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 3. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 208/10, sobre turismo rural y camping, presenta-
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 4. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Az-

cárate, acompañada por el vicepresidente de la comi-
sión, Ilmo. Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el se-
cretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. 
Asiste a la Mesa el letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Muy buenas días, señorías. Vamos a dar co-
mienzo a la sesión de hoy, 28 de octubre de 2010 [a 
las diez horas y doce minutos].
 En primer lugar, como viene siendo habitual, el pun-
to primero lo dejaremos para el final de la sesión, y 
pasaremos al punto segundo, que es la comparecencia 
del consejero de Industria, Comercio y Turismo, a peti-
ción propia, al objeto informar sobre el desarrollo de 
instalaciones de energía solar en Aragón.
 Para la exposición de la solicitud de la compare-
cencia tiene la palabra el señor consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, al que le damos la bienvenida. 
Cuando quiera, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre el desa-
rrollo de instalaciones de energía 
solar en Aragón.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LOPEZ): Gracias.
 Buenos días una vez más, señora presidenta de la 
Comisión, de la mesa.
 Señorías, señores diputados.
 Pedí esta comparecencia expresamente para infor-
marles de cuál es la situación del desarrollo de las ins-
talaciones de energía solar en Aragón porque tengan 
ustedes una visión completa de su desarrollo en Ara-
gón, tanto en el tiempo como su desarrollo territorial, 
ya que, como saben, en el último año, sobre todo en 
este año, han venido sucediendo una serie de incer-
tidumbres en el sector. En el momento actual está en 
revisión la prima a las instalaciones de energía solar, 
como saben, la energía solar, que para nosotros era 
una estrategia que se contemplaba en el Plan Energéti-
co de Aragón a desarrollar, porque creemos que tiene 
también un impacto en distribución de rentas en el terri-
torio. Aragón tiene posibilidades para este desarrollo, 
y yo les voy a contar la situación actual de esta ener-
gía, a expensas de lo que pase en esta nueva revisión 
de tarifas y la incidencia que ha tenido, como saben, 
la entrada del Real Decreto del año 2008, por la cual 
el sistema de primas a las instalaciones de energía so-
lar se vio frenado, digo, la entrada en la red como 
consecuencia del déficit de tarifa, que, como saben, la 
propia industria eléctrica está poniendo en cuestión las 
cuestiones de las energía renovables, tanto la prima a 
la eólica como la prima, como digo, a la energía solar. 
Eso ha provocado una cierta incertidumbre en el sector 
y un cierto parón que están viendo todos los días refle-
jado en los medios de comunicación a nivel nacional, 
como digo, por la incidencia que tienen estas energías 
y su retribución actual, que se ha visto modificada a lo 
largo de este último período en el déficit de tarifa.
 Hechas estas reflexiones, entenderán, pues, que no-
sotros sigamos con la intención de seguir apoyando el 
desarrollo de esta energía solar; no obstante, como les 
explicaré, algunas consideraciones y algunas conclu-
siones tenemos que sacar.
 En primer lugar, es evidente que el sol ha sido, será 
y es una fuente de energía. En el Gobierno Aragón, 
ya en aquel Plan Energético de Aragón, lo decíamos, 
que apostábamos por desarrollar la energía solar en 

el territorio. Para ello les voy a contar la legislación, 
que, además, lo tengo que decir, en las órdenes del 
Estado tomaron buena pauta de la legislación que se 
había puesto en marcha en Aragón; incluso se llegó a 
establecer el mismo aval porque habíamos concebido 
una legislación que, como verán, tuvimos que modifi-
car porque en el origen, a veces, se solicitaban este 
tipo de autorizaciones o inclusión en el régimen espe-
cial por promotores, que luego se revendía esta autori-
zación en los mercados, y nos vimos obligados, como 
verán, a modificar la legislación en el sentido de exigir 
una serie de cuestiones importantes para no entrar en 
conflicto tampoco con el territorio.
 Cambiamos la legislación, donde exigíamos capa-
cidad financiera de los promotores. Exigíamos también 
haber al menos presentado la solicitud de licencia de 
obras ante los ayuntamientos para garantizar que las 
administraciones locales tuvieran conocimiento de los 
proyectos que se implantaban en el territorio. Introdu-
jimos también un elemento nuevo, que era certificar 
la disposición de placas. Con el bum de las energías 
hubo un momento en que la demanda de placas en 
España superaba a la oferta y se estaban producien-
do situaciones complejas. Y, como digo, cambiamos 
la legislación para exigir a los promotores esa serie 
de condicionantes. Y con ello clarificamos un poco el 
panorama. Y, posteriormente, como les digo, la publi-
cación del decreto que establece las nuevas primas 
cambió un poco la situación de todo el sector a nivel 
nacional y a nivel de Aragón. Pero, no obstante, he-
mos tenido, como van a ver, un desarrollo espectacular 
en dos años prácticamente de una energía que es un 
porcentaje importante también de la generación de re-
novables con Aragón y que, además —lo digo—, es 
importante, y van a ver dónde está; en los municipios 
es una importante fuente de riqueza.
 Me han oído alguna vez, y lo voy a recalcar, una 
conclusión: que la venta de energía renovable en Ara-
gón, hablando del régimen especial, centrales peque-
ñas, centrales hidráulicas de menos de cincuenta me-
gas, eólica y solar fotovoltaica, en estos casos, supera 
los setecientos millones de euros al año. Es decir, es 
una cifra considerable, por lo cual es una cifra consi-
derable de renta y de desarrollo tecnológico para la 
región.
 Posteriormente, les informaré de cuál es el esquema 
de la generación y cómo contribuye la energía solar 
fotovoltaica, en este caso, conectada a red. También 
hablaré de la energía solar térmica, que no está te-
niendo el desarrollo esperado, lógicamente, con la 
publicación de las normas técnicas de edificación, 
nuevas, dónde se exigía una serie de condiciones a 
los edificios. Al producirse el parón en el sector de 
la construcción, lógicamente, no se ha desarrollado a 
la velocidad a que se hubiera podido desarrollar esta 
solar térmica, como digo, en los edificios.
 Y luego les comentaré los proyectos, alguno de los 
cuales he explicado en esta comisión, los proyectos 
termosolares que hay en Aragón, pero que la situación 
económico-financiera, las dificultades de financiación 
de esos grandes proyectos y/o la incertidumbre en 
estos momentos, porque, como saben, está en la Co-
misión Nacional de la Energía un nuevo real decreto 
del Gobierno de España para establecer, adecuar un 
poco también las primas para hacerlas compatibles 
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con el déficit de tarifa... Les explicaré cómo están los 
proyectos termosolares.
 En todo caso, quizá, una primera foto de Aragón... 
La energía solar depende de varias cosas, como sa-
ben: de las horas de sol a lo largo de los meses del 
año, como tienen en esa gráfica... Es evidente que las 
horas de sol inciden muy positivamente, y, en conse-
cuencia, las zonas de los Pirineos, que son las zonas 
más azules, tienen menos horas de sol, con lo cual es 
más complejo poner instalaciones. La zona amarilla 
son horas de sol entre tres mil doscientas, tres mil tres-
cientas horas. Es decir, en lo que es el valle del Ebro, 
como ven, hay muchas zonas azules porque aparecen 
las nieblas, el clima más húmedo... Al menos hay par-
tes donde puede tener más desarrollo la energía solar. 
Hay algunas zonas más oscuras, marrón más oscuro, 
curiosamente que verán luego que han correspondido 
a instalaciones solares de gran potencia instaladas en 
Aragón, de células fotovoltaicas. Es decir, que, al final, 
primero, de lo que se trata es de saber dónde está el 
recurso, y en ese sentido, como saben, con los depar-
tamentos de la Universidad de Zaragoza hemos traba-
jado en los últimos años y tenemos muy localizados y 
muy evaluados los recursos energéticos de Aragón pa-
ra poner a disposición de los promotores, que en este 
caso, y esto lo voy a decir, si en las grandes instalacio-
nes energéticas todos son compañías, que, como sa-
ben ustedes, cotizan en bolsa, en el mundo de las ins-
talaciones solares son pequeños inversores, pequeños 
y medianos inversores del mundo rural, y esto ha dado, 
como he dicho, una participación en estos proyectos 
de pequeños empresarios y ahorradores individuales. 
Luego, quizá, a través de estas energías, también se 
canalizan el ahorro y la inversión con rentabilidades 
a largo plazo. No podemos estar hablando toda la 
mañana, pero ven algunas zonas, como digo, donde 
la radiación solar tiene más incidencia. Está evaluado 
perfectamente todo el territorio aragonés, y en función 
de eso van a ver cómo las instalaciones solares que 
tenemos en Aragón coinciden con las zonas de mas 
radiación. Primera premisa. 
 Segunda. Hay otra cuestión clave: para evacuar 
la energía solar fotovoltaica necesitamos también que 
haya infraestructura eléctrica. Y verán cómo coincide, 
superponiendo los planos, que en las zonas donde hay 
más red hay más instalaciones, con una particularidad: 
en muchas instalaciones pequeñas de cien kilovatios, 
de cincuenta kilovatios, etcétera, etcétera, se ha hecho 
un esfuerzo constituyendo comisiones cada quince días 
con las compañías eléctricas (en este caso, sobre todo 
con la que más operación tiene en Aragón, que en este 
caso es Endesa), y en esas comisiones quincenales se 
miraban los expedientes y las solicitudes que teníamos 
en Industria con la disponibilidad en la red de distribu-
ción —ya no estamos hablando de la gran generación 
eólica o la generación térmica, de grandes líneas de 
transporte—, y, casando las solicitudes con las disponi-
bilidades de la redes, creo que hemos hecho un desa-
rrollo interesante que les voy a comentar.
 En primer lugar, ha habido una evolución en la 
normativa para adecuarla a las circunstancias. Debo 
reconocer y reconozco que en los procedimientos ad-
ministrativos que al principio se establecieron había al-
guna laguna, en el sentido, como les he dicho, de que 
hubo que reforzar las garantías de que los promotores 

no fueran promotores puros de vender autorizaciones 
y que fueran promotores que tuvieran garantizada la fi-
nanciación, que tuvieran garantizada la comunicación 
a los ayuntamientos donde iban a estar las instalacio-
nes, que tuvieran disponibilidad de placas, porque hay 
un hecho cierto: si desde el Departamento de Industria 
concedemos una autorización para una conexión de 
una instalación de un megavatio y no se ejecuta, le 
quitamos la posibilidad a otro, porque la red no es 
ilimitada en las conexiones, y por eso tuvimos que co-
rregir la normativa, porque se estaba saturando la red 
de proyectos que no se ejecutaban, y hubo que añadir 
una serie de garantías y dar unos plazos que creo que 
algunos de los que están aquí conocen perfectamen-
te. Es decir, tuvimos que modificar la legislación para 
agilizar e ir al objetivo que nos interesaba: que entra-
ran instalaciones a la red de distribución. Creo que 
esta modificación de la normativa fue —yo creo— muy 
acertada; incluso esta dio base también a la normativa 
estatal, que la orden estatal, yo no voy a decir que..., 
pero es una orden estatal muy basada en el caso o 
en los requisitos que habíamos establecido en el Go-
bierno de Aragón. Y luego algunas cuestiones comple-
mentarias, como las mediciones, la certificación de las 
horas de sol y algunas cuestiones técnicas de dónde se 
conectan las instalaciones relacionadas con los puntos, 
como digo, centros de transformación, red de distribu-
ción de baja tensión —más técnicas—. Pero al final 
hay un cuerpo jurídico que yo creo que ha dado un 
buen resultado, que es el que ha servido de base para 
estas instalaciones que les voy a comentar que se han 
instalado a lo largo de todo el territorio de Aragón. 
 Hay un punto de inflexión. Yo creo que a nadie se le 
escapa que las primas a las renovables en España han 
provocado un déficit de tarifa —yo lo voy a decir, son 
los famosos veinte mil millones—, porque se han man-
tenido los precios en unos niveles, como saben —el 
coste de la electricidad, el precio de venta de la electri-
cidad—, en unos niveles para no penalizar en exceso 
a los ciudadanos y a los costes de la industria, y, sin 
embargo, la prima a las renovables ha provocado un 
déficit de tarifa que está cuantificado, y, además, eso 
ha dado lugar a que las energías renovables en este 
caso tengan algunos detractores, como saben y verán 
en la prensa continuamente. Incluso los mismos detrac-
tores que pueden tener, o los intereses que hay en las 
inversiones en ciclos combinados, que pueden tener 
respecto al decreto del carbón o los inversores que 
tienen en centrales de carbón de importación respecto 
al carbón autóctono, que están viendo todos los días 
en la prensa que nosotros defendemos como hemos 
defendido el decreto del carbón y defendemos como 
defendemos las renovables, porque han sido también 
fuente de desarrollo tecnológico en España y una fuen-
te importantísima de distribución de renta, como digo, 
en el territorio. 
 El punto de inflexión del decreto, que les decía, 
1578 se produce cuando el Gobierno de España deci-
de que la entrada desaforada de energías renovables 
a la red no admite, como digo, no puede ser ilimitada, 
y se establece un decreto que conocen y hemos segui-
do de priorización de instalaciones. Y ahí se producen 
ya unos cupos anuales también que se han visto pe-
nalizados porque ha disminuido la demanda a nivel 
nacional en España. Ya saben que la renovables son 
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variables, y para tener las renovables con capacidad 
de entrar en el sistema se necesita un mínimo de po-
tencia fija, es decir, cuestiones técnicas que creo que 
ustedes comprenden muy bien, porque han estado en 
Red Eléctrica, y esto ha hecho que, al establecer unos 
cupos por entrada por semestres, se habilitó ralenti-
zada la entrada, como digo, de instalaciones solares 
fotovoltaicas. Incluso una cuestión que habrán visto y 
habrán seguido en la prensa: en la Comunidad Autó-
noma de Aragón tenemos más de mil quinientas insta-
laciones; sufrimos una inspección de la Comisión Na-
cional de la Energía, como saben, porque ha habido 
a nivel nacional algún fraude detectado serio, y les 
puedo decir que ninguna de las instalaciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, ninguna, ha tenido 
ningún problema. Esto ha salido en prensa. ¿Por qué? 
Pues porque nosotros no dábamos en virtud de esa 
normativa la autorización de puesta en marcha de la 
instalación para cobrar la prima hasta que no estuvie-
ra la instalación terminada, certificada, con las placas 
puestas. Y, lógicamente, ya saben que ha habido ins-
talaciones que se han certificado en algunos puntos 
de España donde había tres placas y se certificaba 
que estaban las tres mil placas o había un megavatio. 
Y de esto podríamos hablar largo y tendido. Pero la 
estrategia del departamento, igual que en la energía 
eólica, es que al inversor hay que darle la garantía de 
que lo que se autoriza entra en la red y tiene prima. Y 
esa estrategia seria de autorizaciones administrativas 
yo creo que al final nos lo han reconocido los mismos 
promotores, porque todas las instalaciones que el Go-
bierno de Aragón ha autorizado han entrado y están 
cobrando la prima. Yo creo que eso es de destacar y, 
lógicamente, yo debo agradecer el celo de mis funcio-
narios y de mis servicios técnicos, que las instrucciones 
las siguieron a rajatabla. 
 En todo caso, esto es lo que se ha incluido a nivel 
nacional, es decir, que ya verán las gráficas para que 
sepan que durante el 2009 se inscribieron quinientos 
dos megavatios fotovoltaicos, de los cuales ciento se-
senta y uno son de edificación y en plantas fotovoltai-
cas en suelo, es decir, hay más potencial en la edifi-
cación, pero, como les estoy diciendo, como la norma 
técnica de edificación tiene su efecto para los nuevos 
edificios con las cuestiones de ahorro y eficiencia ener-
gética, como ahora se hacen menos edificios, no se ha 
desarrollo con la intensidad que se podía desarrollar. 
Pero las bases están sentadas.
 Otra cuestión importante para el sector, sobre todo 
para aclarar las cuestiones... Aquí ven, estamos viendo 
los céntimos de euro por megavatio y se está ajustando, 
se ha mantenido para instalaciones en edificios, para 
instalaciones de menos de veinte kilovatios, treinta y 
cuatro céntimos de euro por kilovatio/hora producido; 
sin embargo, en el decreto de priorización, para hacer 
que las instalaciones realmente fueran las más eficien-
tes y que ajustarán los costes para no provocar más dé-
ficit de tarifa, ha habido una bajada progresiva, como 
han visto, de las instalaciones, donde más han sufrido 
en las de suelo, porque al principio estas instalaciones 
eran un negocio; el TIR de las inversiones, con la prima 
0,42 euros por kilovatio/hora producido, eran unos TIR 
del 15, del 16%, Y este ajuste en las tarifas, después 
del decreto de priorización, fijó unas retribuciones y 
unos TIR normales en una inversión, del 6, del 7%, y 

esto, como les digo, también condiciona, porque pro-
yectos especuladores ya no entran tan fácilmente en el 
mercado, sino que son proyectos donde la inversión se 
asegura unas TIR a medio, largo plazo, pero, como di-
go, ya no es el bum. Y segunda condición: el ajuste en 
las tarifas ha hecho que la financiación ajena..., cuan-
do hablamos de financiación de este tipo de proyectos, 
podría ser diez/noventa; actualmente, la financiación 
es veinticinco/setenta y cinco, y eso ha dado lugar a 
que las garantías a los promotores sean más elevadas 
porque hay que ajustar los TIR. Y, como consecuencia 
del descenso en el precio, y ahora les diré la propuesta 
que viene... La propuesta que está pendiente es que la 
retribución en las instalaciones pequeñas sobre tejados 
sea un 5% menos, treinta y cuatro euros, las instalacio-
nes en suelo de menos..., perdón, en tejados hasta un 
25%, treinta y un céntimos, y las de suelo un 45%, es 
decir, que se ajusta la tarifa para que las TIR de retor-
no sean adecuadas. Esto ha provocado otra cuestión 
importante que la voy a decir aquí, los que estamos o 
tenemos la obligación de seguir lo que pasa en el sec-
tor: antes, un megavatio de algunos de los que yo he 
tenido ocasión de inaugurar cuando la retribución era 
cuarenta y dos céntimos de euros kilovatio/hora se pa-
gaba a seis millones de euros por megavatio y hoy se 
pueden conseguir las placas a cuatro millones de euros 
por megavatio. Es decir, que el propio sector, cuando 
la demanda ha tenido que ajustarse a las primas... Es 
decir, que este sector, lógicamente, con la buena in-
tención que se ha hecho por todos, yo creo que por 
el Gobierno de España y por el Gobierno Aragón, de 
promocionar el sector para cumplir los objetivos del 
20/20/20, pero, al final, ese bum que se provocó ha 
habido que frenarlo porque se producían distorsiones 
tanto en la política tarifaria como también..., que hay 
un límite, como les decía, al caer el mercado de la 
electricidad y provocar cuestiones de producción de 
energía a horas que no es el consumo punta de ener-
gía.
 Este es un panorama general, como ven. Yo voy 
a poner aquí los datos de la potencia, por ejemplo, 
adjudicada en 2009. Es decir, hay territorios donde 
hay más horas de sol que en Aragón. Es evidente que 
los territorios del sur, esta parte de España, lo que es 
Castilla y León, es más seca, es decir, que influye, la 
parte de Extremadura. Y, lógicamente... Ven el nor-
te. La zona amarilla son instalaciones en edificios, es 
decir, que en Aragón compartimos suelo y tejado; en 
Cataluña prácticamente son el tejado; en Valencia y 
en Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha es donde 
está concentrada. En Madrid hay poca sobre suelo, 
está concentrada en tejados. Es decir, para que vean 
que las zonas secas y amplios territorios y con más 
horas de sol son las zonas donde, lógicamente, se ha 
desarrollado la energía. Pero ya verán también que 
ese esquema se repite en el caso de Aragón. 
 En cuanto a la generación eléctrica en España, pa-
ra que tengan la foto, que siempre me han oído, la 
potencia instalada en España, la nuclear hoy es el 8%, 
la hidroeléctrica el 18, el carbón —me han oído las ci-
fras— el 12, la eólica es el 19 y los ciclos combinados 
son el 25. Atención especial a esta transparencia. La 
política de crecimiento de la potencia instalada para 
suministrar los crecimientos previsibles en la planifica-
ción energética se ha basado en el gas natural. De 
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hecho, en Aragón, tres ciclos combinados en los últi-
mos años, es decir, que en el diseño de la estrategia 
se apostó por no nucleares, se apostó por las de fuel 
pesado, cerrar centrales más contaminantes, y enton-
ces la estrategia española se basó en las renovables. Y 
la potencia fija..., dejar la nuclear en los niveles como 
saben que está, y la potencia del previsible crecimiento 
por la demanda se basó en los ciclos combinados, dis-
minuyendo el fuel gas, las de fuel, sobre todo, que son 
combustibles más pesados, y este es el esquema de la 
potencia instalada en España. 
 En segundo lugar viene qué hace cada central o 
cada potencia y cómo genera. Por ejemplo, ahí ven 
que las cogeneraciones con gas en las industrias es el 
11% —en Aragón también tenemos más de quinientos 
megavatios en cogeneraciones—. La solar ya es el 3%, 
de la energía producida, eléctrica, en España, el 3%. 
Estamos hablando de solar fotovoltaica conectada a la 
red y alguna termosolar que está, como saben, en An-
dalucía, en marcha. La eólica es, de la que se genera 
—aunque en potencia instalada es el 19, las horas de 
viento de cada año influyen—, es el 16. El tratamiento 
de residuos, el 2; la biomasa, el 1; la hidráulica, el 3, 
pequeña hidráulica, y lo que se llama renovables en 
régimen ordinario, que es todo lo que es... Aquí de-
be haber algún error: participación, demanda... Aquí 
tiene que haber algún error. Régimen ordinario es el 
carbón, la nuclear y las eólicas de más de cincuenta 
megavatios. Debe haber algún error. Ya lo intentaré 
aclarar. Hay un error, no me cuadran las cifras.
 Entonces, ¿cómo participa, qué hace la fotovoltai-
ca en España? ¿Cómo participa en la aportación a 
la red? Es evidente que en el mes de enero hay... Han 
visto en la gráfica de las horas de sol. En el mes de 
enero llega a cubrir el 0,7 de la demanda. El mes de 
febrero ya hay más horas de sol, alarga más el día. 
En el mes de marzo... Y las puntas se producen en el 
mes de mayo y en los meses de agosto, julio y junio. 
Es decir, que, lógicamente, si han visto la gráfica de 
los meses del año donde hay horas de sol, en algunos 
meses —esto hecho para el 2009—, el 4% de toda la 
energía que se consume en España se suministra con 
energía solar fotovoltaica conectada a red. Esa es una 
cifra nada despreciable, es decir, que el desarrollo de 
esas energías está aportando una serie de kilovatios. 
Lógicamente, en el mes de diciembre menos, en el mes 
de noviembre, etcétera, etcétera. Influye también, co-
mo en el viento, la climatología. Estos días han visto... 
Generación con excedente solo de generación eólica. 
Pero la cobertura anual en España del año 2009, de 
qué aporta la fotovoltaica al consumo nacional de la 
demanda de la energía eléctrica. 
 ¿Cómo participa en la demanda por comunidades 
autónomas, cómo participa por comunidades autóno-
mas? El 15% de toda la potencia que se suministra es 
en Extremadura, como ven; Castilla-La Mancha, el 11; 
Murcia, el 5; Navarra, el 4; Castilla-La Mancha, el 3... 
En la demanda de la propia comunidad autónoma, en 
la demanda, qué porcentaje. En Aragón ya ven que 
estamos en 1,69, es decir, la fotovoltaica de Extrema-
dura participa en el 15% del consumo y demanda de 
Extremadura. Es decir, Extremadura tiene mucha me-
nos demanda eléctrica que Aragón, está menos indus-
trializada, y la fotovoltaica que hay ya es el 15% de 
la demanda eléctrica. En Aragón es el 1,69 porque la 

demanda eléctrica de Aragón son los mil trescientos 
y pico megavatios. Entonces, cada comunidad autó-
noma ya tiene un porcentaje asignado en función del 
consumo por comunidad autónoma de la energía y lo 
que producen. Lógicamente, Castilla-La Mancha, Mur-
cia son... Castilla-La Mancha es un gran territorio, Mur-
cia es el 5,48, Navarra el 4,26, Castilla y León, como 
ven, y atrás quedan las comunidades... Lógicamente, 
en Asturias no es muy propio en los días... Castilla-La 
Mancha, Cantabria, Galicia... En Galicia hay energía 
eólica, pero la solar fotovoltaica tiene menos futuro. 
Entonces, ahí ven por comunidades autónomas. Y, por 
comunidad autónoma, la energía generada en kilo-
vatios hora, en gigavatios hora, ahí tienen... Lógica-
mente, en Extremadura hay más participación en su 
demanda; sin embargo, la líder es Castilla-La-Mancha 
con ese grandísimo territorio, que produce ese millón 
quinientos treinta y cuatro mil gigavatios hora. Luego 
le siguen Andalucía, Extremadura. Y nosotros ahí esta-
mos con esos ciento setenta y siete mil ciento setenta 
y siete gigavatios hora consumidos. Lógicamente, por 
detrás están las comunidades del norte de España, que 
no tienen producción de energía fotovoltaica. 
 Esto, muy rápidamente, seguimos con la misma his-
toria. En las renovables de Aragón hay una parte de 
las renovables que se utiliza directamente, como ven, 
en el consumo, sobre todo, de los hogares. Es la solar, 
esta verde, que es la solar termoeléctrica, consumo de 
los hogares. Y, sobre todo, en el mundo agrario se uti-
liza directamente porque saben que tenemos también 
algunas fotovoltaicas aisladas en granjas, etcétera, et-
cétera. Entonces, esto ya se lo conocen muy bien; no 
me voy a entretener mucho.
 En cuanto a la potencia instalada, esos ciento trein-
ta y cinco megavatios que tenemos en Aragón son el 
2% de los siete mil megavatios totales. Es decir, el 2% 
de la potencia instalada en Aragón de energía eléctri-
ca es ya energía solar fotovoltaica. La eólica es el 24, 
los ciclos combinados el 25, la hidroeléctrica el 22, 
la cogeneración en la industria... Y aquí tenemos más 
porcentaje porque los mil trescientos megavatios de las 
térmicas de Escucha... Está cambiado el esquema de 
España. Como ven, hay más hidroeléctrica, hay más 
peso del carbón, no hay nuclear. Y esta es la partici-
pación.
 Quizá voy a seguir... Sí, porque, si no, no llego. 
Entonces, en el esquema del mapa de generación de 
Aragón está claro que toda la energía hidroeléctrica 
está fundamentalmente en el Pirineo y en el Ebro; las 
centrales térmicas las ven ahí en Teruel; la energía eó-
lica, los siete parques que hay en Huesca y en el valle 
del Ebro y los parques de Teruel, y esos cuadraditos 
pequeños son la energía solar en algunas instalaciones 
muy concretas, con cuatro o nueve megavatios. Esa 
que hay negra al lado de Zaragoza es la planta de 
General Motors, con diez megavatios sobre los teja-
dos, etcétera, etcétera. Y algunas, como ven, en el sur 
de Teruel, sobre todo cerca de las infraestructuras.
 Este es el mapa de dónde está situada la potencia, 
las centrales solares, que lo voy a desglosar por mu-
nicipios. Como ven, las que son negras son las gran-
des, y ahí tenemos instalaciones, que verán alguna, 
en Gurrea, instalaciones en Castelnou, instalaciones 
de la planta de General Motors, alguna instalaciones 
por Épila, una que hay en la carretera de Madrid, en 
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ese complejo hotelero, las instalaciones grandes, en 
Zuera, que hemos inaugurado... Este es el mapa de 
la solar, que coincide perfectamente, como ven... En 
el Pirineo hay pequeñas instalaciones. En la zona de 
Huesca hay alguna instalación importante, como luego 
expondré. Y, como digo, este es el mapa físico de dón-
de están instaladas. Luego explicaremos más. Y luego, 
curiosamente, hay municipios... Por ejemplo, hay mil 
quinientas siete instalaciones en Aragón; en las Cinco 
Villas hay más de doscientas, y en Zaragoza, lo que 
es Zaragoza, la comarca de Zaragoza, por comarcas, 
en los Monegros hay de cien a doscientas, en Valde-
jalón también hay de cien a doscientas instalaciones, 
en el Bajo Martín, la zona de Castelnou, hay más de 
doscientas, y, luego, las zonas que ven más claras, 
hay pequeñas instalaciones correspondiéndose con 
las zonas, aquellos puntos que decía que había menos 
radiación solar. Es decir, que coincide la instalación 
de la energía en los puntos donde más recurso hay, y 
también influye lo que van a ver ahora. Es decir, esas 
son las instalaciones, y, si ahora superpongo las redes 
eléctricas, lógicamente, donde hay posibilidades de 
evacuación hay más facilidades para instalar las gran-
des instalaciones fotovoltaicas, como ven en el mapa. 
Coincide exactamente esa zona de Teruel, coincide en 
esas redes malladas en Monegros, en el área de Za-
ragoza y en la Cinco Villas. Pero de esto tendrán más 
detalle posteriormente. 
 ¿Dónde están las instalaciones solares? Curiosa-
mente, en la Cinco Villas hay doscientas cuarenta y 
seis instalaciones solares instaladas, con una potencia 
de veinte megavatios instalados. Es decir, que hemos 
puesto en marcha... Además en algunas instalaciones 
están ahí muy implicados los ayuntamientos porque 
participan de los beneficios. Están instaladas en terre-
nos públicos y son una fuente de renta. En Zaragoza, 
doscientas cuatro; en los Monegros hay ciento sesenta 
y cuatro instalaciones de energía solar con catorce me-
gavatios; en el Bajo Martín, la zona de Castelnou, hay 
unos catorce megavatios, y ahí ven, en Cuencas Mine-
ras hay 1,40; en Gúdar-Javalambre, 0,34; Tarazona 
y el Moncayo... Es decir, que esta es la radiografía 
de dónde están las mil quinientas siete instalaciones 
fotovoltaicas de Aragón. Y aquí tienen ese mismo ma-
pa, y vuelven a salir por municipios, municipios con-
cretos que han visto, que lo van a ver en la siguiente 
transparencia. Por ejemplo, en Sariñena, con una po-
tencia de trece megavatios, hay un proyecto enorme 
con trece megavatios de energía solar promovido por 
cuatrocientos socios de las comunidades de regantes; 
en Zuera hay noventa y seis instalaciones con 9,69; 
en Binaceite, ochenta y dos instalaciones. Cuando ha-
blamos de ochenta y dos instalaciones, sepan ustedes 
que, aunque haya cuatro megavatios, saben que hasta 
cien se hacen lotes, y a veces en una planta solar de 
cuatro megavatios hay cuarenta de cien, cuarenta so-
cios o sociedades. En Almonacid, en La Muela... Por 
municipios, hay municipios donde las instalaciones son 
las que ven ahí.
 Lo que teníamos previsto eran, en el año 2004 —y 
ya creo que me han oído decirlo y lo tienen en el Plan 
Energético—, eran 0,91 megavatios. Hicimos una pre-
visión al 2012 de llegar a cincuenta, y hay que ser 
consecuentes con lo que se dice. Nosotros, con aquella 
orden que sacamos en el 2004, en el 2006, intenta-

mos proveer, pero fue la política tarifaria la que hizo 
despertar a los inversores. No hay que esconderse 
aquí, cada uno tiene su mérito. Es decir, cuando se 
toma la decisión potente de primar las renovables para 
desarrollar las energías renovables en España, en ese 
sentido se mejora la rentabilidad de instalaciones, y 
entonces se produce el salto que tenemos en la actuali-
dad con esos ciento treinta y cinco megavatios. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Por favor, señor consejero, vaya concluyen-
do. 

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LOPEZ): Termino, termino. Curiosamente se 
van introduciendo, desde que sacamos la normativa 
para favorecer la entrada, cada año cuatro, tres, cua-
tro megavatios, tres en el 2005-2006, y luego viene el 
bum que les he dicho cuando se establece esa prima 
famosa de los cuarenta y dos céntimos de euro, que 
eran las antiguas setenta o sesenta y nueve pesetas 
por kilovatio hora producido. Y ahí viene ese bum, y, 
lógicamente, desbordado el sistema español en su con-
junto, provocando ese déficit de tarifa y con esos TIR, 
etcétera, etcétera, hay que hacer una corrección, y en 
2009 han entrado nueve, diez megavatios en Aragón 
—les pintaba en la primera gráfica— porque se han 
ajustado, han bajado las primas, etcétera, etcétera. 
 Esta ha sido la evolución, como ven en la gráfica. 
Esto es..., la gráfica azul es cómo se han ido insta-
lando, sobre todo en 2007 y en 2008, instalaciones 
solares en Aragón. Y, como han visto los datos que 
teníamos del anuario de España en Aragón, ya no 
estamos en los ciento setenta y siete mil: estamos en 
los doscientos cincuenta mil megavatios hora de pro-
ducción de plantas solares. Es decir, que ahora se va 
a volver a estabilizar la gráfica porque, como les he 
dicho, las cuestiones financieras, las cuestiones de la 
priorización, las cuestiones de la bajada de las primas 
están ajustando las cuestiones relativas a la promoción 
de nuevas instalaciones.
 En cuanto a las centrales termosolares, hemos he-
cho un esfuerzo, y yo expliqué con datos, cifras y el 
expediente administrativo de una central, que a uste-
des les preocupaba, que era la central que habíamos 
priorizado de Iberdrola, con una inversión estimada, 
¿se acuerdan?, que se había modificado el proyecto, 
y al final tiene autorización administrativa, está prio-
rizada, pero en estos momentos hay dos variables 
que influyen, y lo voy a decir: la financiación de un 
proyecto de doscientos millones de euros, primero, y, 
segundo —vean la prensa—, las tarifas, el precio final 
que va a tener. Entonces hay una cierta incertidum-
bre, y algunas de las centrales que teníamos previstas 
y que hemos priorizado como Gobierno de Aragón... 
Otra en Perdiguera, otra en Alfajarín... Y luego alguna 
que se ha presentado, alguna planta en Villanueva de 
Sijena, que el Gobierno ha hecho el esfuerzo, se ha 
concedido el impacto medioambiental, y ahí estamos 
a ver si se encuentran entre nosotros esos millones de 
euros para la financiación o si se aclaran los socios 
que promovían este proyecto. Yo creo que no puedo 
explicarme más, pero me explico lo suficiente. 
 Entonces, hay otro proyecto también con biomasa, 
algunos proyectos más. Incluso algunos tienen autori-
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zación favorable, pero la situación de financiación de 
los proyectos y esos requisitos que les decía... En un 
parque, en una inversión de estas características, antes 
el capital, el equity, que se dice en inglés, era el 10% y 
ahora es el 25%, y montar la financiación de esos pro-
yectos con incertidumbre o corrección a la baja de las 
primas es más complejo. Y, de momento, los proyectos 
ahí están, como les decía.
 En todo caso, esto ha sido una visión general. Estoy 
sujeto a sus cuestiones.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Entiendo que no es necesario suspender la sesión; 
por tanto, continuaremos con la intervención de los dis-
tintos grupos parlamentarios. Excusamos al represen-
tante de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón, y tiene la palabra el representante del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, el señor Yuste. 
Cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Muchas gracias, señor consejero, por su compare-
cencia. Últimamente viene siempre a petición propia 
a exponer los proyectos que está gestionando, y, pa-
radójicamente, las solicitudes de comparecencia que 
formulamos desde la oposición parece que quedan 
en segundo plano. No es responsabilidad suya, por 
supuesto, sino de la mesa de la Comisión, que con su 
criterio establece los órdenes del día. 
 Empezaré, como es habitual, pidiéndole que nos 
haga llegar la presentación que ha hecho y también la 
de las comparecencias anteriores —hay alguna pen-
diente todavía—. Desde luego, voy a comenzar como 
siempre: si queremos responder al desafío del cambio 
climático y si queremos dotarnos de un nuevo modelo 
productivo, más sólido, más sano, un modelo sosteni-
ble que nos permita volver a la senda del crecimiento 
de una manera más segura, desde luego, nosotros en-
tendemos que hay que apostar por un cambio energéti-
co, un cambio energético que pase por el desarrollo de 
las energías renovables. Y en ese objetivo entendemos 
que Aragón, en los años pasados, dio pasos en la di-
rección correcta, pero también le digo que en el último, 
en esta última etapa se ha estancado, y Aragón está 
perdiendo liderazgo en la apuesta por las energías re-
novables en términos generales. Especialmente nos pa-
rece importante la energía solar, porque entendemos 
que Aragón tiene un nivel de irradiación solar impor-
tante, tiene una extensión territorial también muy im-
portante y posee además la posibilidad de aprovechar 
esa fuente energética solar para extenderla por el te-
rritorio. Ese mapa con los puntitos, con los cuadraditos 
salpicando la mayor parte del territorio aragonés creo 
que es una buena manera de comparar esa energía, 
esa energía que se puede producir a pequeña escala 
salpicando el territorio, frente a otras fuentes energéti-
cas que requieren grandes centrales concentradas en 
una comarca o en una parte concreta del país.
 Es cierto que en estos momentos se está viviendo 
una gran amenaza, que son las decisiones del Gobier-
no español, del ministro de Industria, esa propuesta de 
reducir las primas de las plantas fotovoltaicas. Usted 

ya ha dado las cifras. Efectivamente, las plantas foto-
voltaicas de suelo, los llamados huertos solares, un re-
corte del 45%; las instalaciones de techo, las grandes 
instalaciones de techo, un recorte del 25%, y las pe-
queñas instalaciones de techo un recorte del 5%. Esa 
propuesta del ministro Sebastián nos parece preocu-
pante, nos parece alarmante, nos parece que pone en 
riesgo el desarrollo de las energías renovables en un 
momento decisivo. No podemos estar hablando de un 
New Deal verde, de un New Deal, y al mismo tiempo 
—siguiendo las palabras de Obama— estar plantean-
do esta política de recortes de primas, esta política, a 
fin de cuentas, que genere incertidumbre en el sector.
 Nosotros podemos entender que haya una política 
de control, una política para evitar el fraude —no solo 
lo entendemos, sino que lo aplaudimos; siempre hemos 
venido reclamando que hace falta más personal de ins-
pección para poder garantizar que no exista fraude—, 
pero lo que no entendemos, y en ese caso nos alegra 
—añado el paréntesis—, nos alegra que en Aragón 
se hayan hecho los deberes bien y esas mil quinientas 
siete instalaciones hayan pasado la prueba del algo-
dón de la inspección y hayan demostrado que aquí no 
se hace ningún fraude y que, desde luego, el trabajo 
que se está haciendo en Aragón se está haciendo co-
rrectamente con arreglo a derecho... El problema que 
tenemos es, precisamente, que se esté buscando minar 
la credibilidad y minar el desarrollo de esta energía no 
por nada malo, sino porque hay otros sectores ener-
géticos muy poderosos con otros intereses energéticos 
y otros intereses económicos y financieros que están 
queriendo eliminar un competidor. Y eso es lo que es-
tá pasando este caso, y, como usted dice, también lo 
hemos visto recientemente con relación a las minas del 
carbón que tenemos en las comarcas aragonesas. 
 Ha hablado de los proyectos que están —iba a 
decir— en marcha. No, perdón: que están autoriza-
dos y que están esperando, durmiendo el sueño de 
los justos hasta que el ministro Sebastián les despierte 
y les permita echar a andar. Pero, efectivamente, esos 
problemas... Usted habló... Me voy a ceñir al caso con-
creto de Ibersol Teruel, el proyecto de Azaila, porque 
ya compareció usted para hablar de esto y nos explicó 
—digamos— incluso con detalle algunas partes de ese 
proceso, pero aquella comparecencia, si usted recuer-
da, terminó, terminó usted dejando una puerta abierta 
a la esperanza. No sé si lo hizo por su optimismo an-
tropológico o lo hizo porque entendía que había razo-
nes para acabar con esa esperanza. Usted dijo que se 
abría una puerta a la negociación con el ministerio y 
que usted confiaba en que el proyecto de Ibersol Teruel 
pudiera ser rescatado. Ha pasado ya bastante tiempo 
desde aquella comparecencia; no tenemos noticia de 
que haya habido ningún rescate. Usted mismo, su com-
parecencia de hoy nos parece muchísimo más pesimis-
ta que la que se planteó en su momento cuando com-
pareció para hablar de Ibersol Teruel, el proyecto de 
Azaila. Y, por lo tanto, le tengo que pedir, en concreto, 
ese asunto, cómo está a fecha de hoy, qué gestiones 
hizo, qué encontró y esa puerta a la esperanza que 
dejo abierta en su última comparecencia, ¿está ahora 
más cerrada o más abierta? Esa sería... Por cerrar el 
asunto con un tema concreto.
 Con respecto a la evaluación de los objetivos del 
Plan Energético de Aragón 2005-2012, usted creo que 
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ha aportado un dato, exclusivamente un dato relativo 
a la energía solar fotovoltaica, donde, efectivamente, 
la previsión de cincuenta megavatios se ha superado 
estratosféricamente, pasando ya hoy a ciento treinta y 
cinco megavatios de potencia instalada de fotovoltai-
ca, con lo cual, en 2012, evidentemente la cifra será 
todavía un poquito mejor. Y con respecto a las otras, 
solar térmica y termoeléctrica, en ambas también se 
fijaban una serie de objetivos. En el caso de solar se 
hablaba de cuarenta mil metros cuadrados más para 
llegar al objetivo de cuarenta y cuatro mil ciento se-
senta y seis en 2012 y dos mil ochocientos setenta y 
un TEP en ese año. Y, en cuanto a la termohidráulica, 
el objetivo era una potencia generada de cincuenta 
y cinco megavatios en 2012, lo que se traduciría en 
ciento diez mil megavatios hora generados. Esos eran 
los datos del Plan Energético de Aragón, que me gus-
taría simplemente que dijera cómo está a fecha de hoy 
para ver si también en esas dos fuentes se ha crecido 
al ritmo exponencial que esperamos o no.
 En todo caso —quiero concluir con esto—, la per-
cepción que tenemos viendo el mapa comparativo con 
otras comunidades autónomas y viendo el propio ma-
pa de Aragón es que la energía solar, en sus diferen-
tes vertientes, en Aragón podría crecer más; debería 
crecer más. En estos momentos, según el ranquin, esta-
mos, somos la octava o la novena comunidad autóno-
ma. No digo yo que seamos líderes, porque nos faltan 
quizá la extensión y la irradiación solar de otras comu-
nidades autónomas, pero, desde luego, sí deberíamos 
estar en una posición mucho más importante; tercera 
o cuarta, entiendo yo, que debería ser el objetivo por 
lo menos a medio plazo y que sería más acorde a la 
realidad territorial aragonesa. Por lo tanto, queda ca-
mino por recorrer, y nos gustaría que el Gobierno de 
Aragón siguiera en ese camino.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, el señor Callau. Cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bienvenido, consejero, bienvenido una vez más. 
Bienvenidas también las personas que le acompañan. 
 Aquí se ha dicho... Mi compañero ha dicho que 
es una comparecencia a petición propia, había otras 
comparecencias pedidas... Pero es que hay que tener 
en cuenta que este tema ha sido un tema muy cuestio-
nado en los últimos tiempos, en las últimas fechas, y 
que era casi, casi obligatorio para usted que viniera y 
que compareciera, y así lo ha hecho, como no podía 
ser de otra manera, y además lo ha hecho, a mi juicio, 
dando las explicaciones de una manera convincente.
 Mire, se ha criticado mucho y se criticó mucho en su 
día, no hace mucho tiempo, y usted sufrió esas críticas, 
el estancamiento porque se estaba esperando el decre-
to de priorización, el cambio de legislación. Y tengo 
que decirle que, por mi parte, mire, enhorabuena por 
aguantar el envite, porque eso ha sido bueno y estoy 
seguro de que será bueno para el final. Plantear ac-
tuaciones con seguridad y no dar pasos que a medio 

y largo plazo pudieran ser perjudiciales tanto para los 
promotores como para la comunidad autónoma, para 
Aragón, en la gestión e implantación de las energías 
renovables que se han desarrollado hasta ahora de 
manera importante, muy importante, y usted lo ha de-
jado claro aquí hoy, y en concreto de la energía solar, 
tiene además una ventaja añadida; esta seguridad tie-
ne la ventaja añadida de que protege indudablemente 
las iniciativas empresariales de los pequeños inverso-
res, que son la mayoría de los que están financiando e 
invirtiendo en este tipo de energía, siendo conscientes 
además de que hay un problema añadido en nuestra 
comunidad autónoma, que es el problema de la distri-
bución, de la red de distribución, del volumen de eva-
cuación que tenemos, y que habrá que solucionar para 
que esta comunidad autónoma facilite de una forma 
importante la evacuación de todas las energías reno-
vables. Y yo tengo que decirle que ha aguantado bien 
el tirón, señor consejero, ha aguantado bien el envite 
y no ha cometido el error de precipitarse, que hubie-
ra sido hasta cierto punto razonable, lo que hubiera 
podido ser, como he dicho antes, perjudicial. Había 
lagunas legales —usted lo ha reconocido hoy— y ha-
bía que modificar la legislación con un objetivo claro, 
a nuestro juicio, que era planificar para Aragón un mix 
energético adaptado a las posibilidades y a la reali-
dad aragonesa con la visión puesta en el futuro. Se lo 
diré muy claramente: mire, usted está gobernando hoy 
pensando en el mañana, cosa no muy frecuente en los 
políticos, que a veces cometemos el error de gobernar 
en el corto plazo para conseguir rédito inmediato y 
haciendo lo que se denomina cortoplacismo político. 
Usted ha sabido aguantar, usted ha pensado en el Ara-
gón de mañana, en el Aragón del futuro, y eso hay que 
agradecérselo, porque no resulta agradable muchas 
veces aguantar según qué presiones.
 Estas decisiones, las decisiones que usted ha toma-
do, y que ha tomado yo creo que correctamente, ha-
cen que Aragón esté bien posicionada actualmente, 
como estaba no hace mucho tiempo también, y tenga 
previsiones de buen escenario para el futuro. Hay un 
riesgo, es cierto, hay un riesgo que usted también ha 
dicho, y es el descenso de las tarifas fotovoltaicas para 
la energía solar, el descenso de las primas. También es 
cierto que ese descenso de primas viene acompañado 
también por un descenso del coste de las placas, lo 
cual minimiza de alguna manera en lo posible esa dife-
rencia tarifaria. Pero eso también hoy centra el futuro y 
orienta a los inversores para saber qué es lo que tienen 
que hacer y cómo tienen que actuar.
 Mire, yo solo le voy a hacer una pregunta, quizá 
más directa que la que le ha hecho el compañero de 
Chunta Aragonesista, pero que va un poco en la mis-
ma línea. La energía solar fotovoltaica en Aragón hoy 
ha dicho usted que representa un 2% del total de la 
potencia instalada en nuestra comunidad autónoma, 
pero que va en aumento —y es cierto— y ha superado 
—ha multiplicado por tres—, ha superado con creces 
las previsiones que tenía el Plan Energético (de cincuen-
ta megavatios que estaban previstos estamos ahora 
mismo en 135,65 megavatios, repartidos, distribuidos 
en mil quinientas siete instalaciones). Mi pregunta más 
concreta sería... Yo sé que tiene dificultad contestarla, 
sé que tiene mucha dificultad contestarla, pero ¿cuál 
sería, viendo que hemos superado las previsiones del 
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Plan Energético, cuál sería el objetivo a conseguir en 
este tipo de energía, y conociendo, como conocemos, 
el escenario en el que nos estamos moviendo a nivel 
autonómico y a nivel nacional, y, por supuesto, tenien-
do en cuenta también y relacionado con las posibili-
dades de evacuación que tenemos ahora mismo y con 
los objetivos que tenemos para el futuro, cuál sería este 
objetivo a conseguir, además teniendo cuenta que no 
es bueno poner todos los huevos en la misma cesta y 
que el mix energético debe estar perfectamente defini-
do y claramente definido para compatibilizar y que no 
haya errores en ese sentido?
 Por lo tanto, mire, felicitarle una vez más por las 
gestiones que ha hecho, felicitarle una vez más por 
la política que está llevando referente a la energía en 
Aragón, felicitarle por haber sabido aguantar ese ti-
rón, que yo estoy convencido de que no ha sido fácil, y 
preguntarle, en la medida de las posibilidades, que yo 
sé que son inciertas, preguntarle en qué línea nos po-
demos ir moviendo a futuro, cómo podemos ir desarro-
llándonos y cómo podemos alcanzar la optimización 
del mix energético dadas las condiciones de nuestra 
comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del re-
presentante del Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Senao tiene la palabra. Cuando quiera.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Muchas 
gracias, presidenta.
 Gracias, señor consejero y personas del departa-
mento que le acompañan. Les damos la bienvenida a 
todos ustedes a esta comisión. 
 Me ha parecido antes, en la intervención del señor 
Yuste, escuchar una ligera queja u observación al res-
pecto del orden de las comparecencias. Desde nuestro 
grupo, desde el Grupo Parlamentario Popular, señor 
consejero, yo tengo que multiplicar la queja del señor 
Yuste por siete, es decir, nuestro grupo la multiplicará 
por siete porque creo que Chunta Aragonesista tiene 
tres comparecencias pendientes de resolver y el Grupo 
Parlamentario Popular mantiene veintiuna comparecen-
cias pendientes en esta Comisión. Yo no le quiero res-
ponsabilizar a usted, señor consejero, pero sí le voy a 
dejar claro una cuestión: está claro y es evidente que 
el Gobierno de Aragón no está cumpliendo con las 
obligaciones que tiene que cumplir en las Cortes de 
Aragón, al menos en esta Comisión. Es una evidencia 
que las obligaciones que tiene que cumplir el Gobierno 
de Aragón no se están cumpliendo en esta Comisión. 
Y, dicho esto, entraremos en materia. 
 Esta comparecencia que usted pide a petición pro-
pia y que ya nos ha anunciado hace bastante tiempo, 
y que además engarza y enlaza con otras que usted 
ha pedido y que curiosamente se han sustanciado se-
guidas, le facilita a usted la posibilidad de marcar 
las líneas maestras como consejero del Gobierno de 
Aragón en estas Cortes de Aragón al respecto de es-
ta materia. Además, como ahora parece que todo..., 
las políticas a veces se impregnan de ideas, da la 
sensación de que el zapaterismo también impregne 
a veces las situaciones que se dan paradójicas aquí 

en Aragón. Y acabo de escuchar hace muy pocos 
instantes que este tema les preocupa y, además, in-
cluso algún grupo que a usted le apoya manifiesta 
su interés máximo por todos estos asuntos. Yo he de 
resaltar a los mismos portavoces —en este caso, al 
mismo portavoz— que nuestro grupo ha presentado 
múltiples iniciativas —en la documentación que se nos 
acompaña hay siete preguntas de este portavoz en 
estos temas que hoy aquí tratamos— y alguna compa-
recencia. Ha habido suficiente materia y hay suficien-
tes debates, en los que incluso se ha llegado a decir 
que por qué insistíamos tanto en estos temas porque 
no eran tan importantes. Hoy ya vemos que el zapa-
terismo impregna las opiniones, que son variables y 
volubles, y lo que ayer era blanco hoy es negro. 
 No obstante, tengo que decirle desde nuestro gru-
po, señor consejero, que yo esperaba más de esta 
comparecencia, y me he ido desinflando conforme iba 
escuchando su intervención, iban pasando las páginas 
de la exposición fotográfica que nos ha hecho usted, 
porque pensábamos —yo, por lo menos, he sido incau-
to— que, al pedir usted una comparecencia a petición 
propia, nos iba a dar solución a algunos de los proble-
mas que nosotros ya le planteamos hace un año y hace 
más de un año. Es cierto que la energía solar fotovol-
taica ha mejorado sus ratios, las previsiones del Plan 
Energético, pero tampoco es para echar las campanas 
al vuelo. Estamos hablando de cincuenta megavatios y 
estamos hablando de un 2% en el mix energético, que 
no es una barbaridad: es un porcentaje..., pues esto, 
el 2%. Sobre ese 2% hemos mejorado en lo que usted 
ha dicho, pero no nos ha hablado prácticamente nada 
de la energía solar termoeléctrica o la termosolar en 
su fase de producción, es decir, los parques que se 
están desarrollando en el resto de España y que noso-
tros, al parecer, a pesar de que hemos hecho las cosas 
muy bien, no sabemos exactamente en qué nos va a 
beneficiar todo esto, porque, evidentemente, es bueno 
que se hagan las cosas bien, pero supongo que, en el 
resto —y se lo hemos dicho ya muchas veces— de co-
munidades autónomas, las cosas se estarán haciendo 
bien, salvo aquellas cuestiones que se han denunciado 
y que se han resuelto y que, evidentemente, para eso 
tienen que estar las inspecciones y tener cuidado de la 
picaresca al estilo italiano de que donde le monten a 
usted unas placas solares a los cuatro días le vuelvan a 
montar a usted las mismas en otro sitio, porque las han 
desmontado de la primera instalación.
 Pero aquí se nos dice, cuando se habla tímidamen-
te, y usted nos ha hablado de soslayo sobre, preci-
samente, el futuro de esta energía, que es la energía 
termosolar en sus distintas fases de producción, de 
macroproducción, nos dice que hay dos problemas: 
uno es la financiación y otro, las tarifas. Olvida usted 
uno muy importante, que no lo ha mencionado y que 
ya se lo recordábamos en anteriores comparecencias 
e iniciativas planteadas desde el Grupo Parlamenta-
rio Popular y que, sorprendentemente, usted hoy —ya 
digo— ha soslayado —quizá ni tan siquiera las ha 
mencionado—: el registro de la preinscripción en el 
Ministerio de Industria, que va a evitar que en el um-
bral..., hasta finales de 2012 podamos desarrollar, con 
financiación y sin el problema de tarifas, de las que 
hablaremos más tarde, nos ha impedido desarrollar 
un solo megavatio. Usted sabe que, en este asunto, el 
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desarrollo de los megavatios, si queremos hablar de 
porcentajes y de cifras, usted sabe que son cero me-
gavatios, con mayúscula la eme y la uve doble. Cero 
megavatios.
 Se criticó —nos decía un portavoz— la falta de nor-
mativa, y, señor consejero, se criticó con razón, porque 
el mismo portavoz dice que esto beneficiaba a Ara-
gón, porque así no hemos cometido errores que otros 
han cometido. Todo no se ha hecho mal. Si la normati-
va, señor Aliaga, se hubiera hecho en su debido tiem-
po, probablemente ahora no tendríamos que hablar de 
que hasta el 2012 no vamos a desarrollar ni un solo 
megavatio en las energías que son más positivas y que 
tienen más futuro. Si la normativa se hubiese hecho a 
su debido tiempo, señor consejero... Seguramente, yo 
creo que esto beneficia más a Aragón que no se haya 
hecho, porque el hablar de que nos beneficiamos en 
Aragón por cosas que no hemos hecho y que no sa-
bemos si vamos a poder hacer en el futuro, y además 
nos felicitemos todos y nos abracemos y digamos que 
esto es una verdadera..., vamos, esto es una explosión 
de júbilo para todo el mundo porque esto va a ser muy 
beneficioso... Pues, miren ustedes, yo no lo entiendo y 
nuestro grupo parlamentario no lo puede entender de 
ninguna manera. Si se hubieran hecho las cosas ade-
cuadamente en su momento, posiblemente nosotros 
ahora tendríamos preinscritas en el registro de asig-
nación del Ministerio de Industria el número suficiente 
de instalaciones, como les pasa a otras comunidades 
autónomas que nos han cogido la delantera, y además 
casi tendríamos garantizado, o, por lo menos, las que 
se estén desarrollando ahora a través de la orden del 
Ministerio de Industria de diciembre del 2009, se ten-
drían garantizadas unas primas que ahora se ven en 
peligro. Entonces, yo no sé ni llego a explicarme en 
qué nos vamos a beneficiar en Aragón de que nosotros 
hayamos hecho las cosas más despacio, que las haya-
mos hecho muy bien, pero que nos hayamos quedado 
fuera de las posibilidades de tener instalaciones, al 
menos, en las mismas condiciones que las pueden de-
sarrollar hasta el 2012 otras comunidades autónomas. 
Le estoy hablando —y usted me entiende— de lo que 
usted no ha hablado: de las energías termosolares y 
termoeléctricas; el futuro —usted lo sabe— de la gene-
ración en serio de la generación eléctrica y, además, 
donde habrá que seguir trabajando en investigación, 
en desarrollo y en innovación. 
 Sorprendentemente, aquí se vuelve a repetir que 
esto es un beneficio para Aragón y que esto nos va a 
resolver los problemas. Pues, miren ustedes, yo insisto: 
no veo el beneficio por ninguna parte. En principio 
—insisto— nos quedamos fuera; segundo: además de 
quedarnos fuera, vamos a tener que ir a remolque, co-
mo ha sucedido en el resto de las energías renovables 
—y se lo vuelvo a recordar—, tenemos ese mismo pe-
ligro en el resto de energías renovables, porque todas 
van a tener además el problema de la modificación 
en las primas. Este sistema ha habido que reajustarlo. 
Alguien dice que, como las materias primas van bajan-
do, como la investigación va aumentando, que esto no 
va a ser problema del futuro, pero, de momento, quien 
lo ha hecho de otra manera ha obtenido un beneficio 
para su comunidad autónoma. Nosotros se ha dicho 
también aquí que somos los novenos, nuestro pues-
to en el ranquin nacional. Tendríamos que estar más 

avanzaos. Nuestro mix interior debería ser más del 2 
%. La aspiración de nuestra comunidad autónoma no 
tiene que estar basada en los consumos solo internos; 
tenemos que exportar esa energía al resto de España 
y posiblemente fuera de España, y esto solamente se 
puede conseguir adelantándonos. 
 Creía de verdad que, al comparecer usted de forma 
voluntaria y a petición propia para explicar estas líneas 
maestras en esta materia como consejero de Industria 
del Gobierno de Aragón, hoy nos iba a dar solución a 
lo que casi usted se comprometió —y algún portavoz, 
el señor Yuste, decía anteriormente— que iba a resol-
ver. Nosotros le emplazábamos personalmente y yo le 
emplazaba, señor consejero, a que usted hiciese las 
gestiones necesarias y precisas ante el Ministerio de 
Industria. Le ofrecimos nuestro apoyo, le ofrecimos el 
apoyo del Partido Popular no solamente en Aragón, 
sino el Partido Popular de España, para poder tratar de 
resolver y corregir lo que nosotros —debemos llamar 
las cosas por su nombre— consideramos que había 
sido un error, una dejación en el cumplimiento quizá en 
el plazo adecuado de sacar adelante desde Aragón 
las normativas adecuadas. De nada nos va a servir 
que nosotros tengamos este decreto ya resuelto, por-
que, cuando el Gobierno de Aragón conceda todas 
las autorizaciones habidas y por haber, encontraremos 
el problema en el Ministerio de Industria, porque no se 
van a poder preinscribir o se van a tener que preins-
cribir detrás de muchas otras solicitudes. Y le he dicho 
en alguna comparecencia —y le vuelvo a repetir como 
aviso a navegantes—: estamos próximos a que se ce-
lebren unas elecciones; ya saben que la alternancia 
en el poder fortalece la democracia, y es posible, casi 
más que probable, que pueda haber cambios en las 
instituciones y cambios de gobierno. Y no me gusta-
ría escuchar, sobre todo del Partido Socialista, en los 
próximos años, que la responsabilidad es del Partido 
Popular, que no va a poder desarrollar los proyectos 
de energía solar, de energías renovables, porque no 
somos capaces de llevar adelante lo que tan bien hizo 
el Partido Socialista. Lo digo ya para que quede cons-
tancia en este Diario de Sesiones, porque las dubitati-
vas acciones del Gobierno nos han hecho tener que 
impregnar profundamente de todos estos datos para 
hablar en consecuencia de lo que hay encima de la 
mesa. Y lo que hay encima de la mesa, señorías y se-
ñora presidenta, es una realidad difícil de sobrepasar. 
Llegará el momento en el que otro Gobierno... Yo soy 
de los que digo que en la próxima legislatura va a 
ser complicadísimo sacar adelante prácticamente nin-
gún megavatio de ninguna energía eólica en Aragón. 
Adelanto que esa culpa... Vayan apuntándosela quien 
la tiene, que en este momento... Yo casi se la echo, 
y sabe, señor consejero, que a usted no le he hecho 
responsable casi nunca, porque creo que en esto ha 
tenido más culpabilidad quien le ha frenado a usted y 
a su departamento, que ha sido el Partido Socialista, 
y que únicamente ahora parece ser ya que, al final de 
esta legislatura, cuando el señor Iglesias está ocupado 
ya en otros menesteres, les han dejado un poquito la 
mano más libre para poder cerrar lo que deberían ha-
ber cerrado en la anterior legislatura, ya no en esta, y 
al menos a principios, en el año 2007, a comienzos de 
esta legislatura.
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 Por lo tanto, decepción. Pensábamos que aquí iba 
a presentar hoy una solución al respecto. Por ejemplo, 
se ha dicho aquí, se ha hablado de la central de Azai-
la y de La Puebla de Híjar, de Ibersol. Se han puesto 
encima de la mesa unos problemas de financiación y 
de tarifas. El problema de las tarifas es un problema de 
tiempo, es decir, si esto se hace antes, no existen pro-
blemas de tarifa o, por lo menos, no existirían los ries-
gos que actualmente tenemos; el problema de financia-
ción no es un problema del Gobierno de Aragón. Y, 
por supuesto, lo que sí es un problema del Gobierno 
de Aragón es lo que usted no decía, que era el proble-
ma de la preinscripción en el Ministerio de Industria. 
Ese sí que es un problema que hay que saber negociar, 
que hay que negociar con valentía, y nosotros le he-
mos ofrecido, le estamos ofreciendo y que conste que 
seguimos ofreciéndole nuestro apoyo para ver si po-
demos desbloquear este asunto. Me gustaría..., a ver 
si es posible que antes del término de esta legislatura 
nos vuelve usted a pedir una nueva comparecencia, 
a petición propia, para decir que este problema se 
ha desbloqueado, que este problema está ya resuelto 
y que en Aragón van a poderse desarrollar en estas 
materias ya pioneras de futuro para producir energía 
a través de la energía solar, que puedan desarrollarse 
esos proyectos en Aragón, como se están desarrollan-
do, y usted lo sabe, en el resto de las comunidades 
autónomas de España.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta, y 
muchas gracias también, señor consejero. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Para finalizar es el turno de intervención del 
representante del Grupo Parlamentario Socialista. El 
señor Ibáñez, cuando quiera, tiene la palabra. 

 El señor diputado IBAÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bienvenido, señor consejero, y bienvenidas las per-
sonas que le acompañan de su departamento en esta 
comparecencia, que nosotros le queremos agradecer, 
como siempre, la información que nos ha transmitido.
 Y a nosotros nos parece que era una comparecen-
cia muy necesaria, entre otras cosas porque, como 
muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, 
hasta seis o siete iniciativas —creo que preguntas casi 
todas— habían planteado desde el Grupo Popular, y 
usted ya anunció, cuando le contestó las preguntas, 
que iba a comparecer a petición propia para hacer 
una visión de conjunto de cómo está el tema de la 
energía solar en Aragón.
 Por comentar lo que han comentado también los 
dos grupos de la oposición en cuanto a las compare-
cencias y en cuanto a lo que tratamos en esta comisión, 
yo pensaba que ya se habían olvidado de esa cantine-
la. Parece ser que vuelven a recuperar lo que ha sido 
la canción del verano de la legislatura, la actual legis-
latura, y nos quieren intentar confundir a todos. Ya le 
digo que, desde luego, al Grupo Socialista no nos van 
a confundir ni nos van a distraer. Ustedes tienen todo el 
derecho del mundo a plantear todas las iniciativas que 
quieran, que crean convenientes, pero, lógicamente, si 
en las comisiones de este parlamento y en las de todos 
hay unas mesas, que son las que hacen el orden del 
día, lógicamente, el orden del día lo hacen los miem-

bros de la mesa con criterios políticos, porque estamos 
en un parlamento, donde se hace política y donde lo 
que manda es la democracia, ni más ni menos que 
las mayorías. Y esto ha sido así con este Gobierno, 
con el anterior y con el próximo que venga, porque, si 
no, no sería necesario que hubiera una mesa en cada 
comisión, y con que hubiera un funcionario que por 
orden de presentación fuera incluyendo las cosas en el 
orden del día sería más que suficiente. [Rumores.] Yo 
hablo de lo que ha hablado su portavoz y de lo que ha 
hablado el portavoz de Chunta; con lo cual, si ellos lo 
han hecho... Entiendo que no lo deberían haber hecho, 
pero, como ellos lo han hecho, pues yo, lógicamente, 
explico o intento explicar cuál es la postura que desde 
el Grupo Socialista tenemos con este tema, que, insisto, 
ha sido una cantinela que se han aprendido los grupos 
de la oposición, Chunta y el PP, y que toda la legisla-
tura están intentando transmitir a los ciudadanos que 
aquí hacemos no sé qué cosas feas y raras y «oscuran-
tísimas» y no sé qué historias, cuando sencillamente es 
falso. Insisto: este parlamento funciona como todos los 
del mundo; funcionan las mayorías y las minorías, y los 
órdenes del día los hacen los órganos que para ello 
están predestinados en el parlamento. 
 Volviendo a la comparecencia, como le decía, bajo 
nuestro punto de vista, era necesaria, porque había 
que dejar claras y ver una visión de conjunto de lo que 
representa este sector en Aragón. Y también aquí cree-
mos que desde los grupos de la oposición se intenta 
llevar el debate a sitios donde nosotros no lo vemos. 
Vamos a ver: si hay una energía nueva, nueva relativa-
mente, que en el año 2005, cuando hacemos el Plan 
Energético para Aragón 2005-2012, las previsiones 
que entonces se tienen es de que puede llegar a tener 
una potencia instalada en Aragón de cincuenta mega-
vatios, en el 2012, y resulta que en el 2009 tenemos 
135,6 instalados, algo habrá pasado ahí que no esta-
ba previsto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasa-
do que, igual que el consejero ha reconocido que en 
una normativa, en unos decretos y órdenes en los que 
fuimos pioneros en Aragón y, lógicamente, cometimos 
errores, y el consejero lo ha reconocido, al Gobierno 
de España le ocurrió lo mismo, y los promotores y las 
empresas que se dedican a hacer inversiones, sobre 
todo en épocas de mucha bonanza económica, donde 
es muy fácil especular, han visto ahí una posibilidad 
especulativa con este tipo de energías, con esta y con 
otras. Con lo cual, quiero decir que el problema de la 
energía solar, ni el de la eólica, ni el de ninguna, no 
se puede intentar resolver con los criterios que desde 
la oposición de este parlamento se plantean. España 
sería un desastre si se quisieran solucionar los proble-
mas del mix energético con los criterios que plantean 
los grupos de la oposición aquí, sin tener en cuenta las 
necesidades, sin tener en cuenta las necesidades que 
en cada momento se necesitan de energía, sin tener 
en cuenta el déficit tarifario... Porque, claro, apoyar a 
las renovables es muy bonito, pero hay que pagarlo y 
hay que ver si los ciudadanos están dispuestos a pagar 
todo lo necesario y hasta dónde, porque, si resulta que 
con cuarenta y dos céntimos de euros se hacen no sé 
cuántas instalaciones que superan todas las previsio-
nes de necesidad, a lo mejor con 0,30 euros, que es lo 
que en estos momentos hay, a lo mejor es más que sufi-
ciente. ¿Por qué hay que seguir con 0,40 euros? ¿Para 
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que sigan especulando algunos que tienen dinero? So-
bre todo me extraña que desde Chunta Aragonesista 
se planteen esas historias.
 En definitiva, el tema de la energía es un tema com-
plicado, es un tema difícil, que desde el Gobierno de 
España se ha ofrecido, una vez más, al Partido Popular 
que colabore y que diga cuál es su opinión y qué mix 
energético necesita este país: si seguimos sin apostar 
por la nuclear o nos lo replanteamos, si apoyamos el 
carbón autóctono o no, cuántas renovables o no. Y 
todo eso, lógicamente, es una discusión muy seria, muy 
complicada, que requiere de planteamientos serios, de 
argumentos sólidos y no decir: «Bueno, pues vamos 
a ver si en Aragón ponemos tres mil megavatios de 
solar». A lo mejor es una barbaridad eso. A lo mejor, 
no: seguro, seguro que es una barbaridad y no se pue-
de tomar esa decisión unilateralmente desde Aragón, 
aparte de que, probablemente, sería imposible, por-
que, lógicamente, hay que hacerlo dentro del conjunto 
de la producción de energía de España. 
 En definitiva, señor consejero, como ve, desgracia-
damente no todos vemos el tema de la misma manera. 
Nosotros le animamos y le felicitamos por el trabajo 
que se ha hecho en esta legislatura. Tampoco entende-
mos que desde el Grupo Popular se pongan la venda 
antes de hacerse la herida. Parece ser que el portavoz 
del Grupo Popular quiere dejar claro que quede cons-
tancia en esta comisión de que en la próxima legislatu-
ra, si gobiernan ellos, no van a hacer ni un megavatio 
de ningún tipo de energía renovable. Dice: antes de 
hacerme la herida, me pongo la venda ya, por si aca-
so. Yo lo que sí que le aseguro, y me gustaría además 
que usted diera su opinión al respecto, es que, si vol-
vemos a gobernar el Gobierno que está gobernando 
en estos momentos —que, yo no sé, parece ser que 
todo el mundo lo da ya por amortizado y por descar-
tado, pero yo, desde luego, no lo daría—, me gustaría 
que usted dijera si cree que en la próxima legislatu-
ra va a ser posible o no desarrollar algún megavatio 
de energías renovables, tanto solar fotovoltaica como 
cualquiera de las otras solares o eólica o de las demás.
 Con lo cual, en fin, yo insisto: aunque solo sea por 
eso, creo que merece la pena trasmitirles a los ciuda-
danos que nosotros, igual que hemos trabajado du-
rante estos doce años, y fundamentalmente esta última 
legislatura, si volvemos a gobernar, vamos a intentar 
seguir apostando por el desarrollo de las energías re-
novables, pero con conocimiento, con criterio e inten-
tando hacer un mix energético que sea realmente el 
que necesite este país y el que beneficie a los ciudada-
nos de este país, que debería ser siempre nuestra obli-
gación: pensar en lo que realmente les interesa a los 
ciudadanos, que finalmente son los que pagan por la 
vía de su recibo eléctrico, de la tarifa eléctrica, todas 
las decisiones que en materia energética se toman.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Es el turno de intervención de la contestación del 
propio consejero. Cuando quiera. 

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Una reflexión que explica muchos 
de los argumentos que se han puesto sobre la mesa. 

Ahí tienen la gráfica. Sin la potencia de las primas 
de los 0,42 en Aragón, tres, cuatro, cinco megavatios 
año. 2004, 2005, 2006. Y, por eso, planificando con 
sentido común, me dije: podemos llegar a cincuenta. 
Cinco, seis por año. Ahí está la gráfica. Viene el ma-
ná, vino el maná. Dato: antes de que viniera el maná, 
el Gobierno de Aragón planificaba una orden en el 
2004, otra en el 2006, porque yo sí que creo en esta 
energía, yo sí que creo, y hay muchas más posibilida-
des. Y allí está la gráfica. Entonces, la planificación 
que habíamos hecho era para una incorporación que 
se ha producido antes de que viniera el gran impulso 
por el Gobierno de España para cumplir el 20/20/20. 
¿Qué pasó? Pues que, al establecer las primas, vino 
un bum de la energía, y en un año se nos presenta-
ron..., se nos llenaron los registros. Y habría más co-
nectada en Aragón, pero la capacidad de evacuación 
de la red eléctrica no es ilimitada. Lo acabo de decir. 
En Sariñena, en la zona de Sariñena, que paseo y me 
voy a verlas, ¿han visto cuántas instalaciones hay? Se 
ha saturado la red, porque las redes se hicieron en los 
años treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta, y ha llega-
do el bum para meter..., hemos metido en la red ciento 
treinta megavatios. Primera observación. Luego, el Go-
bierno de Aragón, independientemente de las tarifas, 
si subían tanto o no subían, ya había hecho una plani-
ficación y estaba apostando por la energía solar. No 
solo eso: estaba pensando que, independientemente 
de las tarifas, podíamos buscar, y, aunque sea una 
falacia, ahora resulta que empieza a darnos el tiempo 
la razón, estábamos pensando que esa energía, que 
es compleja de meter en la red porque se produce..., 
en almacenarla, y nos metimos en una aventura que 
ya está almacenando energía, que es el hidrógeno. 
¡Qué casualidad! En el 2004. Es decir, que el Gobier-
no de Aragón ha tenido los deberes desde el principio 
claros.
 Segunda cuestión. Había prevista una termosolar. 
¿Por qué? Porque las conversaciones que pululaban 
por el departamento... Si hay cinco o seis proyectos, 
al menos uno saldrá. Pero, mire, las inversiones que ha 
hecho Iberdrola en generación con gas... Saben que 
Iberdrola es uno de los más belicosos contra el decreto 
del carbón y ha hecho alguna inversión en termoso-
lar. Sí, pero tiene todas las centrales de generación 
con gas al 30%, y hay que pagar los costes de esas 
centrales. Y las previsiones financieras que habían he-
cho para... Entonces, esa decisión de la central se ha 
pospuesto —¡si está autorizada!—, se ha pospuesto 
porque no fluye el dinero ahora como fluía en el año... 
¿Por qué? Porque hay una incertidumbre sobre el sis-
tema energético español. ¿Cuál es la incertidumbre? 
Que hay una capacidad de producción excesiva, que 
se ha diseñado una capacidad de producción de ener-
gía en España pensando en suministrar la demanda, 
pero, como la demanda ha caído en estos años como 
consecuencia de la crisis, hay una capacidad de pro-
ducción instalada excesiva. Primera cuestión, primera 
cuestión. 
 Segunda cuestión. La fotovoltaica en Aragón yo 
creo que ha tenido unos resultados satisfactorios en 
cuanto a implantación en el territorio. Lo digo, lo repito 
para que se me entienda. En el territorio, en la red 
de Ejea hubiera entrado más energía eléctrica, pero 
hemos metido esas ochenta y tantas instalaciones que 
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nos han saturado las redes. Es decir, que, para hacer 
una instalación de cien kilovatios, hace falta una línea 
de diez kilovoltios, es decir, que esto no es ilimitado. 
Algunas otras en algunas zonas también tienen pro-
blemas medioambientales, han tenido algún problema, 
es decir, a lo mejor en zonas que etcétera, etcétera, 
el cernícalo primilla, etcétera, etcétera; es decir, que 
algunos parques... No son muchos, porque al final ha 
imperado el sentido común de facilitar el desarrollo en 
el medio rural, porque, curiosamente, todas las insta-
laciones, hasta la planta de la General Motors, están 
fuera de Zaragoza. En los depósitos de Casablanca, 
el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una instalación de 
dos megavatios. A este consejero se lo contaron el pro-
yecto y lo autorizó. Es decir, que incluso el Ayuntamien-
to de Zaragoza ha hecho un plan para desarrollar, pe-
ro hace falta en estos momentos saber las tarifas, saber 
los precios, para ver qué costes tiene y qué beneficios 
reporta al ayuntamiento. Entonces, primera cuestión. 
 Segunda cuestión. A mí me gustaría, y yo ahí no 
puedo incidir mucho... Al final están reclamando los 
inversores, las compañías eléctricas, los ciudadanos, 
porque yo tengo datos de que, para equilibrar el dé-
ficit de tarifa en España de las renovables, la energía 
eléctrica tiene que subir un 42% en estos tres años si-
guientes. Lo repito, lo repito: hay veinte mil millones 
de euros de déficit en las renovables (la hidráulica mi-
nihidráulica, la generación con biomasa, la eólica, la 
solar fotovoltaica...). Lean, lean lo que sale publicado. 
Para equilibrar ese déficit se necesita un pacto entre 
los dos grandes partidos que gobiernan marcando po-
siblemente, tomando una decisión dolorosa: hay que 
subir las tarifas eléctricas para adecuarlos a los costes 
y mantener la prima de las renovables, porque se han 
visto..., hay algún canto de sirena también por ahí que 
dice: «No, vamos a poner una prima a la nuclear, y 
otra prima a la hidroeléctrica, y una prima al consumo 
de productos petrolíferos». Esto no lo puede hacer... 
Yo creo que hay que hacer un pacto de Estado, lanzar 
una política energética España 2012-2020, porque, si 
no, estamos dando mensajes complejos. 
 El desarrollo de la fotovoltaica en Aragón. Curiosa-
mente, salvo la planta que les he dicho de la General 
Motos y alguna más que hay, son todo pequeños in-
versores, curiosamente. Pequeños inversores. Es decir, 
yo he estado inaugurando plantas. La mayor de la 
provincia de Huesca era una en Albalatillo que tenía 
cien kilovatios, y es un empresario individual que tiene 
unas granjas que ha hecho sus cálculos, se hizo una 
instalación solar, la tiene al lado de su granjas, y es un 
complemento a su actividad ganadera y es un comple-
mento positivo en el medio rural. Este señor ha estado 
a decirme... Saben que en la modificación de tarifas 
había alguna idea de limitar las horas anuales de eva-
cuación. Dice: «Hombre, yo he pagado unas placas a 
seis millones de euros megavatio. Yo tengo un crédito 
a un tipo de interés. Yo tengo jurídicamente que creer 
esta expectativa». Y afortunadamente parece ser que 
no se va a hacer retroactiva la bajada de tarifas. Es 
decir, tema complejo.
 Entonces, yo les decía que estoy satisfecho con el 
desarrollo porque hemos metido los megavatios donde 
se podía. La central solar de más de doscientos millo-
nes de euros, que se retrasó con papelitos y escrititos, 

porque no estaba claro... Aquí nos conocemos todos y 
nos conoceremos; no hay ningún problema.
 Y, en cuanto a lo que me está planteando el señor 
Senao, yo no he sacado ningún decreto de energía 
eólica porque no tenía la certeza y la seguridad de dar 
capacidad de evacuación. Lo repito, lo tripito. Segun-
do, se ha sacado un decreto, se han sacado tres órde-
nes, con muchísima seguridad [rumores]... Pregunte a 
los promotores. Los promotores, al primer concurso, se 
me han presentado (zona A) setenta y dos proyectos. 
[Rumores.] No, no, no. No estaba antes, eso no estaba 
antes 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Por favor, no interrumpa al señor consejero, 
señor Senao.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Si no hacemos la subestación de Es-
quedas, que está en construcción... No estaba antes, 
no estaba antes, no estaba antes. Ha salido y se han 
presentado setenta y dos proyectos. Vamos a ver qué 
beneficios reportan a la comunidad autónoma y los va-
mos a priorizar. Y luego irán al prerregistro para tener 
la prima y se desarrollarán. A lo mejor sucede, curio-
samente, que otros inauguran, unos cardan la lana y 
otros llevan la fama. Igual sucede hasta eso; alguno 
podría tener suerte.
 Entonces, ¿qué horizonte veo yo? Que, paso a pa-
so, ahora se están presentado proyectos de prioriza-
ción. Hay más dificultades financieras, señor Senao, 
hay dificultades financieras, y hay ciudadanos arago-
neses que tenían un proyecto de tres megavatios de 
energía solar, y donde se ponía el 10%... Es decir, tres 
megavatios cuestan ahora —vamos a poner una cifra— 
diez millones de euros. El 10% era un millón de euros; 
el 25% son 2,5 millones de euros. Y, comoquiera que 
la financiación ajena viene de fuera y el crédito está 
más complejo, para dar crédito hay que garantizarse 
la rentabilidad, y para garantizarse la rentabilidad hay 
que tener un escenario seguro de primas. Entonces, 
el tema es complejo. Y no lo dice este consejero: lo 
está diciendo la prensa económica, los que saben de 
esto. Y, entonces, nosotros lo que hacemos es... Somos 
cautos, intentamos ser cautos para no crear falsas ex-
pectativas y hacer las cosas como hay que hacerlas.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Le ruego que concluya, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Certeza y seguridad al inversor. ¡Qué 
casualidad!: mil quinientas instalaciones. Ya lo sé que 
en Andalucía hay más y ya sé que se han priorizado 
más proyectos en Andalucía. Nosotros intentamos prio-
rizar proyectos si se puede en comarcas que tienen 
más tasa de paro —eso es de justicia—, intentamos 
llevar proyectos donde no pueden ir otros proyectos 
y animar cuando se presentan proyectos en algunas 
zonas de Aragón..., comarca de Belchite, que han visto 
por Binaceite, comarca de Monegros, suplementar. Y 
en eso hemos hecho hasta mejoras en las redes con 
los planes, plantes de electrificación rural, para facili-
tar estas cuestiones. Entonces, para mí este tema... Yo, 
señor Senao, yo les agradezco a los portavoces... Este 
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tema es muy complejo. No depende la decisión solo, 
lógicamente, de lo que nosotros hagamos y depende 
de decisiones...: el precio del carbón, el precio del gas, 
los acuerdos con Argelia, la financiación internacional, 
el precio de la electricidad, el consumo de electrici-
dad... Porque en un horizonte normal de crecimiento 
del consumo al seis, al seis, al seis, se nos mete toda la 
renovable sin problemas en la red, pero, si se estanca 
y baja un 4,6 el consumo... Es decir, es un tema lo su-
ficientemente complejo, y yo creo que en los próximos 
años va a seguir implementándose energía tanto solar 
como fotovoltaica en Aragón porque el mercado ajus-
ta. Se ha ajustado al precio de las placas, y, al final, 
posiblemente solo saldrán los proyectos de inversores, 
como he dicho, que apuesten por futuros ciertos y no 
como nos ocurrió al principio, que eran inversiones más 
bien especulativas. Hay que decir las cosas. A veces 
ocurre así, y así ha ocurrido, y después, sin embargo, 
se han acotado las cuestiones, por esa generosidad 
que se hizo de promocionar estas energías con esas 
primas, que también eran un impulso a la industria es-
pañola de componentes y a la industria española de 
instalaciones eléctricas, etcétera. 
 Vamos a seguir con el trabajo, y, luego, si quiere el 
señor Senao, yo volveré a comparecer para explicar 
cómo se va ejecutando, porque yo creo que se están 
haciendo los deberes de una manera razonable, y, co-
mo digo, no se olvide nunca de que no es ilimitada la 
capacidad de evacuación. Y luego en las comparecen-
cias... Si tengo que venir a hacer las siete, las haré: no 
habrá problemas.
 Gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 Vamos a suspender la sesión por tiempo de un mi-
nuto. Gracias

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Continuamos la sesión, señorías.
 Procedemos al debate del punto tercero, que es el 
debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 208/10, sobre turismo rural y camping, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene 
la palabra su portavoz el señor Lafuente por tiempo de 
diez minutos. Cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 
208/10, sobre turismo rural y 
camping.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, presidenta.
 Señorías, el año 2009 fue el año del desplome en 
muchas partes de la economía, sectores económicos, 
y no fue una excepción el turismo. Los datos, los índi-
ces turísticos de ese año son francamente..., yo diría 
que incluso lamentables. Una de ellas, pues, fue el tu-
rismo, si bien se comportó mejor que otros sectores, 
pero el turismo cayó también. Los datos arrojados fue-
ron calificados de desastre, y hablo siempre del año 
2009. Además, se focalizó ese desastre, se focalizó 
como punto máximo, como punto más álgido en los 
desplazamientos internos, o sea, no eran ya tanto el 

problema los extranjeros, no eran tanto el problema 
fundamentalmente los europeos que se desplazaban a 
esta comunidad, que incluso aumentó en algunos tipos 
de turismo, sino que el problema real, el mayor de los 
problemas en cuestión turística fueron los desplaza-
mientos internos de los propios españoles de unas a 
otras comunidades. Fue el turismo interior el que más 
se vio afectado por los índices económicos desastrosos 
del año 2009.
 Estos son datos del 2009, y han pasado, y no es-
tamos aquí para negar lo que pasó, aunque sí para 
aprender de ello. ¿Qué está pasando en el 2010? 
Pues, miren, para muestra dos botones. Los datos del 
primer semestre del año 2010 en la provincia de Teruel 
han sido calificados, no por el Partido Popular ni por 
ningún grupo sospechoso de la izquierda, no, han si-
do calificados por la propia asociación de hosteleros 
y restauradores de la provincia, simplemente —y cito 
literalmente—, como «para olvidar». Eso es el primer 
semestre del año 2010. Mucho peores los datos en el 
año 2009. Los datos son peores. En el mes de agosto, 
que se solía tener una ocupación en la provincia en 
torno al 85%, este año se han quedado en un 70%, un 
15% menos durante el mes de agosto, que es tradicio-
nalmente el mejor para la provincia. Y, en septiembre, 
la caída también está entre un 10 y un 15%. En julio, 
las casas de turismo rural se han tenido que confor-
mar con una ocupación del 40%; de cada diez casas 
ofertadas, seis se han quedado libres en un mes como 
julio. Y hoy además nos viene al pelo, porque sería 
el segundo botón de muestra, lo que se publica con 
los datos de Huesca, que también valen perfectamente 
para ver lo que está pasando. Pues Huesca ha caído 
un 7% en ocupación hotelera en los primeros meses 
del año 2010. Pero, fíjense, en el informe del Observa-
torio Socio-económico —todo esto lo tienen hoy en la 
prensa— dicen textualmente que se aconseja replan-
tear nuestro sistema de promoción turística, con efectos 
muy dispersos y sin establecer un posicionamiento in-
ternacional claramente integrado.
 Yo estoy seguro de que a todos ustedes les vienen 
a la cabeza dos situaciones de las cuales hemos ha-
blado en estas Cortes. La primera, que no tenemos una 
unidad de marca en Aragón, que vamos veintisiete por 
cuatro calles. Eso sí que lo ha dicho el PP, lo lleva di-
ciendo durante seis o siete años: que hagamos una 
marca clara que identifique a Aragón de una manera 
inequívoca en el conjunto nacional, en el conjunto eu-
ropeo y en el conjunto internacional. Y eso, ¿ustedes 
entienden que no es así? Pues lo dice también la Aso-
ciación de Hosteleros de Huesca. Y la segunda, que 
llevamos hablando también en estas Cortes desde ha-
ce un montón de años, que es la desestacionalización. 
El turismo de nieve está muy bien, pero, como sigamos 
solo ocupándonos del turismo de nieve, vamos a tener 
problemas.
 Miren las bajadas de Huesca en el alojamiento ru-
ral, que es del que hablamos hoy —vamos, más opor-
tuno el informe imposible—: en viajeros residentes en 
España, en el año 2009, se ha bajado un 11,27%; en 
residentes en España, en pernoctaciones, un 5,50%, y 
en el conjunto total de viajeros, un 6,69 de baja. Esos 
son datos que no da el Partido Popular, y, por lo tanto, 
para ustedes tendrán mayor credibilidad. Ya no solo el 
cómputo total de ocupaciones, que es un dato más frío: 
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el problema también es que de esas ocupaciones, que 
en algunos casos se mantienen e incluso crecen, como 
en reservas hoteleras en algunas partes de Aragón, el 
problema es que el gasto medio es muy inferior al que 
se venía realizando, el gasto medio es muy inferior; 
por lo tanto, se reservan a lo mejor más plazas, pero 
el gasto es menor, si bien es cierto que no todos los 
subsectores se han comportado de igual manera —se-
guro que el señor Ibáñez nos contará los que se han 
comportado mejor, y legítimo es ponerlo encima de la 
mesa—. Hay datos en esos informes que apuntan a 
cierta recuperación en reservas hoteleras, pero siguen 
manifestando que la economía de esos hoteles no me-
jora, puesto que, aun habiendo mayores reservas, el 
ingreso es menor. Como saben, Zaragoza es una de 
las provincias que más ha rebajado sus precios en ho-
teles, en torno a un 40%, y sigue vigente; por lo tanto, 
no vemos los niveles de ingresos del 2006, 2005 o 
2004. También hay que precisar que se recupera la 
demanda, pero no la economía, puesto que, a igual 
afluencia, los ingresos son menores. 
 En el caso de campings y de turismo rural, los datos 
aún son peores. En los siete primeros meses del año, en 
el cómputo de Aragón, los campings han descendido 
en un 5,57%. En el conjunto de España, que es el que 
siempre podemos coger como referente, no ha pasado 
eso. En el conjunto de España, en el resto de las co-
munidades autónomas, esa bajada solo ha implicado 
el 1%. Nosotros, el 5,57; el conjunto de España, un 1: 
cinco puntos por encima del resto del país. En Aragón 
nos va peor en campings que al resto de España. Y, 
en turismo rural, en los siete primeros meses del año 
también ha caído más de un 2% la ocupación de las 
plazas rurales en nuestra comunidad.
 Esta proposición pretende que el Gobierno de Ara-
gón haga algo, que haga algo aparte de presentar 
opciones distintas; que haga algo realmente para que 
la gente entienda que el Gobierno de Aragón está 
haciendo algo en las competencias que tiene. En pa-
labras del señor Biel el Día Mundial del Turismo en 
Huesca, el turismo es uno de los sectores que hay que 
impulsar y facilitar desde las administraciones públi-
cas y las empresas privadas en la época de crisis ac-
tual. Oiga, verde y con asas. Eso es esta proposición 
no de ley, que seguro el señor Callau respaldará de 
una forma evidente y con alegría, puesto que son las 
mismas palabras que el señor Biel dijo hace escasas 
fechas en el Día Mundial del Turismo. A eso estamos. 
Y esta proposición lo que pretende es que el Gobier-
no Aragón, aparte de contratar asesores, haga algo 
más, haga algo más en el presupuesto del año 2010 
de lo que hizo en turismo en el año 2009. Como no 
se olvidan ustedes, el Gobierno de Aragón, en el año 
2009, rebajó la partida un 40%. Con esos mimbres, la 
cesta actual. Cuando el turismo se rebaja un 40% en 
el presupuesto, luego no nos podemos llevar las manos 
a la cabeza porque pasa lo que pasa, y es que los da-
tos turísticos en Aragón son peores que en el resto de 
España. Pretendemos que se ayude a la divulgación, 
a la competitividad; que, ante la parálisis que se está 
teniendo por parte de muchas consejerías en esta co-
munidad invocando ya a futuros candidatos, se haga 
algo realmente, algo que en ocho meses que queda 
de legislatura, de siete meses, realmente se puede ha-
cer. El medio rural debe tener un especial cuidado por 

parte de las administraciones, y más en esta comuni-
dad autónoma. Una buena parte de la economía de 
nuestros pueblos, además, reside en el turismo, y, por 
lo tanto, nuestro empeño va hacia allí. Así pues, obli-
guemos desde las Cortes a que el Gobierno de Aragón 
deje de contemplar la vida y la situación económica de 
una forma anodina y empiece a hacer para lo que esta 
nombrado, que son sus deberes y sus competencias.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del resto 
de los grupos parlamentarios. No ha habido enmien-
das. Por tanto, en primer lugar tiene la palabra el re-
presentante del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 El turismo rural y el mundo del camping son subsec-
tores turísticos que tienen mucha importancia en térmi-
nos políticos y deben tener mucha importancia para 
las instituciones aragonesas, porque son precisamente 
subsectores que, en lugar de concentrarse, se difunden 
por el territorio, se extienden por el territorio, extienden 
sus beneficios por distintas comarcas, y, por tanto, el 
hecho de que tarde más que otros subsectores turísti-
cos en recuperarse debe preocuparnos especialmente 
a los responsables políticos, precisamente por el im-
pacto negativo que tiene esa falta de recuperación en 
el territorio y en la gente que vive en el medio rural, en 
las distintas comarcas aragonesas.
 Sin embargo, la formulación de esta proposición no 
de ley nos genera algunas dudas. Entiendo que lo ha 
reconocido el propio portavoz del grupo proponente 
en cuanto a la causa de esa falta de mejoría. Eviden-
temente —ha aportado los datos—, ha habido una 
mejoría en la ocupación hotelera. No se ha traducido 
quizá en beneficios por la enorme subida de precios 
que tuvo lugar en el año 2007, en vísperas de la Expo, 
y, si ahora esos precios se han ido ajustando después 
de acabada la burbuja de la Expo, igual hay alguna 
explicación para que ese incremento de reserva hote-
lera no se traduzca en recuperación de los beneficios 
también. En todo caso, volviendo al tema principal, 
probablemente esa mejoría en la ocupación hotelera 
se deba al mercado internacional. Los consumidores, 
turistas, de la Unión Europea, en general, están salien-
do ya de la crisis y están empezando a volver a consu-
mir, y tienen la amabilidad de venir a ocupar nuestros 
hoteles —puede ser esa una de las causas o la causa 
principal de esa mejoría—, mientras que el subsector 
de campings y de viviendas de turismo rural se centra 
más en el mercado interior —lo ha reconocido el por-
tavoz del grupo proponente—, y el mercado estatal en 
estos momentos no ha salido de la crisis, no ha recupe-
rado el consumo, y, por lo tanto, eso explicaría por qué 
estos subsectores no están mejorando sus cifras.
 Se nos pide que la receta para esto sea fomentar 
más la promoción, incrementar las ayudas, apostar por 
la modernización del sector. Bien, evidentemente. Des-
de luego, Chunta Aragonesista está de acuerdo en que 
se haga todo eso. Probablemente incluso los portavo-
ces de los grupos del PAR y del PSOE también estarán 
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de acuerdo, y probablemente dirán que el Gobierno 
de Aragón ya está en ello y tiene medidas de esta 
naturaleza. Probablemente, añado yo, serán medidas 
insuficientes, dados los recortes presupuestarios intro-
ducidos en los últimos años. Pero, evidentemente, nos 
da la sensación de que, si la causa de esa disfunción 
en las reservas, en las cifras del subsector campings y 
viviendas de turismo rural se debe a la caída del consu-
mo interior de los turistas españoles, entonces, proba-
blemente, solo con promoción y solo con ayudas para 
modernizar instalaciones no se va a notar una mejoría. 
La recuperación dependerá, por tanto, de que mejore 
la economía española, de que se recupere el consumo 
en términos generales, y, a partir de entonces, los tu-
ristas volverán a venir a ocupar nuestras viviendas de 
turismo rural y a ocupar nuestros campings.
 Dicho esto, claro, que a seis meses de acabar la 
legislatura se haga una propuesta de este tipo nos 
puede generar alguna duda. Sin embargo, dicho esto, 
nosotros entendemos que el Gobierno de Aragón debe 
trabajar hasta el último día, y, aunque sabemos que 
esas medidas que se proponen no son la receta para 
por sí mismas resolver el problema que se ha plan-
teado, entendemos que no está de más que se haga 
ese esfuerzo y que, de cara al presupuesto de 2011, 
el esfuerzo añadido que debe hacerse en turismo se 
haga precisamente en estos subsectores y no en el mo-
nocultivo de la nieve, como el Gobierno de Aragón nos 
tiene acostumbrados. Por eso, Chunta Aragonesista va 
a apoyar la proposición no de ley del Grupo Popular.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, el señor Callau. Cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor Lafuente, mire, en el año 2009, efectivamen-
te, ha habido un desplome económico, y de turismo 
también, por supuesto. Económico. ¿Que hay un desas-
tre? Pues sí: el desastre es la crisis, la crisis económica 
que estamos padeciendo. No me cabe la menor duda 
ni a mí ni a usted tampoco. Que ha habido un desas-
tre, que es un desastre sobre todo en desplazamientos, 
dice usted, en desplazamientos internos, y luego se po-
ne a hablar de ocupaciones. Mire, la ocupación hay 
que acompañarla siempre de otros datos. Si yo hoy 
tengo cien plazas hoteleras y vienen quinientos turistas, 
y dentro de un año tengo diez mil plazas hoteleras y 
vienen mil quinientos turistas, la ocupación será nefas-
ta, pero han venido tres veces más turistas de los que 
había antes, pero es que he multiplicado por cien las 
plazas hoteleras. Y usted no ha hablado de plazas ho-
teleras; por lo tanto, no puede hablar de ocupaciones. 
La ocupación se podría comparar siempre y cuando 
las plazas fueran las mismas un año con el otro, y usted 
no ha comparado las plazas hoteleras; por lo tanto, no 
puede hablar de ocupaciones. Y ¿que ha disminuido 
la ocupación? Sí. Pero el mismo referente que usted ha 
hecho de los medios de comunicación reconoce y dice: 
mire, más pernoctaciones y viajeros, mientras aumen-

tan los alojamientos. La ocupación es menor, pero hay 
más pernoctaciones y viajeros. Yo tampoco me invento 
nada. Por lo tanto, no es sospechoso de que esto se lo 
invente el Gobierno. Mire usted, ahí están los datos. Y 
eso es lo que hay. ¿Que el gasto medio es inferior a 
años anteriores? Pues también es normal y razonable. 
La gente está preocupada, tiene menos dinero, hay cri-
sis y gasta menos; pero eso no quiere decir en absoluto 
que la política que el Gobierno está llevando respecto 
al turismo, y menos al turismo rural o al turismo de 
camping, sea inadecuada.
 Por otra parte, a mí me gusta mucho que usted siga 
con tanto detalle las declaraciones del presidente de 
mi partido, me gusta que esté totalmente de acuerdo y 
que esté a favor de lo que dice, pero el presidente de 
mi partido dice que hay que seguir apostando en eso 
porque estamos apostando, y él es consciente de que 
se está haciendo un trabajo importante. Por lo tanto, no 
creo que dé opción absolutamente a ninguna especula-
ción más. 
 Dice usted en la proposición no de ley —fíjese—, 
dice que las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a tomar medidas efectivas, directas y es-
pecíficas —bien—, efectivas, directas y específicas 
en materia de turismo —¿cuáles que no estemos to-
mando?—, como divulgación, promoción, ayudas a 
modernización, etcétera. ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿Cuáles 
son? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero está dispuesto 
a poner en turismo el Partido Popular el año que vie-
ne si gana las elecciones? Dígame. ¿Cuánto dinero: 
quince millones de euros más, diecisiete millones de 
euros más? No sé, mójense ustedes en algo, porque 
hasta ahora están siendo totalmente indefinidos y están 
diciendo que hagamos, efectivamente, señor Yuste, lo 
que estamos haciendo. Y le voy a dar datos, yo tam-
bién le voy a dar datos. Mire, en 1978, el número de 
viviendas de turismo rural era de dos en Aragón; hoy, 
mil ciento treinta y un establecimientos para un total 
de ocho mil cuatrocientas sesenta y cuatro plazas. En 
camping, las plazas de los campings aragoneses se 
han incrementado un 15% en los últimos cinco años, lo 
cual supone un importante incremento de plazas. Por 
lo tanto, las ocupaciones no pueden ser representati-
vas. Pero, referente a las medidas que ustedes están 
reclamando, a esa serie de medidas inespecíficas e 
indefinidas que están diciendo, el Gobierno ya las ha 
transformado, ya las ha especificado, mire usted, las 
ha especificado. Mire usted, hay un convenio con la 
Federación Aragonesa de Asociaciones de Turismo Ru-
ral, con Faratur, y con la Asociación de Empresarios 
de Camping de Aragón, con la ECA, un convenio que 
tiene unas líneas de actuación claras. La primera, asis-
tencia a ferias internacionales y europeas especializa-
das en turismo (promoción); la segunda, asistencia a 
actos de promoción (promoción); la tercera, confección 
de material de promoción turística impreso, edición de 
folletos, inserciones de anuncios (promoción); jornadas 
de sensibilización del sistema de calidad (divulgación 
y ayuda), acciones de formación en el tema de cali-
dad (divulgación y formación), realización de cursos 
de formación en materia de nuevas tecnologías. Un 
convenio que tiene una aportación presupuestaria. 
¿Poca? Pues posiblemente sea poca, posiblemente se 
necesite más, pero estamos en el momento en el que 
estamos, y habrá que esperar a que vengan mejores 
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dadas económicamente para aumentar las partidas 
económicas en todos, absolutamente en todos los de-
partamentos. Asimismo, además de firmar con Faratur, 
con la Asociación de Turismo Rural, el 4 de junio se 
firma un convenio de colaboración con la Asociación 
de Empresarios de Camping de Aragón, con la ECA, 
al objeto de llevar a cabo un programa de promoción 
de alojamiento turístico al aire libre en Aragón. Y, mire, 
este convenio, que está dotado con ciento cuarenta mil 
euros, que participa el Gobierno de Aragón, es para 
la edición de folletos turísticos, para presentar en ferias 
nacionales e internacionales, para asistencia a actos 
de promoción, para acciones de publicidad, organi-
zación de jornadas de sensibilización y adaptación 
y mantenimiento y mejora de la página web de los 
campings, medidas que usted pone en su proposición 
no de ley. Hay, además de estas medidas específicas 
con las dos asociaciones, ayudas al sector turístico 
para la mejora de infraestructuras turísticas. Ayudas. 
Usted dice «ayudas y modernización». Pues, mire us-
ted, la orden de 22 de marzo de 2010: podrán ser 
objeto de las subvenciones, de las subvenciones que 
recoge esta orden, la adquisición de equipos informáti-
cos, actuaciones destinadas a facilitar la accesibilidad 
y supresión de barreras arquitectónicas, actuaciones 
de infraestructuras y equipamiento, inversiones para la 
seguridad contra incendios. Esto son ayudas, y, si no, 
que baje Dios y lo diga. Otra orden más, la orden 
de 19 marzo de 2010, del Departamento de Industria 
también, para la construcción de nuevos alojamientos 
turísticos en edificios de valor patrimonial rehabilita-
dos, para la modernización y aumento de calidad de 
las instalaciones, para la construcción de nuevos esta-
blecimientos turísticos. Una resolución de 14 junio de 
2010 exclusiva y específica para el sector turístico de 
la provincia de Teruel, que usted también ha comenta-
do, para la construcción de nuevos alojamientos turís-
ticos y para la modernización de las instalaciones. Y, 
además, se está trabajando en un proyecto importante 
y que había que agrupar, como usted dice y como 
usted reclama desde hace tanto tiempo, a través de la 
Central de Reservas de Aragón; un proyecto liderado 
por el Gobierno de Aragón con las diputaciones pro-
vinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza y con los ayun-
tamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza, incluyendo 
asociaciones empresariales, Faratur, entre otras, y la 
Asociación de Propietarios de Turismo Verde de Hues-
ca. El objetivo de esta central de reservas es promocio-
nar y comercializar todos los productos turísticos en los 
ámbitos nacional e internacional. 
 Mire, ya me parece bien que ustedes reclamen o 
pidan o insten al Gobierno a que se invierta más y a 
que se haga más, pero estamos haciendo, el Gobierno 
está haciendo absolutamente todo lo que usted está pi-
diendo en su proposición no de ley, todo, absolutamen-
te todo. Solo nos falta que usted nos diga la cantidad 
económica que el Gobierno Popular o que el Partido 
Popular estaría dispuesto a poner, y así ya partimos de 
una base para la próxima legislatura.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.

 Para finalizar, el turno de intervención del represen-
tante del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ibá-
ñez, cuando quiera.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Lafuente, no vamos a poder votar a favor de 
su iniciativa. Mire, vaya por delante la preocupación 
del Grupo Parlamentario Socialista por la situación del 
sector del turismo rural y del camping y del sector del 
turismo en general y de la economía en general. Sa-
be que solemos decir, porque es cierto, que nuestra 
máxima preocupación en estos momentos como par-
tido político y de gobierno es precisamente intentar 
hacer cosas, intentar hacer acciones para solucionar 
la grave crisis económica que en estos momentos te-
nemos y que, bajo nuestro punto de vista, es la causa 
de la situación que usted ha puesto de manifiesto del 
sector del turismo rural y del camping, que yo no digo 
en absoluto que no sea cierta, pero que nosotros en-
marcamos dentro de la situación económica y de crisis 
actual. Además, también decirle que, gracias sin duda 
al esfuerzo de las empresas de este sector, pequeñas 
empresas y empresas familiares en muchos casos, tan-
to en el sector de las casas rurales o el turismo rural 
como el de los camping —pero, ¡hombre!, algo habrá 
tenido que ver la acción del Gobierno de Aragón en 
estos años—, se ha producido un salto cualitativo y 
cuantitativo en relación con lo que representaban estos 
sectores hace unos años, antes de este Gobierno. Lo 
ha explicado ya perfectamente..., no tengo nada que 
añadir a lo que ha dicho el portavoz del Partido Ara-
gonés. Pero, si hemos pasado en viviendas de turismo 
rural, si hemos pasado en menos de veinticinco años 
de dos viviendas de turismo rural en Aragón a mil cien-
to treinta y una en estos momentos, y hemos pasado a 
tener ocho mil cuatrocientas ochenta y cuatro plazas, 
es difícil que podamos tener el cien por cien... Con dos 
vivienda de turismo rural en Aragón es muy fácil tener 
el cien por cien de ocupación, pero tenemos pocos 
turistas; con ocho mil cuatrocientas ochenta y cuatro 
plazas es mucho más difícil tener el cien por cien de 
ocupación, pero —probablemente no, seguro— hemos 
tenido muchos más turistas que teníamos antes. Con 
el sector del camping pasa exactamente lo mismo: en 
cinco años, del 2005 al 2010, se han aumentado un 
15% las plazas (en este momento tenemos noventa y 
ocho alojamientos al aire libre, con treinta y una mil 
seiscientas dieciséis plazas), y pasa exactamente lo 
mismo. Entonces, tanto por la situación de crisis gene-
ral, que impide que los ciudadanos viajen y que hagan 
turismo como hacían en épocas de mayor bonanza 
económica, y por la gran cantidad, por el aumento que 
ha habido de plazas en estos dos sectores, es donde 
nosotros enmarcamos realmente los problemas que en 
estos momentos tiene el sector y las cifras que usted 
nos ha dado de ocupación del año pasado. De todas 
formas, en cuanto a la provincia de Teruel, señor La-
fuente, ya le digo que en el mes de septiembre en la 
provincia de Teruel habrá un cambio espectacular de 
las cifras, porque supongo que recordará usted que 
se celebró el Gran Premio de Moto GP en Alcañiz y 
que la ocupación, vamos, no fue del 100%: fue del 
3.000%, porque se tuvieron que habilitar zonas espe-
cíficas. Con lo cual, en la provincia de Teruel ya le 
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adelanto que en el mes de septiembre los datos van a 
mejorar muchísimo. 
 En definitiva, por parte del Gobierno de Aragón, 
nosotros entendemos que se está haciendo lo que us-
ted pide en su proposición no de ley. Hay dos con-
venios firmados, uno con Faratur y otro con la ECA, 
con las dos asociaciones que representan a estos dos 
subsectores. Hay dos órdenes del Gobierno de Ara-
gón, del 22 de marzo y del 19 de marzo de 2010, en 
las que se convocan las subvenciones. Hay una reso-
lución del 14 de junio de 2010 del Instituto Aragonés 
de Fomento también. Con lo cual, entendemos que ya 
están los instrumentos con los recursos económicos... 
Con los recursos económicos también tenemos una dis-
cusión siempre en Industria y en Comercio y en este 
caso en Turismo. El consejero se cansa de repetirlo, y 
la verdad es que yo confío mucho en los argumentos 
del consejero porque entiendo que sabe muy bien có-
mo funciona esto. En épocas de crisis sobran dineros... 
Del presupuesto del consejero de Industria, que ustedes 
siempre dicen que es el más pequeño y el último y el 
final y no sé qué y que no pinta nada y todo ese rollo, 
al final todos los años le sobra, porque en época de 
crisis las empresas no invierten, las empresas no soli-
citan subvención, con lo cual es bastante lógico que 
en época de crisis haya bastante menos dinero para 
subvenciones, porque las subvenciones, si no hay in-
versiones de las empresas, no se les puede conceder 
una subvención. Por lo tanto, nosotros entendemos que 
el dinero que hay es el suficiente; incluso más, porque, 
insisto, todos los años sobra.
 Y en definitiva, ya digo, votaremos en contra de su 
proposición porque entendemos que la situación actual 
que usted ha expresado —y digo que coincidimos con 
usted—, la situación es esa, pero para nosotros la cul-
pa de esa situación no es de que el Gobierno de Ara-
gón haya dejado de hacer cosas o las esté haciendo 
mal, sino que es fruto de la tremenda y dura crisis que 
estamos atravesando y que entre todos deberíamos in-
tentar poder salir de ella lo antes posible.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Procederemos, por tanto, a la votación de la inicia-
tiva. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Diez. 
Queda rechazada la proposición no de ley 
número 208/10.
 ¿Explicación de voto? Señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo, con 
mucha brevedad, señora presidenta, darle lo primero 
las gracias a Chunta Aragonesista por el voto positivo, 
que la verdad es que a lo largo de la intervención no 
tenía claro lo que iba a hacer. Pero, bueno, muchísimas 
gracias por el voto, señor Yuste. 
 Luego, cuatro puntualizaciones al portavoz del Par-
tido Aragonés. Mire, es el discurso de siempre: con 
todo lo que ustedes hacen, con todo lo que ustedes 
trabajan, que desde la oposición estemos ahí diciendo 
que hay datos negativos es un poco como llevar la 
contraria por llevarla. Pues, fíjese, ¿cuál es el proble-
ma entonces, que la crisis a nosotros nos afecta más 
en esta materia? Porque, claro, los datos no me los ha 
rebatido. ¿Porque nos afecta más? ¿Los empresarios 

aragoneses son peores, son más tontos? Yo creo que 
no. Igual —no lo sé—, ustedes pasan por esa visión. Yo 
creo que no. Los datos a nosotros nos afectan más. No 
sé exactamente por qué. Pero le digo más: cuando dice 
que no estaba pendiente en lo de las plazas hoteleras. 
Claro, ¿sabe cuándo he hecho referencia? Lo que pasa 
es que no he querido ir más allá porque la presenta-
ción se ha hecho escasamente hace cuarenta y ocho 
horas. Hay una interrelación solicitada al consejero, 
porque ¿sabe qué dicen los datos independientes so-
bre la Comunidad Autónoma de Aragón en materia 
turística, en un índice para el cual ha trabajado mucha 
gente, que es el fundamental, la competitividad —us-
ted seguro que ha oído hablar de ello—? Que somos la 
penúltima comunidad autónoma, la quince somos. Ya 
hablaremos de eso porque tendremos más que hablar. 
Dice que nos mojemos en propuestas económicas. Este 
grupo que usted tiene aquí, junto con el resto de los di-
putados, en materia turística hemos presentado más de 
cien enmiendas a los presupuestos. Usted no ha votado 
ninguna a favor. Donde se demuestra el movimiento es 
andando. Cójase todas esas, que creo que ni las habrá 
leído, y empiece a mirar las propuestas económicas 
del Partido Popular, que están reflejadas en cada una 
de las enmiendas. Y, por último, mire, ¿sabe cuál es 
la diferencia entre su discurso y el mío? Que yo, le he 
dicho —y lo he recalcado en mi intervención—, doy 
datos independientes (de la Asociación de Hosteleros 
de Teruel, de la Asociación Turística del Alto Aragón 
de Huesca, que hoy da los datos, del informe sobre 
competitividad realizado en la Universidad de Zarago-
za). Yo doy datos de esos; usted nos lee el catecismo 
del asesor que en este momento le ha tocado trabajar.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Procedemos al punto cuarto, ruegos y pre-
guntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señor Senao, 
cuando quiera.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Gracias, se-
ñora presidenta.
 Quería formular en nombre de mi grupo dos pre-
guntas a la presidencia.
 La primera de ellas es referente al horario de esta 
comisión. Habitualmente, los horarios se celebran a 
las diez treinta horas. No es inconveniente por parte 
de estos diputados —si hay que venir a las ocho de 
la mañana, se viene—, pero sí querríamos saber, sí 
querríamos conocer a qué obedecen estos cambios 
continuados de horario que perjudican en gran mane-
ra, sobre todo, a los medios de comunicación, porque 
no hay una previsión. Normalmente, los horarios que 
están fijados por reglamento se cumplen casi todos, y, 
en esta comisión... Yo no sé si en otras, pero no en las 
que yo participo sucede tan habitualmente el cambio 
de horario. Querríamos saber cuál es la causa, cuál 
es el motivo para que... Ya llevamos justamente dos 
comisiones seguidas en las que el horario se ha va-
riado a las diez de la mañana. Sí. ¿Quiere que se la 
haga ya o...?
 La segunda pregunta, señora presidenta, es en re-
lación al incumplimiento del artículo 178, apartado 6, 
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del Reglamento de las Cortes de Aragón. Ese artículo, 
como usted bien sabe y conoce, expresa la obliga-
ción del Gobierno de Aragón de comparecer en el 
plazo de quince días a la petición de comparecencia. 
Nuestro grupo, a día de hoy, a día de hoy, tiene pen-
dientes de sustanciar veintiuna comparecencias. Esas 
veintiuna comparecencias, algunas de ellas, un número 
importante, arrastran una antigüedad superior al año. 
Entonces nos interesaría conocer desde el Grupo Par-
lamentario Popular por qué se está incumpliendo el 
artículo 178, apartado 6, del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón. Querríamos conocerlo, porque en esta 
comisión es habitual, es notorio, es frecuente. Hemos 
presentado diversas quejas, y querríamos conocer de 
la presidencia cuál es su opinión y si conoce las causas 
de que se esté incumpliendo este artículo, que es, al fin 
y al cabo, al hilo de lo que decía antes un portavoz 
que apoya al Gobierno... Nosotros no hablamos de 
caprichos; lo que estamos pidiendo es que las normas, 
las reglas de juego se cumplan por parte de todos. Y 
aquí hay un Reglamento de estas Cortes que se supone 
que en los derechos y obligaciones debe abarcar a to-
dos los componentes de esta cámara, es decir, a todos 
los diputados y, por supuesto, también al Gobierno en 
la parte que le afecta. Querríamos conocer cuál es su 
opinión y si hay alguna respuesta para ello o si se va a 
dar solución en el futuro o a qué obedece que durante 
más, casi año y medio, se haya producido el incumpli-
miento de este artículo que marca el Reglamento de las 
Cortes de Aragón.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Bueno, señoría, francamente, francamente… 
[Rumores.] Por favor, señorías, que voy a dar cumpli-
miento a las respuestas de las preguntas que me ha 
formulado el portavoz del Partido Popular. Yo, simple-
mente, señor Senao... Usted tiene un representante en 
la mesa de esta comisión, el vicepresidente, y, que yo 
sepa, todos los órdenes del día, los últimos ordenes 
del día que se han elaborado por parte de esta mesa, 
han sido por unanimidad, sin voto en contra y ninguna 
objeción por parte del vicepresidente, que le digo que 
es de su grupo político. En primer lugar. Es la mesa 
la que fija el orden del día, y, evidentemente, cada 
uno de los miembros del orden del día... Yo entien-
do que el señor Yuste haga la alusión que ha hecho 
en relación..., pero usted, que tiene un representante, 
lo normal es que a través de ese representante en la 
mesa formule esas objeciones a las que usted alude. 
Y no es así y le recuerdo que no es así. En esa mesa, 
en esas mesas también se ha explicado por qué ade-
lantar las comisiones. Simplemente... Y yo creo que su 
representante se lo tendría que transmitir, entiendo yo 
—para eso lo tiene—. Pero fundamentalmente se debe 
porque, si la mayoría de las solicitudes que hay en 
esta comisión son comparecencias del consejero, todas 
prácticamente, y tiene unos compromisos también que 
no pone el propio consejero, sino que los pone otra 
serie de acontecimientos, yo creo que no..., entiendo 
que no hay, es demasiado obstáculo para sus señorías 
adelantar la comisión media hora, porque, si lo que se 
quiere realmente, que yo creo que es la finalidad que 
además quiere su grupo, porque usted lo solicita, es 
la comparecencia del consejero, entiendo que no pa-

sa absolutamente nada. Y en este caso, si los medios 
de comunicación, que a mí no me han hecho llegar 
ningún tipo de queja, en este caso sí que ruego que 
disculpen, pero así lo trasladaremos. De todas formas, 
señoría, como ya digo, usted tiene un representante en 
la mesa, y en las últimas sesiones de esta comisión, de 
esta mesa, no ha habido objeción alguna, ni siquiera 
solicitando que se adelanten algunas comparecencias, 
que en otras ocasiones ha ocurrido por parte del Gru-
po Popular. Yo lo entiendo que pueda haber alguna 
urgencia en alguna comparecencia, y así se ha hecho 
en determinadas ocasiones y se ha comparecido por 
parte del consejero. En este caso, entendíamos que no 
había ningún, ningún problema, porque su represen-
tante, como ya digo, no ha dicho nada al respecto. Por 
lo tanto, le he dado respuesta bastante cumplida a las 
cuestiones que me ha formulado.
 Si es para lo mismo, señoría, no.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: No, no, es una 
pregunta.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Si es para otra pregunta u otro ruegos, sí. 
Pero, si es para lo mismo, yo creo que contestar... No 
vamos a entablar una conversación usted y yo, porque 
creo que ha habido bastante respuesta.
 ¿Otra pregunta distinta, señor Senao? Otra pregun-
ta.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Es una pregun-
ta diferente. [Rumores.] Se suscita una más. Estamos en 
el capítulo de ruegos y preguntas.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Por favor, señorías, no hablen entre ustedes, 
y sea muy escueto en la formulación de la pregunta.
 Gracias.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ¿Se me permite 
entonces utilizar el punto de ruegos y preguntas, seño-
ra presidenta?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): No me pregunte usted porque ya se lo ha 
dicho, señor Senao, no me pregunte, porque parece 
que no me está escuchando y que está más atento a 
lo que le dicen los otros diputados. Por favor, escueta 
formulación de la pregunta, señor Senao.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señora presi-
denta, yo no voy contra usted. No se ponga nerviosa. 
Solamente decirle lo siguiente: los representantes en la 
mesa, y usted es presidenta, representan a todos los 
diputados, no representan a los partidos políticos.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Esto no es una pregunta, señor Senao. Esto 
no es una pregunta, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Por lo tanto, 
tengo que decirle, señora presidenta...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señor Senao, esto no es una pregunta.
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 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Y le vuelvo a 
preguntar, en el punto de ruegos y preguntas, a la pre-
sidenta de esta comisión que me conteste si sabe por 
qué no se cumple, que usted me debe contestar, y le 
pregunto a usted, en el capítulo de ruegos y preguntas, 
que me conteste por qué no se cumple el artículo 178.6 
del Reglamento de estas Cortes. Se lo pregunto a la 
presidenta que nos representa a todos los diputados de 
esta comisión.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): La misma pregunta que me ha formulado an-
tes... Le he contestado. No se ponga nervioso, señor 
Senao, no se ponga nervioso. Vamos a ver, le he con-
testado. Hay una mesa que es la que fija la ordenación 
del debate, la prioridad de los temas, y, en este caso, 
yo creo que se fija por unanimidad. No ha habido nin-
gún problema al respecto. Por lo tanto, señoría, es la 

mesa de cada comisión la que ordena el debate. ¿De 
acuerdo? 

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Está de acuer-
do en que se incumpla el reglamento. Bueno, si está us-
ted de acuerdo, señora presidenta, en que se incumpla 
el reglamento, que conste en acta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): No tiene la palabra.
 Pasamos al punto primero, porque entiendo que no 
hay más ruegos y preguntas.

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

 ¿Alguna objeción? Se aprueba.
 Se levanta la sesión. [A las doce horas y veinticua-
tro minutos.]
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