues
nos entendemos muy bien, y entiende usted muy bien la po-
lítica del Departamento de Industria.
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Bueno, en todo caso, permítanme despedirme y darles las
gracias tanto por el fondo como por las formas, porque siem-
pre saco alguna conclusión cuando vengo aquí de que hay
ideas y se pueden admitir.

Gracias. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por la comparecencia. Le rogamos que es-
pere apenas dos minutos mientras finalizamos la comisión. 

Retomamos el punto uno.

Lectura y aprobación, si procede, del acta

de la sesión anterior.

Respecto al acta, ¿alguna observación? Se entiende

aprobada por asentimiento. 

Punto tercero. ¿Ruegos y preguntas?

No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión

[a las doce horas y cincuenta minutos].
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