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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenas tardes, 
señorías, buenas tardes, señor consejero. Vamos a dar 
comienzo a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública correspondiente a la sesión de 
la tarde del día 15 de noviembre del. 2012 [a las die-
ciséis horas y treinta y siete minutos]. Como ya es ha-
bitual, el primer punto del orden del día lo dejaremos 
para el final.
 Siguiente punto: comparecencia del consejero de 
Industria e Innovación para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2013 en lo concerniente a su 
departamento.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Industria e Innovación para infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2013 en lo concerniente 
a su departamento.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Una vez tengo, el honor de comparecer ante esa 
comisión al objeto de explicar las líneas generales del 
presupuesto del Departamento de Industria e Innova-
ción. Es evidente que he de hacer alguna precisión 
previa antes de entrar en el detalle de las cifras y de las 
cantidades. En efectivo, ¿verdad?, el presupuesto de mi 
departamento se incardina en lo que es el presupuesto 
del Gobierno de Aragón para el año 2013, y alguna 
premisa previa hay que establecer.
 En el Gobierno, el presupuesto del año 2013 tiene 
algunos objetivos claros. Uno de ellos, lógicamente, 
es cumplir con los objetivos del déficit, la estabilidad 
presupuestaria, en la línea de saneamiento de las cuen-
tas públicas. El segundo, también clarísimo, o primero, 
para ser más precisos, es mantener las políticas que 
sustentan tanto nuestra educación como la sanidad y 
las políticas sociales, y, como digo, con esas premi-
sas de partida, el presupuesto del departamento se 
enmarca también en la Estrategia de Competitividad y 
Crecimiento y ahí aporta el Departamento de Industria 
e Innovación, como ya les han explicado tanto en las 
comparecencias de los consejeros de Hacienda como 
de Economía, partidas y acciones políticas concretas 
destinadas a impulsar lo que todos queremos impulsar, 
que es el crecimiento económico y, cómo no, la crea-
ción de empleo.
 Bien. En líneas generales, creo que sus señorías 
conocen muy bien y tienen los datos del presupuesto. 
En el ejercicio 2013, el presupuesto del departamento 
asciende a una cantidad de ochenta y siete millones de 
euros, de los cuales, aproximadamente, 12,5 millones 
de euros corresponden a gastos de personal; el capítu-
lo II es, evidentemente, el funcionamiento de todos los 
servicios públicos, 2,2 millones de euros; el capítulo IV, 
como ven, «Transferencias »corrientes, que esto va des-
tinado fundamentalmente a todos los sectores produc-
tivos, 28,5 millones de euros; «Inversiones reales», casi 
cinco millones de euros; «Transferencias de capital», 
treinta y cuatro millones de euros, y el capítulo de «Pa-

sivos financieros», que corresponde, como saben sus 
señorías, a la devolución de los préstamos del Innova 
Aragón y algunos préstamos para el despliegue de las 
infraestructuras de telecomunicaciones que teníamos 
suscritos con la Administración, con el Gobierno de Es-
paña, y que, lógicamente, son acciones ejecutadas y 
hay que proceder a la devolución de aquellos créditos 
que se firmaron en condiciones ventajosas.
 La cantidad del presupuesto es la que es. Efecti-
vamente, cualquier consejero estaría de acuerdo en 
pensar que nunca un presupuesto es suficiente, hay 
muchas cosas que hacer, pero, desde luego, a yo, que 
me conocen desde hace muchos años, digo lo que di-
go; a lo largo de estos últimos años, siempre, cuando 
he comparecido, se ha dicho que el presupuesto era 
insuficiente, y de lo que se trata es de priorizar las 
acciones, aplicar claramente las actuaciones de forma 
que tengan efecto multiplicador, en este caso en los 
sectores a los que va dirigido: sostener o mantener el 
sistema de innovación, el sector del comercio, la ener-
gía, nuestra industria, las ferias, la promoción exterior.
 Es decir, que, al final, uno es consciente, y cualquie-
ra querría siempre más presupuesto, pero yo soy de 
la opinión de que, cuando un tiene, como pasa en las 
familias, que ejecutar un presupuesto en las condicio-
nes en que estamos, todos los presupuestos públicos, 
incluso, y lo digo aquí, las empresas privadas también 
están haciendo esfuerzos en contención del gasto para 
ser más competitivos…, pues nosotros, aplicándonos 
esta máxima, con este presupuesto tenemos que ser 
competitivos también como administraciones públicas, 
aplicar bien los recursos y, efectivamente, lo fundamen-
tal es que ejecutemos el presupuesto y que las accio-
nes propuestas en estos presupuestos tengan el efecto 
deseado a través de estas políticas y estas actuaciones 
en la contribución a esa Estrategia de Competitividad 
y Crecimiento, que es toda la estrategia completa del 
Gobierno de Aragón.
 Fundamentalmente, como digo, el capítulo I del pre-
supuesto se lleva el 14,30%. Aquí, estaba yo acostum-
brado a que el capítulo I del presupuesto, cuando ges-
tionaba áreas más…, sin tener en cuenta la innovación, 
estaba en torno al 10% y siempre hacía referencia a 
que el 90% del presupuesto iba destinado a apalan-
car los sectores económicos. En este caso, coincidirán 
conmigo en que se incrementan los gastos de personal 
del departamento debido a que un cuerpo importan-
te de la investigación aplicada, que es el CITA, o la 
propia Aragonesa de Servicios Telemáticos, que presta 
servicios horizontales, o el propio Instituto Tecnológico 
de Aragón..., pues hay partidas que repercuten, pesan 
más en el presupuesto de gasto de personal.
 En el caso de los gastos corrientes de bienes y ser-
vicios, aquí sí que se está produciendo un hecho signi-
ficativo, se va aquilatando el presupuesto y dentro del 
plan de ahorro de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón se está intentando aplicar me-
didas, lógicamente, cuyo sentido es ser coherentes y 
aplicar políticas de gasto y dejar recursos quizá no pa-
ra consumo interno, sino para potenciar a los sectores 
económicos. Lo he dicho, las transferencias corrientes, 
que son todas las partidas presupuestarias que van, 
a través de los capítulos IV, a soportar diversas ac-
tuaciones para los sectores productivos, el 32%; las 
inversiones reales, un 5,66, y las transferencias de ca-
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pital, casi el 40%. Si sumamos, como ven, transferen-
cias corrientes y transferencias de capital e inversiones 
reales, estamos en que, aproximadamente, el 80% del 
presupuesto, más o menos, va destinado al impulso de 
la actividad económica en las diferentes materias en 
que tiene competencias el departamento.
 Lógicamente, ya entramos más en detalle porque 
las políticas y la distribución orgánica del presupuesto 
hacen que el 10% del presupuesto se destine al comer-
cio y a la artesanía; el 17%, al apoyo a los sectores 
que en Aragón son, por otro lado, estratégicos, que 
son la energía y las minas; las nuevas tecnologías, el 
10% del presupuesto, con esos casi nueve millones; in-
vestigación e innovación, casi once millones de euros, 
el 12,55% del presupuesto; la Dirección de Industria y 
de la pyme, quince millones de euros, y en la Secre-
taría General Técnica, aunque la cifra es elevada, de 
veintiocho millones de euros, verán sus señorías que 
aquí van las transferencias al Instituto Aragonés de Fo-
mento y algunas otras transferencias porque la única 
gestión que hace la Secretaría General Técnica es la 
horizontal del departamento con los servicios jurídicos, 
administrativos y económicos.
 Por áreas orgánicas, los programas de gasto, que 
los tienen ustedes detallados, Servicios telemáticos 
(AST), que presta un servicio horizontal a toda la es-
tructura administrativa del Gobierno de Aragón, desde 
las páginas web, portal del empleado, comunicacio-
nes, programas informáticos de desarrollo en las áreas 
de sanidad, educación..., es decir, todo lo que es la 
comunicación desde el Gobierno de Aragón se gestio-
na a través de esta sociedad. 
 En cuanto a los servicios, el programa «Servicios 
generales de industria», tres millones de euros; «Inves-
tigación agroalimentaria», que corresponde, como les 
decía, todo lo que es el CITA, ocho millones de euros; 
la transferencia al ITA es de 1,4 millones euros, y el 
apoyo al desarrollo económico y social es d e 9,2 mi-
llones de euros. Por eso, respecto a ese programa de la 
Secretaría General Técnica, les hacía referencia a que, 
de esos veintiocho millones de euros, solamente 3,1 
millones de euros van destinados a las áreas de ges-
tión común del departamento, porque los veinticinco 
millones de euros restantes van destinados a sostener 
Aragonesa de Servicios Telemáticos, como les digo, 
la industria agroalimentaria con el CITA, investigación 
aplicada, el ITA y, cómo no, los apoyos a todos los pro-
gramas de desarrollo territorial que llevamos a cabo en 
el Instituto Aragonés de Fomento.
 En cuanto a la Dirección General de Industria, casi 
quince millones de euros, de los cuales se dedican cin-
co millones de euros a actuaciones administrativas y, 
luego, a fomento industrial, esos diez millones de euros.
 En cuanto a la minería, ahí tienen tres programas. El 
primero es elemental, 61.23, y ayer mismo, que estaba 
en Bruselas, lo comentamos con los técnicos del Mi-
nisterio, del programa de la minería 1998-2005 y del 
2006-2012 solo quedan dos proyectos por ejecutar, 
que es la anualidad que nos vendrá de Madrid, y es 
la primera comunidad autónoma que, al menos en los 
proyectos aprobados, cumple, como cumplió el 1998-
2005, y cerramos con esta última actuación, con es-
tos tres proyectos, los dos planes Miner (1998-2005 y 
2006-2012), como digo, sin tener pendientes más que 
aquellos proyectos, lógicamente, que se quedaron pen-

dientes. Pero yo tengo que decir —y lo digo bien alto 
y lo dije ayer en Bruselas— que el nivel de ejecución 
de los proyectos aprobados, el nivel de compromiso, 
de consenso con la Mesa de la Minería y el trabajo 
de todos los alcaldes... en algún caso, algún proyecto 
comarcal ha sido ejemplar, ejemplar porque hay otras 
comunidades autónomas que tienen colgadas cantida-
des de millones de euros, que pasan las centenas de 
millones de euros. Y eso quiere decir que ese meca-
nismo que hemos establecido en Aragón de la Mesa 
de la Minería y esa buenísima relación, yo creo que 
excelente relación, entre los alcaldes que tenían que 
ejecutar los proyectos en el Gobierno de Aragón y, al 
menos, el Instituto del Carbón… ahí están los datos, 
solo quedan tres proyectos pendientes, y creo que han 
sido muchos cientos de proyectos los que hemos hecho 
con los dos planes de la minería y yo creo que eso 
ha sido también un balón de oxígeno para, a la ho-
ra de presentar en Madrid o defender más toneladas 
de carbón para Aragón, llevar, por decirlo de alguna 
manera, los deberes hechos y presentar un ejecución 
en el Plan Miner, yo no digo de sobresaliente porque 
nunca me gusta esa palabra, pero notable alto por 
parte de todas las administraciones aragonesas, y es-
pecifico claramente sobre todo la mayor ejecución que 
ha correspondido a los ayuntamientos.
 En cuanto a otro programa importante también, el 
fomento y gestión energética, saben que esta comu-
nidad autónoma está haciendo un esfuerzo especial 
con el ahorro de eficiencia energética. Aunque está 
cerrado el prerregistro para el desarrollo de los pla-
nes eólicos y algunas instalaciones de energías reno-
vables, pero, desde luego, vamos a seguir haciendo 
hincapié que hay que hacer más ahorro y eficiencia 
porque a veces los ahorros que se producen en las 
administraciones públicas, en las empresas o en los 
mismos particulares cuando sustituyen calderas por 
biomasa, cuando implantan instalaciones fotovoltaicas 
para uso térmico, pues son interesantísimos a lo hora, 
como digo, de ahorrar costes y hacer, en el caso de las 
empresas, más competitivas.
 Y luego un prog ama que tienen ahí con 73.12, 
habiendo una proposición no de ley aprobada, hay 
una dotación que viene a ser de unos tres millones de 
euros para atender a ese Plan especial de la minería 
al que hacia referencia la proposición no de ley apro-
bada por todos los grupos políticos por unanimidad; al 
menos, empezamos a trabajar en ese plan de diversifi-
cación, también autorizando la dirección general esos 
quince millones de euros. 
 Es evidente que el comercio nos ocupa y nos 
preocupa y aquí, dado el sufrimiento especial que es-
tá teniendo el pequeño comercio en Aragón, hemos 
mantenido la cifra. Si comparan, podemos comparar, 
yo tengo todos los datos de comparación, se mantiene 
la cifra de apoyo al pequeño comercio en línea con 
las proposiciones no de ley que se vienen aprobando 
por unanimidad de apoyo al pequeño comercio, y, en 
segundo lugar, creo que es una necesidad para todos 
si la demanda interna está estancada que hagamos 
mucho hincapié en promover, impulsar la presencia ex-
terior de los productos aragoneses, es decir, impulsar 
si cabe, y es un programa que sube el de comercio 
exterior.
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 Al final, en investigación e innovación mantenemos 
eso once millones de euros, y en las nuevas tecnologías 
mantenemos esos nueve millones de euros, totalizando 
la cifra a la que me he referido.
 Debería de entrar en detalles, pero, desde luego, 
creo que las cifras demuestran una cuestión clave que 
voy a decir: ningún programa de los que gestiona el 
departamento desaparece, ningún programa desapa-
rece. Todos los programas, unos u otros, en unos casos 
es con un 5%, en otros casos es más la bajada, lógi-
camente, para adaptarnos. Y una salvedad: aunque el 
presupuesto tiene una bajada sustancial, hay que ha-
cer hincapié en que han desaparecido de los doce mi-
llones de euros que había en la partida del Plan Miner 
el año pasado en el presupuesto para comparación 
10,2 porque ya no hay Plan Miner en el Estado hasta 
que no se reúna la Comisión de Seguimiento y se trace 
un nuevo plan y, entonces, la bajada del presupuesto 
no es tan alarmante, señoría, porque, efectivamente, 
han desaparecido de recursos finalistas 10,2 millones 
del Plan Miner.
 En los datos de porcentajes no voy a insistir mucho. 
En lo que voy a insistir es en que, como les decía, lo que 
es Secretaría General del departamento consume pa-
ra la gestión de los asuntos, los recursos humanos, los 
medios económicos, los bienes patrimoniales y algunas 
transferencias nominativas tres millones de euros. 
 Interesa destacar el trabajo que estamos haciendo, 
y lo conocen sus señorías, desde el Instituto Aragonés 
de Fomento: promoción y financiación; proyectos em-
presariales; proyectos de desarrollo territorial; progra-
ma Diversia; el programa de Emprender, aspecto clave 
en estos últimos tiempos que, además, está dando re-
sultados satisfactorios; los centros de emprendedores, 
que estamos trabajando en las comarcas también; los 
viveros de empresa de CI Aragón; algunas cuestiones 
realizadas de los programas de desarrollo empresarial 
con los parques tecnológicos; estamos colaborando 
también en algunos proyectos estratégicos empresa-
riales y en algunas líneas concretas como las líneas 
de franquicias, de desarrollo empresarial, y el famoso, 
ya conocido bien, programa Empresa, que es un pro-
grama que pretende conectar, impulsar al mundo em-
presarial para… próximamente tendremos, que serán 
invitados, lógicamente, algunos de los actos con los 
premios de Excelencia, los modelos de gestión de la 
FQM, etcétera, etcétera.
 El Instituto Aragonés de Fomento —ahí tienen los 
datos—: Emprender en Aragón, actividades de infraes-
tructuras empresariales, apoyo a proyectos estratégi-
cos, Plan de cooperación… Bien, yo creo que esos da-
tos los tienen en el presupuesto y no me voy a extender 
demasiado.
 Otro programa que les comentaba, y que hago 
mucho hincapié, que, aunque está colgado del depar-
tamento, es un programa del que se beneficia toda la 
Administración autonómica, incluso algunas conexio-
nes con las redes, la RIA (la Red de investigación), y 
el trabajo que estamos haciendo también en interco-
nexión y en las plataformas con las diputaciones pro-
vinciales, etcétera, etcétera, para que todas las pla-
taformas de sistemas que sustentan la Administración 
inteligente se gestionen, ya lo he dicho, firma electró-
nica, pagos, gestión documental, servicios del portal, 
las plataformas Business Intelligence, e-Learning, del 

trabajo, etcétera, etcétera, y, lógicamente, esto se ha 
conectado con el Plan de administración electrónica en 
las comarcas y todas las cuestiones del DNI electróni-
co que se llevan a cabo en Walqa, y este programa, 
como digo, es un programa que gestiona el manteni-
miento de todo el soft y el hard, por decirlo de alguna 
manera, los centros de proceso de datos y el software 
de gestión de toda la casa, desde las políticas de la 
PAC para presentación de los documentos hasta los 
programas de gestión de impuestos de Hacienda... es 
un programa muy horizontal.
 Bien. Hay una transferencia nominativa al Instituto 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), 
con más de doscientos investigadores de alta cualifica-
ción trabajando en áreas muy concreta, recursos ge-
néticos...; tuvo una comparecencia el propio director 
del CITA que creo que fue bastante seria en el sentido 
de poner todos los programas que estamos trabajan-
do: recursos genéticos, producción agroalimentaria, 
calidad y seguridad y, sobre todo, sistemas agrarios 
sostenibles, conectando, como digo, con las cuestiones 
medioambientales (trazabilidad, apoyo a la Estrategia 
aragonesa de la industria agroalimentaria y, sobre 
todo, poner a disposición del sector empresarial un 
centro de referencia en investigación aplicada en la 
industria agroalimentaria, consumiendo ese programa 
8,4 millones de euros).
 El Instituto Tecnológico de Aragón. Saben que el 
Instituto Tecnológico de Aragón se financia en una alta 
cantidad con recursos generados por la prestación de 
los servicios tecnológicos a las empresas, pero, no obs-
tante, hay una transferencia nominativa del Gobierno 
de Aragón al Instituto Tecnológico de Aragón, transfe-
rencia que ha bajado en los últimos años, si comparan 
los datos anteriores, y, sobre todo, facilitar el liderazgo 
y mejora de transferencia tecnológica, alianzas estra-
tégicas, impulso para que las empresas, mediante in-
novación, con apoyo de los centros tecnológicos como 
el ITA, salgan al exterior, gestión de recursos y, sobre 
todo, gestión y excelencia organizativa. Es decir, sa-
bemos todos ya qué es el ITA, es otro centro de refe-
rencia y, desde luego, con esa transferencia desde el 
Gobierno de Aragón y los recursos propios que genera 
se está en este sentido, pues, apoyando para que siga 
trabajando.
 En la pequeña y mediana empresa, dos programas 
claros: fomento industrial, con 9,5 millones de euros, 
que lo conocen, que se instrumenta a través de las 
convocatorias de ayudas públicas, y luego otro pro-
grama que, no por ser más desconocido, es menos im-
portante, que es el programa, como les digo siempre, 
que hace que gestione y que funcione todo el sistema 
aragonés de seguridad industrial con esos miles de 
expedientes de seguridad industrial que gestionamos: 
seguridad y calidad de las instalaciones, todas las 
tramitaciones electrónicas, campañas de seguridad, 
instalaciones de baja tensión… Un programa que tam-
bién está dando muy buenos resultados, que saben 
que es el programa de la ayuda al emprendedor, con 
las cámara, el apoyo a la fundación de tecnología del 
hidrógeno, todo el control de la gestión de la inspec-
ción técnica de vehículos y el control metrológico, que 
en este caso se hace con una encomienda de gestión 
al Instituto Tecnológico de Aragón.
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 En cuanto al programa concreto de Fomento em-
presarial, es evidente que hay unas convocatorias, que 
conocen sus señorías, de ayudas a las empresas indus-
triales. Este año vamos a limitar más las ayudas en una 
orden de convocatoria, limitando a las empresas que 
creen empleo, por una razón muy simple: tenemos un 
exceso de capacidad productiva en el sector industrial, 
no está al 100% y, entonces, no necesitamos más ca-
pacidad productiva, sino que necesitamos mejoras en 
la capacidad productiva que tengan dos visiones: que 
lleven aparejada la creación de empleo y que lleven 
aparejada la salida al exterior, o sea, inversiones para 
mejorar la presencia en mercados exteriores.
 Estamos trabajando para que haya más patentes y 
marcas en Aragón. Estamos trabajando con iniciativas 
de responsabilidad social empresarial; ya se acuerdan 
de que esta comunidad autónoma es una de las pioneras 
en la responsabilidad social empresarial; bianualmente, 
se entrega un premio. Y luego en algunos programas 
sectoriales como en el sector textil, algunas cuestiones 
con el sector calzado... en fin, y algunas cuestiones rela-
cionadas con algunos núcleos que están afectados por 
alguna crisis específica de más intensidad.
 También en energía y minas, tres programas, a los 
que me voy a referir. Los he mencionado, hay quince 
millones de euros, los tres proyectos que nos quedan 
del Plan de la minería del carbón son rehabilitación 
del molino de Aliaga, fases I y II, balneario de Ariño, 
quinta fase, y salida de emergencia del Museo Minero 
de Escucha. Esos son los únicos proyectos que tienen 
la dotación en el Plan Miner que quedan para cerrar 
lo que ha sido el Plan Miner 1998-2005 y 2006-2012. 
Hemos puesto esta cantidad en el presupuesto porque 
es la cantidad que ha sido negociada con el Instituto 
del Carbón y que tendrá reflejo —estos proyectos son 
plurianuales, venían de atrás— en los presupuestos 
también del Instituto para 2013.
 En segundo lugar, les anuncié a sus señorías que 
estamos trabajando en un plan nuevo, plan energéti-
co de Aragón, en línea con la nueva planificación de 
las infraestructuras nacionales de gas y electricidad, 
en línea con la revisión de la política energética del 
Gobierno de España, que se está traduciendo en ese 
borrador de proyecto de ley de medidas fiscales para 
la sostenibilidad energética, y, lógicamente, en línea 
con una situación que se está produciendo de hecho, 
que es un descenso del consumo de energía eléctrica 
en estos años de la crisis que está provocando algu-
nos colapsos en algunos subsistemas de la generación 
eléctrica como son los problemas que tenemos con el 
carbón, los problemas que tenemos con las centrales 
de ciclo combinado a gas, la moratoria y el parón en el 
acceso al sistema de más energía renovable... Es decir, 
el sistema energético nacional está en revisión y, aun-
que tenemos competencias en la comunidad autónoma 
de ejecución, hay que estar en la planificación nacio-
nal porque no puede ser de otra manera, y ahí vamos 
a seguir definiendo una nueva planificación energética 
para Aragón que va a tener unos ejes clave, que son: 
infraestructuras, que haya electricidad y gas en bue-
nas condiciones en todo el territorio, apostar y seguir 
apostando por la eficiencia energética y, sobre todo, 
seguir apostando por las energías renovables y, sobre 
todo, no olvidarnos del carbón, como dije ayer mismo 
en Bruselas.

 En cuanto a la minería, hay cuestiones relacionadas 
que son claves, que son la seguridad minera, la orde-
nación minera y, sobre todo, ese programa que les he 
dicho, que es un programa concretamente destinado a 
la reestructuración de la minería del carbón, un progra-
ma de apoyo en tanto se redacta un nuevo plan 2013-
2018 o se establecen esas líneas maestras de diálogo 
y colaboración entre los agentes sociales, el Ministerio 
y, si nos invitaran a las comunidades autónomas, yo 
creo que podría ir mejor la cosa. Pero, en este sentido, 
estaremos atentos a lo que sucede porque, lógicamen-
te, algún plan habrá que hacer del 13 al 18 y vamos a 
seguir con esa línea.
 En todo caso, repito, en comercio y artesanía —te-
legráficamente—, vamos a mantener los apoyos al fo-
mento de la actividad comercial. El apoyo a las asocia-
ciones de comerciantes, que están haciendo un trabajo 
muy serio, muy serio en todo el territorio: las tarjetas 
de compras, las tarjetas amigas, la dinamización del 
comercio... Es decir, en las localidades de Aragón se 
está haciendo un trabajo muy serio en colaboración 
muchas veces con los ayuntamientos (planes locales 
de comercio...). Vamos a seguir trabajando con las cá-
maras en algunos programas de mejora del comercio 
interior, vamos a seguir promocionando, como saben, 
con muchos programas la artesanía, con cantidades 
que se mantienen en el presupuesto. Y, desde luego, 
el sector ferial también, pero con una peculiaridad: en 
Aragón tenemos... creo que son ciento cuarenta ferias, 
con una tendencia de que las ferias sean autosuficien-
tes porque no podemos estar subvencionando per sae-
cula saeculorum actividades feriales. Esto lo saben las 
instituciones feriales, esto lo saben los ayuntamientos, 
y hay que ser más eficientes en la gestión de las ferias 
para que cumplan la función que tienen que cumplir, 
que es de vehículo entre el productor, el fabricante y el 
consumidor a través de la promoción también comar-
cal y de determinados productos aragoneses.
 Internacionalización. Hemos incrementado la parti-
da porque entendemos... Creo que es clave que apoye-
mos la base exportadora aragonesa, que son más de 
setecientas empresas, y sobre todo en estos momentos, 
cuando la demanda interior está estancada, apoyar 
esa salida al exterior.
 En cuanto a la investigación y la innovación, once 
millones de euros para el año 2013.
 Programa de recursos humanos. Se mantiene, las 
cantidades bajan pero se mantiene.
 El programa de fomento a la investigación y desa-
rrollo. Próximamente, como le dije al señor Palacín en 
la comparecencia, va a salir una convocatoria, pero 
hemos de ser investigación y desarrollo de empresas 
con institutos tecnológicos de nuestras universidades, 
con institutos tecnológicos, para ligar la transferencia 
de tecnología.
 Apoyo a la I+D; apoyo a las estructuras de inves-
tigación, que ya cité; los parques tecnológicos; los vi-
veros de empresas y los CEI, y también a la fundación 
Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo 
(Araid), que es la que se encarga de contratar a doc-
tores y tecnólogos en el extranjero para que vengan a 
investigar a Aragón.
 En cuanto a la Dirección General de Nuevas Tec-
nologías, estamos manteniendo y explotando una in-
fraestructura de todo el servicio de telecomunicaciones 
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desplegado para la TDT. Como saben sus señorías, 
estamos trabajando con muchas comarcas y con las 
diputaciones provinciales en extender la banda ancha, 
estamos también trabajando en el open data, es decir, 
apertura de los datos. Estamos trabajando con algunos 
ayuntamientos o con algunas empresas de las ferias 
de tiendas virtuales y, sobre todo, la intención es, a 
las pymes, no a las empresas ya de una determina-
da magnitud, que están en las TIC, a las pymes más 
pequeñas, a los pequeños comercios, llegar con esas 
nuevas tecnologías para que puedan sacar provecho y 
ser más competitivas.
 Resumo. Tienen ahí una serie de políticas de gasto: 
atención a emprendedores, 1,5 millones de euros; las 
ayudas a empresas industriales, 8,2 millones de euros; 
programas de mejora y desarrollo empresarial; apoyo 
a proyectos, financiación de empresas, diversificación 
industrial; el segundo, política de gasto al sector ener-
gético minero, que ya he dicho, fundamentalmente, 
ayudas al fomento de las renovables y ese plan al-
ternativo a las comarcas mineras con tres millones de 
euros; el siguiente es al sector comercial, con esos 7,4 
millones de euros; el siguiente programa hace referen-
cia a la innovación y la investigación; entre el apoyo 
al sistema público de investigación aplicada y el apo-
yo a los recursos humanos de la universidad o a las 
infraestructuras de investigación hay 18,5 millones de 
euros de euros, y, por último, el programa Aragonesa 
de Servicios Telemáticos, que al final incluye tanto lo 
que hace AST como otros programas para el fomento 
de las TIC o infraestructuras de telecomunicaciones, 
que hacen 11,7 millones de euros. Algunos préstamos, 
como decía, del Plan Avanza, y algunas cuestiones 
relacionadas con desarrollo tecnológico y los campus 
universitarios son 4,2 millones de euros y, al final, el 
presupuesto, como les decía, totaliza ochenta y siete 
millones de euros.
 Es verdad que vamos a ejecutar más presupuesto. 
Saben que, normalmente, cada año, en el Fondo de 
Inversiones de Teruel, que está en la partida económi-
ca del Departamento de Economía, a través del Institu-
to Aragonés de Fomento gestionamos entre el 40% y 
el 50% de muchos de esos proyectos (infraestructuras 
energéticas, apoyo a proyectos empresariales turísticos 
e innovadores, parques tecnológicos) y, desde luego, 
esta cifra es la que está en el propio departamento y, 
aparte, gestionamos este programa del IAF del Fondo 
de Inversiones de Teruel y también los programas del 
Innova Aragón, que, cuando vayamos a Madrid a la 
Comisión de Seguimiento, veremos la dotación para 
el año 2013, que es lo que viene a completar todos el 
presupuesto del departamento.
 Reitero, el presupuesto es el que es. A ningún con-
sejero… yo creo que con este presupuesto se pueden 
hacer muchas acciones. Los problemas, este depar-
tamento, con este presupuesto solo, no se pueden re-
solver, los de creación de empleo, pero, desde luego, 
nosotros vamos a estar ahí en esa Estrategia de Com-
petitividad y Crecimiento, aportando no solo las cifras, 
sino la actitud de las personas, y para eso el equipo 
de parques tecnológicos, departamento y direcciones 
generales, para ser pro business, estar cuando sufren 
los expedientes (ERE) las empresas, defender ante otros 
fondos del Estado, como Implanta, el Parquetazo y al-
gunos fondos que vienen de la Administración del Esta-

do y, sobre todo, estar al lado de las empresas, de los 
proyectos de I+D, que pueden crear empleo, que eso 
es lo que se nos encarga a través de las competencias 
que tenemos asumidas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios. Cada uno de sus portavoces dispon-
drá de doce minutos de tiempo.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, señor Romero, tiene la 
palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Gracias, señor consejero, por la explicación deta-
llada de su sección, la sección 17, de Industria e Inno-
vación, de los presupuestos de la comunidad autóno-
ma 2013, y un saludo y la bienvenida al equipo que le 
acompaña.
 Los números son los números y son los que nos han 
dado. En el presupuesto de 2012 se planteaba un pre-
supuesto de ciento diez millones para su departamen-
to, en el presupuesto de 2013 se plantean ochenta y 
siete millones, por lo tanto, hay veintitrés millones de 
euros menos de euros y, por lo tanto, es un porcentaje 
del 21%. Usted sabe que es el departamento que más 
ha sufrido el recorte de los presupuestos del ejercicio 
de 2013, la media era del 9,45% y en su caso duplica 
la media porque saltamos del 20, nos vamos al 21%.
 A partir de ahí, no es fácil, y creo que lo debe de 
entender, y las explicaciones que demos, por lo menos 
este portavoz, van a ir dirigidas a ver qué va a hacer 
usted con este presupuesto, a sabiendas de la que está 
cayendo y de la necesidad que hay para la industria 
y para la innovación. Usted sabe, y se lo hemos dicho 
en varias ocasiones, que el Departamento de Industria 
e Innovación junto con el Departamento de Economía 
y Empleo deberían de ser los dos departamentos que 
lideraran la salida de la crisis, que lideraran la esti-
mulación de la economía y la creación de empleo, y 
justamente esos dos departamentos son los que más 
han caído en el presupuesto del ejercicio 2013.
 El señor Bono, que en los documentos pone que ba-
ja igual que usted, prácticamente un 21%, aduce que 
hay un error y que hay un error con el Inaem y que, en 
el fondo, lo que baja su departamento es el 0,5. No 
sé si usted luego aducirá algo en su turno de réplica 
porque, si no lo aduce, la sensación es que al final ha 
sido Industria e Innovación el departamento más per-
judicado y usted, en todo caso, el que menos pecho 
tendría que sacar a la hora de explicar el presupuesto. 
Que no lo ha hecho, lo reconozco, porque, además, 
en otras intervenciones le vemos la ilusión que pone a 
la hora de explicar ciertos temas y, hoy, se ha dedica-
do a detallar las cuentas, las partidas presupuestarias, 
casi sin ponerle ilusión, que es algo habitual en usted 
y que, además, agradecemos, en este caso también el 
portavoz que le habla.
 Dicho esto, algo más tendrá que explicarnos con 
respecto al capítulo I porque ha venido a justificar que 
es relacionado con el CITA. Bueno, doce millones más 
en el capítulo I relacionado con el CITA..., me parece 
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que algo más que el Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria hay en el capítulo I y a lo mejor 
después nos podrá explicar algo más.
 Pero, al final, lo que está claro es que en el capítulo 
IV y en el capítulo VII es donde cae a plomo su depar-
tamento y a partir de ahí va a ser muy difícil practicar 
una política capaz de generar confianza en la indus-
tria, y ya no hablamos de la I+D+i. Creemos que a la 
I+D+i, en el caso de su departamento, la han dejado 
caer del avión sin paracaídas y, a partir de ahí, la torta 
que se va a pegar ya sabe usted cuál va a ser.
 En esa línea, si hacemos un análisis dirección ge-
neral, dirección general, en la Secretaría General Téc-
nica hablamos de dos millones menos; en la Dirección 
General de Industria y de la pyme, cinco millones y 
medio menos; en la Dirección General de Investiga-
ción e Innovación, dos millones de euros menos; en 
la de Nuevas Tecnologías, dos millones y medio de 
euros menos; en la de Energía y Minas, prácticamente 
doce millones de euros menos, y en la de Comercio 
y Artesanía sí que vemos que es un millón y medio 
más, pero ha quedado claro que es en el apartado de 
Comercio Exterior, que es un millón y medio más de 
euros, que va a destinado a las empresas para que si-
gan trabajando en el tema de la internacionalización, 
en el tema del comercio exterior, y que tengan presen-
cia y sus productos sean conocidos en el exterior, no 
en todo lo demás.
 Si vamos programa a programa de los que nos pue-
den interesar, Zaragoza Logistic Center, menos cien mil 
euros; Aragonesa de Servicios Telemáticos, menos un 
millón de euros; el Centro de Investigación y Tecnolo-
gía Agroalimentaria (el CITA), menos cuatrocientos mil 
euros; el Instituto Tecnológico de Aragón, menos ciento 
veinticinco mil euros; el Instituto Aragonés de Fomento, 
menos un millón doscientos cincuenta mil euros... Es 
decir, todo a la baja.
 Si entramos en la Dirección General de Industria, 
que es, y lo sabemos, la que más le preocupa y en 
la que más ha trabajado usted, aquí nos encontramos 
con cinco millones de euros menos. Y, claro, cuando 
hablamos del fomento del espíritu empresarial, del fo-
mento de la innovación, del fomento de los sistemas 
avanzados de gestión, la diversificación empresarial, 
sectorial y territorial, el fomento de la competitividad, 
la armonización industrial o programas como el de 
ayudas para el desarrollo industrial de Aragón, o pro-
gramas de emprendedores, modernización, innova-
ción y cooperación, o de las políticas responsables de 
las empresas, tenemos cinco millones menos de euros, 
difícilmente lo va a poder afrontar.
 Claro, estamos viendo en estos presupuestos que 
los mensajes que nos dan son dos: uno, que se puede 
hacer más con menos, y dos, recurrir a la eficiencia 
y a la eficacia. En fin, a usted ya le gustaría, en vez 
de tener que recurrir a estos dos mensajes, tener esos 
veintitrés millones de euros, y no son veintitrés, sino al-
gunos cuantos más, para que, evidentemente, se pu-
dieran hacer muchas más cosas que son necesarias. 
¿Por qué? Porque usted, hace poco, citó a la Mesa 
Industrial de Aragón después de recoger el mensaje 
de los sindicatos, donde usted mismo reconoció que en 
los cuatro últimos años se han perdido veinticinco mil 
empleos —que, si sumamos los autónomos, son veintio-
cho mil empleos—, que los sindicatos le dijeron que la 

industria está en peligro de extinción en Aragón, y en 
un informe se reconoce que, en el mes de septiembre, 
la caída industrial, la caída de producción era casi 
diez puntos por encima de la media nacional, lideran-
do Aragón esa caída de la producción industrial. Por 
lo tanto, se supone que, con esa mesa y esos mensajes, 
lo que íbamos a tener aquí eran unos presupuestos más 
expansivos, con más posibilidades, y lo que nos encon-
tramos son cifras como las que usted nos ha relatado, 
entre otras, cinco millones menos para la industria en 
Aragón.
 Si hablamos de las nuevas tecnologías y los par-
ques tecnológicos, los CEEI Aragón bajan cien mil eu-
ros, Walqa baja cincuenta mil euros… Por cierto, sabe 
el apoyo que todos los grupos, también el Grupo de 
Izquierda Unida, ha dado al Parque Tecnológico Wal-
qa, y sentimos que hoy no hayamos podido acudir a 
la invitación que nos habían hecho llegar del décimo 
aniversario de Walqa; por cuestiones familiares, no he 
podido asistir en mi caso. Pero sí que voy a aprove-
char para preguntarle porque, claro, hoy se celebra el 
décimo aniversario y en los presupuestos vamos a la 
baja, pero ocurren otras cosas dentro de este parque 
tecnológico que sería bueno que aclarase.
 Hoy, hemos registrado tres preguntas para que nos 
conteste y, si puede, una duda que tenemos, resolverla 
hoy mejor que mañana, porque nos enteramos —ya 
lo vimos en los medios, pero hemos intentado inda-
gar en la documentación— de que hay una empresa 
que está ubicada en Walqa que se llama Inycom, que 
trabaja llevando diferentes contratas de la Sociedad 
Aragonesa de Servicios Telemáticos, que, en el último 
contrato público que ustedes sacaron—cerca de cinco 
millones de euros—, parece ser que iban muy bien po-
sicionados, especialmente en cuanto a experiencia, en 
ese primer paquete relacionado con la experiencia, los 
trabajos realizados para la Administración, etcétera, 
pero en la oferta económica parece ser que no fue la 
mejor y es muy probable que una empresa de origen 
vasco sea finalmente la ganadora, aunque todavía no 
se ha adjudicado el concurso, pero ya se apunta que 
pueda ser Ibermática y que, al final, sesenta y un pues-
tos de trabajo que están en Walqa, en este parque 
que estamos potenciando, justamente con sociedades 
del Gobierno de Aragón, que deberíamos de inten-
tar ayudar y echar una mano a empresas aragonesas 
que, encima, están ubicadas en nuestros parques tec-
nológicos, nos encontramos que pueden peligrar esos 
sesenta y un puestos de trabajo por dos razones: una, 
porque tal vez en el pliego de condiciones que ustedes 
han elaborado no han apreciado lo suficiente el traba-
jo de ciertas empresas aragonesas muy competitivas 
en estos sectores, y dos, porque no han aplicado una 
cláusula que incorpore el tema de la subrogación. Y, 
por lo tanto, lo que queremos saber es si finalmente se 
va a adjudicar a esta empresa vasca, que, además, se 
llevará el servicio al País Vasco y ya no se desarrollará 
desde Aragón, que perderemos sesenta y un puestos 
de trabajo, salvo que denuncien los trabajadores y 
que, a partir de ahí, en el juzgado les puedan dar la 
razón de que son concatenación de contratos y de ser-
vicios que deberían de prestar, pero la sensación que 
nos ha dado es que su departamento no ha estado al 
lado de esta empresa o no ha estado al lado de las 
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empresas aragonesas para intentar que estos servicios 
se queden en Aragón.
 Claro, luego justificará que es que hemos podido 
ahorrar dinero, pero, si perdemos dinero con el proble-
ma de perder los empleos en Aragón y, además, que 
se deslocalice la actividad, tal vez tendrían que ha-
ber exigido en el pliego de condiciones que el trabajo 
se hiciera desde Aragón y que, además, hubiera una 
cláusula de subrogación. Es algo que me gustaría que 
después, si es posible, nos contestara.
 Pero vamos a entrar en el tema de la minería, por-
que comparto la mayor parte de las cuestiones que ha 
dicho, señor Aliaga, y, además, usted sabe que siem-
pre hemos defendido que en Aragón se han hecho muy 
bien los trabajos relacionados con la Mesa de la Mine-
ría, y a la vista está en comparación con otras comuni-
dades autónomas. Pero hay aquí cuestiones en las que 
vemos sombras y vemos luces. ¿Dónde vemos luces? 
Vemos luces en que usted ha incorporado algo que 
se ha aprobado en esta Cámara que fue inicialmente 
iniciativa de Izquierda Unida a través de una moción 
que se aprobó en el Pleno de la Cortes, que después 
se refrendó con otra iniciativa presentada por todos los 
grupos parlamentarios y que, además, era lo que que-
rían los sindicatos mineros de Aragón. Y, en esa, usted 
ha incorporado una partida presupuestaria de tres mi-
llones de euros, que no la ha comentado —no sé si la 
guardaba para el segundo turno—, que con esos tres 
millones de euros habla de un plan de apoyo a lo que 
se ha denominado «el plan especial de reactivación 
económica de las comarcas mineras», que es el mismo 
título que llevaba la iniciativa. Ahí hay tres millones de 
euros, de los cuales doscientos cincuenta mil van para 
la tercera fase de ese proyecto de la rehabilitación del 
molino de Aliaga, pero quedan dos millones setecien-
tos mil. Claro, podríamos estar satisfechos de decir «se 
ha recogido ese dinero» y, por lo tanto, decirle «ok, 
muy positivo», y ahí está. Pero dejan ustedes una co-
letilla que dice: si, finalmente, tras las negociaciones 
oportunas, se considera la implantación de un nuevo 
plan a nivel nacional, Aragón, como hasta 2012, con 
este fondo, dispondrá de los recursos adicionales para 
atender los proyectos que se requieran. Dicho de otra 
forma, si, mañana, el ministro decide por fin dialogar 
con los sindicatos y a partir de ahí se aprueba un nue-
vo plan 2013-2018, que usted sabe que, si se aprueba 
el plan, conllevará que las comunidades autónomas, 
de forma adicional, pongan un dinero, a partir de ahí 
usted dice «ya está ahí el dinero», con lo cual ya no es 
el plan especial que le habíamos dicho que se aproba-
ra y que estuviera dotado económicamente. Por ello, 
creemos que debería de ir aparte, además de que us-
ted sabe que queremos que en ese plan estén todos los 
actores implicados y que, además, rinda usted, cuando 
crea conveniente, de forma periódica cuentas aquí, en 
las Cortes de Aragón, para llevar un seguimiento sobre 
el plan.
 No obstante, le diré…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Romero, 
vaya finalizando, Ya han pasado los doce minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Se me 
han pasado enseguida, ahora mismo…

 En esa misma línea, le preguntaría si usted cree 
que, con el dinero que ha incorporado dentro del Plan 
de la minería, se garantiza la viabilidad de la minería 
aragonesa, porque esa es la clave de las iniciativas 
que hemos aprobado y la clave es el poder ayudar 
a las empresas, y ahí hemos visto cómo se reducen 
las inversiones de forma bastante estrepitosa. Por lo 
tanto, vemos que hay menos recursos. Además, tam-
bién usted sabe que es necesario en la minería que los 
proyectos que están pendientes de firma se firmen final-
mente. Y lo que queremos saber es si eso lo financiará 
íntegramente Madrid o al final será también con cargo 
a estas partidas. Por lo tanto, hay bastantes sombras 
que no me queda más remedio que apuntarle.
 Resumo. Usted sabe que no son sus presupuestos. Si 
después me dice que es que, como han salido ganado-
res en el tema de la comarcalización y han metido va-
rios millones de euros, y al final había que compensar el 
Partido Aragonés y, como solo tiene un departamento, 
lo quitamos de Industria e Innovación, pero con el fondo 
de partingencia, lo vamos a recuperar, todos tranquilos. 
Pero díganoslo, díganos si con ese fondo de contingen-
cia va a haber dinero para la industria, porque usted 
sabe que es insuficiente, que los sindicatos se lo están 
recriminando y que los grupos parlamentarios también, 
y que con este presupuesto difícilmente va a llegar usted 
a 30 de junio de 2013, por mucho que usted quiera.
 Y, en esa misma línea, lo que he decirle es que us-
ted sabe que el Fondo de Inversiones de Teruel no está 
resuelto. Es increíble que en la fecha en que estamos, 
en 2012, todavía no se sepa cómo está distribuido el 
Fite de 2012, y usted sabe que para 2013 solo hay 
la garantía de que está el dinero, pero no la garantía 
hasta 2016, hay que pelear todavía mucho.
 Por lo tanto, desde aquí le animamos a que cam-
bie voluntariamente con el Gobierno con enmiendas 
propias para mejorar este presupuesto. Nosotros, evi-
dentemente, presentaremos un buen paquete de en-
miendas para intentar mejorar este presupuesto, pero 
sabe que, al final, quien está marcando el ritmo es 
España y le está diciendo a la comunidad de Aragón 
que recorte, y sabe que a España se lo está mandan-
do Europa, y es la estabilidad presupuestaria —lo he 
dicho al principio— y, por lo tanto, mientras no seamos 
capaces de cambiar el chip, va a ser muy difícil que 
esta comunidad…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Romero, 
aunque le parezca mentira, han vuelta a pasar otros 
dos minutos más, así que le ruego ya que termine.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino 
—muchas gracias, señor presidente—…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino 
diciéndole, señor consejero, que tiene usted nuestra co-
laboración, pero que sabe que este presupuesto ni es 
el suyo ni es el que merece la industria y la innovación 
en Aragón, y le pedimos que, si no lo retira, que no 
lo va a retirar, lo enmiende su propio Gobierno para 
mejorarlo.
 Gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Romero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, quiero darles la bienvenida, señor 
consejero, a usted y a todos sus colaboradores a esta 
comisión.
 En la presentación de presupuestos del año pasado 
ya le dijimos que estábamos preocupados, pero este 
año lo estamos mucho más, el presupuesto de su de-
partamento continúa en caída libre, seguimos sin ver 
que, en el Gobierno del que usted es miembro, las 
políticas industriales y las políticas de investigación y 
desarrollo sean prioritarias. Este año, la caída es de 
un 21%; si la sumamos al 31,5% del año pasado, la 
verdad es que es para estar preocupados; un depar-
tamento en el cual la inversión desde el año 2011 ha 
bajado nada más y nada menos que un 90% en el 
capítulo VI, en el capítulo VII, un 50%. Desde nuestro 
punto de vista, un auténtico desastre. Un departamento 
como el que usted dirige, que tendría que liderar las 
políticas industriales y de investigación y desarrollo no 
puede seguir bajando de esta forma y no nos vale con 
que consideren que es un presupuesto suficiente, la ver-
dad es que es difícil encontrar las prioridades en unas 
cifras como estas.
 Su departamento tendría que trabajar para que 
saliéramos de la situación de la crisis en la que esta-
mos, para mejorar la desastrosa situación industrial en 
la que se encuentran nuestras empresas, tendrían que 
sentirse, desde nuestro punto de vista, mucho más apo-
yadas, mucho más ayudadas, nuestros investigadores 
tendrían que sentirse más arropados para seguir tra-
bajando en Aragón, porque, señor consejero, nuestros 
jóvenes se están marchando y, si seguimos sin generar 
oportunidades para nuestros jóvenes, tenemos un gra-
ve problema, y por eso mi grupo, como le decía, está 
muy preocupado.
 Estamos volviendo, tenemos la sensación, a los años 
sesenta, en los cuales Aragón era una tierra que expul-
saba a su gente y no una tierra de oportunidades, y 
tenemos una seria preocupación y no vemos que, para 
el Gobierno, este sea uno de sus centros de preocupa-
ciones. Continúan sin lanzar un mensaje de optimismo 
a la ciudadanía, sino un mensaje de resignación, y este 
no es el momento para seguir con ese mensaje ya que, 
por desgracia, cada vez hay más trabajadores y traba-
jadoras, más empresas, más autónomos que viven en 
una situación más compleja y, con estos presupuestos, 
ustedes vuelven a lanzar, como decía, un mensaje de 
pesimismo.
 El IAF, que tendría que ser una de las bases de 
sus políticas para ayudar a generar ilusión y una de 
las principales herramientas para salir de la crisis, es-
te año vuelve a bajar la aportación un 11,59 en el 
programa 6126, de apoyo al desarrollo económico y 
social, que se suma al 47% del último año, y usted sa-
be que alrededor del 70% del IAF se financia con ese 
programa.
 Por direcciones generales, la Secretaría General 
Técnica rebaja sus aportaciones al IAF, rebaja sus 
aportaciones al CITA, rebaja sus aportaciones al ITA, 

y estos son unos agentes importantísimos de la I+D 
aragonesa que siguen viendo como, año tras año, la 
partida que va a sus actividades sigue disminuyendo.
 En cuanto a la Dirección General de Industria y 
pymes, se lleva otro 24%, a sumar al 26,5% del año 
pasado, con lo cual menos dinero que van a recibir 
nuestras pymes, con la que está cayendo en este mo-
mento, con lo mal que lo están pasando muchas de 
ellas, por lo que cómo quieren que pensemos que la 
política industrial… o creen ustedes en un futuro de un 
proyecto industrial para Aragón. Sabe que existen en 
este momento comarcas, como las comarcas del Aran-
da, del Alto Gállego, de Cuencas Mineras, con una 
situación mala, ciudades como Huesca, en las que la 
actividad industrial es testimonial... Su Gobierno, nada 
de nada, votándonos incluso en contra a propuestas 
de planes de industrialización en estas Cortes, y así no 
avanzamos para nada. Es muy difícil generar empleo 
industrial y que nuestras comarcas y, sobre todo, nues-
tras pymes se sientan ayudadas.
 En cuanto a la Dirección General de Investigación 
e Innovación, sigue y continúa en caída libre desde 
el año 2009. Ya le comenté el pasado 2009 en la 
interpelación que me tenía que convencer de que te-
nían una política de I+D+i para Aragón, cosa que ya 
le dije que al final no había hecho, pero es que, con 
estos presupuestos, los argumentos para seguir pensan-
do que no existe esa política se acrecientan. ¿Cómo 
quieren que nos creamos que la I+D es uno de los pi-
lares del Gobierno, tal como la presidenta dijo en su 
primer discurso en estas Cortes, cuando los programas 
sí que se mantienen, pero bajando su aportación? Con 
lo cual, las actividades que se están realizando en este 
momento nos se van a mantener, los equipos de inves-
tigadores no podrán continuar y más personal cualifi-
cado hará la maleta porque en este momento no tiene 
oportunidades.
 Ver cómo la transferencia al Parque Científico Aula 
Dei baja un 25%, el año pasado fue un 40..., estamos 
hablando de unas bajadas importantísimas, cómo baja 
el presupuesto en Walqa… La verdad es que no es 
muy alentador a la hora de hablar de futuro. La I+D, no 
nos cansaremos de decirlo una y otra vez en esta comi-
sión, lo hemos dicho en el plenario de las Cortes, tiene 
que ser una de las herramientas más importantes para 
salir de la crisis en la que estamos, pero también para 
hacernos cambiar el modelo económico que nos ha 
metido en esta situación, en este túnel en el cual, por 
desgracia, seguimos sin ver la luz, y, sobre todo, tam-
bién para generar expectativas de futuro, ocasiones 
de nuevos negocios y, sobre todo, también un nuevo 
desarrollo industrial.
 En cuanto a la Dirección General de Nuevas Tec-
nologías, se rebaja un 23%, baja la aportación pa-
ra mejorar la banda ancha en Aragón, con lo cual el 
mundo rural seguirá discriminado, continuaremos con 
esa brecha digital, perderemos otra oportunidad de 
desarrollo también. También le pido, señor consejero, 
que cumpla los compromisos que tienen con algunas 
localidades en cuanto a banda ancha, como puede ser 
Sediles, en la comarca de Calatayud.
 Nuevamente vemos en este presupuesto que no hay 
apoyo a las TIC para las nuevas tecnologías. Seguimos 
pensando que se queda corto este presupuesto para 
acercar o incorporar las nuevas tecnologías a la ciu-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 82. 15 De noviembre De 2012 11

dadanía, a las instituciones, a las empresas, ya que las 
partidas bajan, e incluso algunas llegan a desaparecer.
 En cuanto a la Dirección General de Energía y Mi-
nas, se han cumplido, por desgracia, las peores expec-
tativas del Plan de la minería del carbón, lo eliminan 
desde Madrid con decisiones injustas, sin pensar en el 
problema que van a ocasionar en territorios como Ara-
gón, con unas comarcas mineras que se nos hunden si 
no hacemos algo. Pensamos que hay que trabajar en 
alternativas, trabajar, continuar trabajando en el car-
bón, por supuesto, y pensamos que hay que insistir con 
una mayor firmeza, sabemos que está complicado en 
Europa, sabemos que van las líneas por otro camino, 
pero pensamos que desde el Gobierno de Aragón hay 
que insistir con muchísima mayor firmeza.
 Nos preocupa también la disminución de las parti-
das que trabajan en ahorro energético, en buscar un 
uso eficiente de la energía, buscando un uso razona-
ble, eficiente en nuestros recursos, alto tan importante. 
Pensamos que el modelo en el que estamos en este mo-
mento se tendría que cambiar y, con estos presupues-
tos, trabajar en esa línea también lo vemos complejo.
 En cuanto a la Dirección General de Comercio y 
Artesanía, aquí sube el presupuesto, como usted ha 
comentado, sobre todo en lo que es la partida que va 
a apoyar al comercio exterior. Estamos de acuerdo, 
igual que se lo dijimos hace un año, se lo volvemos a 
decir, estamos de acuerdo con que se siga trabajando 
en esa línea, pero nos falta algo de apoyo al pequeño 
comercio, pequeño comercio que, como usted sabe, 
usted lo conoce muy bien además, desde hace tiempo 
está sufriendo, lo está pasando realmente mal, la crisis 
le está golpeando de una forma muy intensa, el núme-
ro de comercios que cierran, por desgracia, es cada 
vez mayor, solo hay que darse una vuelta por cual-
quier pueblo o ciudad de Aragón y vemos la desgracia 
que esto supone, y pensamos que se tiene que apoyar 
todavía más al pequeño comercio.
 En cuanto a las ferias, tuvimos una interpelación ha-
ce unos meses, coincidíamos en la importancia de las 
ferias y de las instituciones feriales para el desarrollo 
de Aragón, para el papel de nuestros pueblos, pero se 
quedan cojos también estos presupuestos. Y yo le pon-
dré un ejemplo concreto: la Feria de Monzón, aprobó 
este martes sus presupuestos y solo se me ocurre de-
cir que son nefastos y desastrosos. No sabemos cómo 
van a continuar las ferias que hasta ahora funcionaban 
porque una parte importante del apoyo que tenían por 
parte del Gobierno de Aragón se va a ir al traste por 
los recortes que estamos viviendo.
 Como vemos, un futuro de obsesión por el déficit 
por parte del Gobierno, por los recortes en muchos 
ámbitos. ¿Cuál es el resultado? Se puede definir en 
una ecuación: más recortes es igual a más paro y más 
problemas para la mayoría de los aragoneses y arago-
nesas. Va a haber mucho menos dinero público para 
el próximo ejercicio, yo creo que eso está totalmente 
claro, los presupuestos así lo dicen. Es muy difícil, des-
de nuestro punto de vista, que el Gobierno de Aragón 
pueda hacer algo real y eficaz para trabajar por la 
recuperación económica. No encontramos en estos 
presupuestos un compromiso, una apuesta decidida de 
verdad para que el Gobierno de Aragón sea uno de 
los protagonistas del despliegue económico, del desa-

rrollo industrial, de la generación de empleo, en defini-
tiva, del desarrollo económico de Aragón.
 Por todo esto, y para terminar, tal como le decía al 
comenzar mi intervención, continuamos preocupados 
por el futuro de nuestro tejido industrial, de nuestras 
pymes, de nuestros comercios, de las cuencas mineras 
turolenses, de zonas como la ciudad de Huesca, de 
la I+D y de nuestros investigadores, los grandes olvi-
dados, los que tienen un futuro difícil, y, sobre todo, 
porque nuestros jóvenes, nuestro personal más cualifi-
cado, nuestro futuro al final, se está marchando, señor 
consejero, y esto sí que es importante y ahí sí que tie-
nen que actuar ya.
 Y para terminar, simplemente quiero trasladarle 
nuestro compromiso para trabajar, para mejorar el 
presupuesto a través de las enmiendas que vamos a 
presentar, para intentar a ayudar a la ciudadanía, a 
nuestras pymes, a nuestros comercios, a nuestras em-
presas, que lo están pasando mal, y entre todos inten-
tar llevar adelante y mejorar este presupuesto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Palacín. 
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, el señor Peribáñez tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, consejero, bienvenido el equipo que le 
acompaña, y gracias por su exposición, no solo am-
plia, sino también en profundidad. Yo creo que no se 
ha dejado nada, ni el Plan de la Minería, que yo le he 
escuchado, creo que eso tampoco se lo ha dejado.
 Pero, bueno, lo cierto es que estamos en una situa-
ción económica que todos conocemos, que no hace 
falta explicar demasiado y que, además, todos pade-
cemos en sentido negativo. Y, por lo tanto, este Gobier-
no ha tenido en cuenta cumplir el objetivo del déficit 
y, a partir de ahí, priorizar una serie de temas que no-
sotros entendemos que hay que verlos, que son las po-
líticas sociales independientemente de que la partida 
económica que les gustaría a todos los gobiernos no se 
encuentra en este presupuesto, digo en el presupuesto 
del Gobierno de Aragón, no en su departamento. Por 
lo tanto, yo creo que tenemos que apostar, como dice 
usted, por priorizar las acciones y actuaciones con el 
ejemplo multiplicador, tratar de llevar a cabo un creci-
miento económico, no en vano difícil por la situación 
económica que atravesamos, y procurar la creación de 
empleo. 
 Usted lo ha definido en una frase muy sencilla: este 
presupuesto no es el que se quiere, es el que se puede. 
Y a partir de ahí ha dicho el portavoz de Izquierda 
Unida: cuente con la colaboración de nuestro grupo 
parlamentario. Y yo también se lo diré, señor Aliaga, 
pero, además, me gustaría que en algunos momentos 
también se tuviera en cuenta la comprensión de de-
terminadas… bueno, de determinadas no, en general 
de las administraciones, de la situación en la que nos 
encontramos.
 Decían los dos portavoces que me han precedido 
en el uso de la palabra que el presupuesto ha descen-
dido en un 21%, cuando hablamos de cien millones de 
euros, ciento diez, ahora ochenta y siete. Si tenemos 
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en cuenta la explicación que usted ha dado, que tam-
bién ha sido la que ha dado el portavoz de Izquierda 
Unida, de que el Plan de la Minería se nos cae en diez 
millones, ¿podemos reducir ese 21 al 11? Ese sería un 
presupuesto más real teniendo en cuenta esa partida 
económica, que no nos debemos de olvidar, aunque a 
veces viene bien porque estamos hablando de política.
 Efectivamente, si sectorializamos el departamento y 
nos metemos en el área de la Secretaría General Téc-
nica, yo destacaría tres programas desde de mi punto 
de vista importantes, como son: el CITA y también el 
ITA, dos institutos, dos organismos que han sido, son y 
no tengo ninguna duda de que seguirán siendo una re-
ferencia en el campo de la investigación, y que, como 
todo en la vida, han dado algún problema, pero pare-
ce ser que la situación está encauzada. Vamos a ver si 
somos capaces de captar proyectos que supongan el 
mantener los puestos de trabajo, y no solo de eso, sino 
también ampliarlos. Lo cierto es que las empresas no 
pasan por el mejor momento e, indudablemente, esto 
también repercute.
 Yo creo que hay una cosa que se nos... bueno, «una 
cosa», no voy a decir yo como el jugador del Atlético 
de Bilbao, hay una situación por la que parece ser 
que estamos pasando de puntillas, y es que estamos 
en una crisis que no es industrial, estamos en una crisis 
financiera, lo que no significa que la crisis financiera, 
con forma de efecto dominó, repercuta en la industria 
como repercute en todo. Y luego me gustaría destacar 
también el papel del IAF, que, indudablemente, como 
usted bien ha dicho, un órgano, un brazo extendido 
del departamento que repercute mayoritariamente en 
la empresa y en el territorio, donde cuenta también con 
una partida de recursos importantes que no constan en 
el presupuesto, pero que también se gestionan en el 
departamento, como es el Fite, que todos esperamos 
que vean la luz en cualquier momento, la luz de la fir-
ma, no tenemos ninguna duda de que va a ser este año 
y al que viene, y vamos a tratar de que sean muchos 
años más, pero cada cosa a su tiempo. Y también ha 
hablado de innovar, algo que, indudablemente, hay 
que tener como referencia, ¿no?
 En la Dirección General de Industria y de la Peque-
ña y Mediana empresa, yo creo que hay que destacar 
varios conceptos. El sistema de garantía de seguridad 
de la calidad de las instalaciones, de los procesos, de 
los equipos industriales y de la ejecución de un control 
no es baladí, creo que es una situación que hay que 
tener en cuenta. Hay un apoyo importante por parte 
del departamento y debemos de continuar en esa lí-
nea de adaptar las pymes a las nuevas tecnologías del 
hidrógeno, que usted ha nombrado y que yo me he 
alegrado. Hay que impulsar la investigación y el desa-
rrollo tecnológico en torno al hidrógeno, potenciar la 
fundación y la generación del hidrógeno a partir de las 
energías renovables, que, indudablemente, benefician 
al territorio porque es allí donde están implantadas.
 Ha hablado usted también de ampliar las ITV. Creo 
que es necesario que, al menos como en los juzga-
dos de paz, que hablábamos no hace muchas fechas 
en el plenario, haya una por comarca para facilitar 
la accesibilidad a todas las personas que tienen esta 
necesidad. Indudablemente, me he alegrado de oírle, 
como no podía ser de otra manera, la ayuda a los pro-
gramas de atención del emprendedor en el domicilio; 

yo creo que estos emprendedores de hoy deben de ser 
los empresarios del futuro.
 En el fomento industrial, yo creo que estamos obli-
gados a fomentar el desarrollo y la modernización de 
la industria, lo estamos haciendo de una forma que 
sea posible, con la prioridad que usted hacía constar 
hace un momento, y tenemos programas como Adia y 
Diseña Más que lo consiguen en las prioridades que 
usted también apostillaba.
 Yo creo que el tema del campo de la investigación 
es la apuesta del futuro, yo creo que ahí todos estamos 
de acuerdo, otra cosa es que tengamos las partidas 
económicas suficientes, porque yo creo que hay un 
ejemplo claro en la situación de inversión que parte de 
nuestro propio domicilio: si en nuestra casa no se ingre-
sa más, es difícil que se pueda invertir más. Y en estos 
momentos no hay muchas situaciones que nos permitan 
los ingresos. Por lo tanto, independientemente de que 
a todos nos gustaría que los presupuestos fueran ma-
yores y, por lo tanto, llevar a cabo una mayor y una 
mejor política en todos los campos, nos tenemos que 
adaptar a las circunstancias económicas que se viven, 
y es cierto que hay porcentajes importantes que suben 
como también es cierto que, cuando había bonanza 
económica, había porcentajes importantes que subían; 
por lo tanto, hay que adaptarse a esta situación.
 Hay que dar continuidad al Plan autonómico de in-
vestigación, desarrollo y transferencias de conocimien-
tos en Aragón, son importantes las convocatorias de 
ayuda para el personal investigador y también a los 
técnicos, de apoyo a la investigación. Y me ha sor-
prendido que no se haya hablado del laboratorio de 
Canfranc, yo creo que es un instrumento muy a tener 
en cuenta y que, afortunadamente, con los convenios 
que se firman se puede seguir manteniendo.
 Como decía, consejero, se le debe de dar continui-
dad a la promoción, fomento e implantación de tec-
nologías de la información y de las comunicaciones. 
Yo creo que tenemos tres pilares necesarios e impres-
cindibles como son los ciudadanos, las empresas y las 
administraciones, y hay que seguir apostando por dar 
continuidad a la red de investigación de Aragón, al 
despliegue de redes de telecomunicaciones. 
 Se ha hablado también de la TDT en el territorio, 
también se ha hablado de la banda ancha. Creo que 
tenemos que hacer un esfuerzo para que, de una vez 
por todas, aunque el compromiso del Gobierno es que 
en esta legislatura esté todo cubierto —vamos a ver 
si es posible—, en pequeños ayuntamientos tenemos 
problemas, sobre todo en pedanías y en barrios cuya 
orografía no acompaña, en que otros equipos, otros 
sectores como pueda ser el sanitario no pueden traba-
jar precisamente debido a la banda ancha, y, desde 
luego, tenemos que cubrir el territorio en la medida de 
lo posible en los servicios de telecomunicaciones para 
situaciones de emergencia. Ojalá no se necesitara, pe-
ro, cuando se necesita este servicio, es tremendamente 
importante.
 Y voy a hablar —para ir finalizando, presidente— 
del Plan de la minería del carbón. Hay una reducción 
importante de diez millones de euros, usted ha señala-
do los proyectos que están pendientes; ojalá, en vez 
de tres, hubiera treinta, pero la situación es la que es. 
Sería conveniente, consejero, y usted, ayer, estuvo por 
Bruselas —ya nos contará cuando toque la situación 
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de la minería en lo que ayer usted pudo sacar o com-
prometer al Gobierno europeo—, sería muy convenien-
te sacar adelante ese plan de la minería de 2013 a 
2018. Yo creo que en ese periodo de tiempo sí que 
acabaríamos de cerrar el círculo de la diversificación 
económica en las zonas mineras porque, como usted 
bien ha dicho, y déjeme repetirlo, no nos podemos olvi-
dar del carbón. Yo creo que Aragón, con las toneladas 
que tiene, indudablemente, es una referencia dentro 
de España, y una referencia no solo en cuanto a las 
toneladas, sino a cómo se lleva a cabo el desarrollo de 
la minería.
 Creo que sería conveniente ir poniendo en valor 
y en marcha la elaboración del plan energético de 
Aragón, la vertebración del territorio con nuevas in-
fraestructuras energéticas es vital. Usted ha hecho re-
ferencia muchas veces a la inauguración que no hace 
mucho se llevó en Mezquita de Jarque y que posibi-
lita la implantación de empresas en un corredor, yo 
diría que, prácticamente, en el 90% de la provincia de 
Teruel, y eso es vital. Hay que fomentar las energías 
renovables a través de la eólica, la biomasa y la solar, 
y también el ahorro energético. Hay un Plan Renove en 
marcha y, desde luego, las auditorías son una partida 
importante.
 El apoyo a la minería ya lo he destacado, ya lo ha 
destacado usted también, lo hemos destacado todos, 
espero que al final podamos aplaudir que el objetivo se 
cumple. Es importante el apoyo a este sector, debemos 
de favorecer el desarrollo alternativo de la economía 
en estas comarcas. En el capítulo IV de este programa 
hace usted referencia a distintas iniciativas, a distintos 
apoyos que se contemplan para las entidades y aso-
ciaciones; y en el capítulo VII es donde usted —yo le he 
oído, no solo le he creído oír, sino le he oído— hacía 
plan, esos tres millones de euros para la reactivación 
económica de las cuencas mineras. Claro que creo que 
se acordó que esos tres millones de euros —y digo 
«creo» porque no tengo la completa seguridad— eran 
para compensar precisamente las inversiones que no 
venían del Gobierno de España. Si vienen las inver-
siones del Gobierno de España, yo también me apun-
to, señor consejero, no en el tema de la reactivación 
económica de las cuencas mineras, pero yo creo que 
debemos de tener en cuenta, y ser objetivos, que, si se 
consiguen las actuaciones y la partida económica des-
de Madrid, quizá haya otros territorios, que también 
han nombrado los que me han precedido en el uso de 
la palabra, donde también se necesitan inversiones.
 Se ha hablado del comercio y de la artesanía, yo 
creo que es algo tremendamente importante. Desde es-
te grupo parlamentario y desde la consejería que usted 
—un minuto, señor presidente—… desde el departa-
mento que usted dirige, y este grupo parlamentario no 
tiene ninguna duda del apoyo al pequeño comercio 
que se ha dicho en reiteradas ocasiones… Ahora mis-
mo hay una situación que el departamento ha querido 
poner en valor y es todo el comercio exterior. Yo creo 
que, ahora mismo, el comercio aragonés está tirando, 
está manteniendo el tipo, si me permite la expresión, 
precisamente por las exportaciones. La partida econó-
mica que contempla del 150% de aumento del pre-
supuesto es, indudablemente, una apuesta importante 
por este sector en Aragón.

 Y, por lo tanto —y con esto termino, señor presi-
dente— le reitero el apoyo de este grupo político a 
las iniciativas, a cualquier iniciativa que bien desde 
el departamento o por otros grupos políticos se pre-
senten, nos tendrá a su disposición para un mayor y 
un mejor beneficio de los aragoneses. Pero, en la si-
tuación económica en que nos encontramos, debemos 
de priorizar aquellas acciones y aquellas actuaciones 
que supongan un ejemplo multiplicador; independien-
temente de que las partidas económicas no son como 
querríamos, los capítulos VI y VII contemplan, práctica-
mente, más…, bueno, lo voy a dejar en cuarenta millo-
nes de euros, una cifra importante teniendo en cuenta 
las circunstancias que atravesamos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Bece-
rril, tiene la palabra.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenas tar-
des, presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Señor consejero, bienvenidos usted y su equipo.
 La verdad es que hacer un análisis del presupuesto 
en su departamento es complicado si no se hace un 
análisis global del propio presupuesto de la comuni-
dad autónoma, y aún iría un poco más allá, si no se 
hace un balance del presupuesto del propio Estado. Es 
verdad que, cuando debatimos sobre presupuestos, no 
solamente en esta institución sino en otras instituciones, 
de lo primero que se habla es de gastos, pero algún 
diputado, en las diferentes comisiones que ha habido 
en esta Cámara, ya ha hablado principalmente del ca-
pítulo de ingresos, que es por donde voy a comenzar 
mi intervención.
 Cuando se hace un presupuesto, principalmente, lo 
primero que hay que hacer es empezar por el capítulo 
de ingresos, y es verdad que la comunidad autóno-
ma tiene los ingresos que tiene, es verdad que podría 
mejorar esos ingresos, principalmente los ingresos pro-
pios, pero, al igual que a la comunidad autónoma, les 
pasa a los ayuntamientos, le pasa a la comarca, etcé-
tera, donde la mayor parte de los ingresos en donde 
tenemos las deficiencias son, principalmente, de capí-
tulo IV y capítulo VII; y, principalmente, en esta comu-
nidad autónoma, de donde vienen las transferencias, 
tanto transferencias corrientes como transferencias de 
capital, es del Estado y de la Comunidad Económica 
Europea. He oído algunas veces a algún diputado que 
son, aproximadamente, doscientos cincuenta millones 
de euros, que sería realmente los que nos faltan, ¿no? 
Entonces, respecto a hacer un análisis global de un de-
partamento, pienso que hay que hacer anteriormente 
el global de la comunidad autónoma y de los propios 
presupuestos del Estado.
 En materia de industria, simplemente por dar unas 
pinceladas del propio Estado, reduce un 25,21% lo 
que es el capítulo de Industria. En los capítulos VII y 
VIII, en lo que son transferencias de capital y activos 
financieros, se apuesta principalmente por una política 
industrial del conocimiento, pero también ahí, dentro 
de esos capítulos, se observa que, en cuanto a los pla-
nes de reindustrialización de zonas desfavorecidas del 
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territorio español, es un 18% menor que en 2012, con 
lo que esto implica, por supuesto, y afecta a los presu-
puestos de la propia comunidad autónoma.
 En cuanto a la energía, en los propios presupues-
tos del Estado disminuye un 1,59%, muy poco, pero 
sí que es cierto que, principalmente en ese capítulo VI 
de energía de los propios presupuestos de Industria 
del Estado, en el capítulo VI, en lo que son inversiones 
reales, disminuye un 43,95%.
 Y en cuanto a las comunicaciones, desciende un 
20,22%, aunque es verdad que pretende crear nuevas 
redes que permitan adelantar en las nuevas tecnolo-
gías y también se marca una ruta, que también me 
gustaría que usted me explicase qué ruta va a marcar 
el Gobierno de Aragón en cuanto a materia de tecno-
logías de la información, de las telecomunicaciones y 
de la Administración electrónica.
 Pasando ya a nuestro presupuesto, teniendo los an-
tecedentes de los presupuestos del Estado en cuanto 
a materia industrial se refiere, quiero decir que, efecti-
vamente, los presupuestos de la comunidad autónoma 
van muy ligados a dichos presupuestos, que el 62% 
lo destinan al tema social, el 11%, al crecimiento, el 
6%, a la eficiencia en el gasto, y el 20%, a amorti-
zaciones, intereses, etcétera. Que es verdad que con 
todo esto hay que gestionar a los más de ciento diez 
mil parados, los treinta y dos mil hogares donde to-
dos sus miembros están parados, y que el 49% de los 
hogares de la comunidad autónoma tiene dificultades 
para llegar a final de mes. Y es verdad que todos los 
que estamos aquí, incluso el propio Gobierno, tenemos 
una responsabilidad siempre política y jurídica sobre el 
propio presupuesto, no nos podemos basar únicamen-
te en tener responsabilidad y en reducir el déficit, y pa-
ra ello se destinan trescientos setenta y cinco millones, 
frente a los cuatrocientos dieciocho millones de 2012, 
para combatir el desempleo. Todos los grupos políticos 
entendemos la época de crisis en que estamos, pero 
no entendemos cómo el Departamento de Economía 
y Empleo baja un 21,03% y el de Industria, nuestro 
departamento, su departamento, un 21%.
 Haciendo un pequeño análisis, y sin afán de una 
crítica, pero simplemente con esa disminución que ha 
habido de ciento diez a ochenta y siete, que, reducien-
do los gastos financieros, que son cuatro millones, se 
quedaría en ochenta y tres si no resto mal, todo ello 
induciría a que el I+D+i baja un 10% —no es por dar 
datos, sino simplemente por dar unos antecedentes—; 
la investigación, un 16,32; la agroalimentaria, un 8,2; 
la tecnología aplicada a la industria; la sociedad de 
la información; en investigación se baja de 8,2 a 5,9 
millones; las transferencias que se hacen al CEEI Ara-
gón; en el Parque Tecnológico Aula Dei; en el apoyo 
a la banda ancha, que tanto hemos trabajado desde 
este departamento para que llegue a todos los pue-
blos, para que el medio rural tenga sus oportunidades, 
y, principalmente, también hay una partida que es la 
partida para los artesanos, de la Dirección General de 
Comercio, no es que baje muchísimo, es que tenía ya 
muy poco, baja de setenta mil a cincuenta mil.
 Con todos estos datos, ¿qué es lo que nosotros ob-
servamos y se observa? Una falta de apoyo, o más 
apoyo al I+D+i, no hay apoyo a la investigación; la 
gestión empresarial no se moderniza; no hay apoyo al 
sector minero, que tanto se ha hablado aquí; no exis-

ten apenas planes específicos de reindustrialización en 
la comarcas aragonesas, lo hemos trabajado muchas 
veces y lo hemos hablado otras muchas; no se incenti-
va el apoyo a las nuevas tecnologías, principalmente 
a lo que es la banda ancha, la telematización de los 
servicios públicos, etcétera; hay un escaso apoyo a los 
clusters aragoneses; no existe un apoyo —y trajimos 
últimamente a esta comisión un tema relacionado con 
el calzado de la comarca del Aranda— a las industrias 
tradicionales del tejido industrial como puede ser el 
calzado, el textil y la confección; y en cuanto al sector 
ferial, creo que usted muy bien lo ha dicho, hay que 
adaptarlo a la realidad, tienen que existir menos ferias, 
los ayuntamientos tienen que estar más implicados a la 
hora de sectorizar en aquello que quieren realizar a 
nivel de comercio y a nivel de sector ferial.
 ¿Cuáles son las quejas que tiene la ciudadanía y 
cuáles son las quejas que tenemos todos? Las quejas 
son muy claras y todos las sabemos: si la empresa pri-
vada no crea emplea, debe hacerlo la empresa públi-
ca. Las inversiones públicas cayeron en 2012 un 23% 
y, en 2013, caen un 16. El I+D+i se reduce un 16, que 
ya lo he dicho, y otra de las grandes dificultades es que 
tanto los proveedores privados como públicos no reci-
ben los compromisos que adquiere el propio Gobierno 
de Aragón. Podría poner muchos ejemplos, no los quie-
ro poner porque estamos en este departamento, pero 
usted, señor consejero, lo sabe muy bien. Hay veinte 
mil desempleados más en las oficinas de empleo y las 
políticas activas de empleo han disminuido un 35%.
 Todos los consejeros que yo he escuchado dicen 
que todo es transversal, prácticamente todo lo que se 
realiza es transversal con lo que hace el otro, con lo 
cual difícilmente podemos saber en un momento deter-
minado quién es el que realiza tal o cual plan porque 
siempre nos dicen que determinados temas son trans-
versales, y el de Empleo dice que es el de Industria, el 
de Industria dice que es el de Empleo, etcétera. Pero lo 
que sí es cierto es que esto afecta al 50% de las fami-
lias, que no pueden llegar a final de mes, una de cada 
quince familias no puede encender la calefacción, una 
de cada cinco personas está en riesgo de pobreza, y 
aumenta, como todos sabemos, el número de desahu-
cios y el 25% de nuestros mayores no solamente tienen 
dificultades para sobrevivir, sino que muchas veces 
contribuyen y colaboran a que sobrevivan sus hijos.
 Creemos pues, señor consejero, que debemos de 
dar un giro a todo lo que es la política no solamente 
de empleo, sino a todo lo que es la política industrial: 
hay que potenciar las políticas activas de empleo; hay 
que apoyar el crecimiento de los sectores endógenos, 
lo que estamos demandando continuamente los que 
vivimos en el medio rural; hay que trabajar por generar 
más ingresos, que ya lo he especificado al principio; 
hay que trabajar más en los capítulo IV y VII de ingre-
sos, incidiendo más en el Gobierno de España, y no 
podemos abandonar aquellos temas fundamentales y 
que son las fortalezas de nuestra región, como pueden 
ser lo logístico, lo agroalimentario, la investigación, la 
sociedad de la información y del conocimiento.
 Actualmente, pienso que la fortaleza de nuestra re-
gión está no solamente en el conocimiento, sino tam-
bién en el agua, y seguramente, señor consejero, en el 
acuerdo que usted tiene con el PP, en ese acuerdo de 
gobernabilidad, exigirá que existan políticas de estímu-
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lo, de crecimiento y de apoyo para las pymes, que se 
refinancien estas, puesto que, cuando van al mercado 
libre, los préstamos los obtienen a un 6,61, frente a un 
4% a que se obtienen en la Unión Europea.
 ¿Cómo puede desgravarse el IVA de las facturas 
que no han cobrado trimestralmente? ¿Cómo van a en-
samblar —esto es muy importante— los sectores indus-
triales con los sectores económicos y sociales? ¿Cómo 
van a cumplir con sus compromisos de reindustrializa-
ción en las zonas más desfavorecidas de nuestro terri-
torio? ¿Qué modelo productivo tiene su departamento?, 
aunque sabemos que tiene muchos contenidos y ya no 
por la escasez de las partidas presupuestarias, sino 
que hay que definir un modelo productivo. Y finalmen-
te, ¿qué piensa, señor consejero, del proyecto de ley 
de medidas fiscales, que usted ha nombrado, para la 
sostenibilidad energética, que se está tramitando por 
urgencia en el Congreso de los Diputados, que contem-
pla nuevos impuestos a la producción eléctrica, ya que 
esto perjudicará a los consumidores, a las familias y a 
las empresas, y que no resuelve, o pienso que no resuel-
ve, los problemas estructurales del sistema eléctrico?
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Becerril.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Garasa, 
tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bienvenidos, señor consejero y el equipo que le 
acompaña, en su comparecencia en esta Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. El grupo parlamentario y yo 
en su nombre les damos las gracias por ello y por su 
exhaustiva intervención, como es su costumbre.
 Suponemos, y lo ha dicho, que le hubiera gustado 
haber tenido muchos más medios económicos para ha-
cer de locomotora de nuestra comunidad autónoma en 
estos tiempos de escasez, y más en 2013, año de nue-
vos cimientos por el posible despegue industrial que 
pudiera vislumbrarse. Señor consejero, como idea de 
este portavoz, en situaciones de incertidumbre como la 
actual, un proceso adecuado de toma de decisiones es 
especialmente relevante. Los buenos gestores —y, a mi 
entender, parece que usted así lo es— se diferencian 
por la calidad y eficacia de sus decisiones y su capa-
cidad de ponerlas en práctica, y más en la escasez, 
como ya se ha dicho.
 Como digo, la toma de decisiones que usted marca 
en su presupuesto y su puesta en vigor en esta situa-
ción actual le habrá exigido una mayor reflexión, crea-
tividad e intuición para priorizar en sus direcciones 
generales la disciplina de hacer que se multipliquen 
los recursos que se le han asignado. Su habilidad en 
este campo determinará su personal éxito político y 
profesional y el éxito a medio y largo plazo en nuestra 
comunidad autónoma si acierta.
 Señor consejero, dejamos constancia de que su de-
partamento, salvo error, depende o tutela o está ads-
crito… cuatro entidades de derecho público, siete fun-
daciones y cinco empresas públicas. Para cumplir las 
funciones de su departamento, hemos visto que se le 
han asignado unos recursos de ochenta y siete millones 

de euros, cifra sensiblemente inferior a sus recursos del 
ejercicio 2012, Cierto que los recursos son finitos para 
todos los departamentos y de ahí la rebaja.
 El presupuesto de su departamento responde al ob-
jetivo general del Gobierno de Aragón de contención 
del déficit y de optimización de recursos basados en 
la austeridad y buen gobierno de los mismos, y cum-
plir, como he repetido a todos los responsables de de-
partamento esta semana, con lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012 y en la Ley 5/2012, de estabilidad 
presupuestaria de Aragón.
 Si me permite, señor consejero, vuelvo a repetir dos 
líneas de lo que le dije para los presupuestos de 2012 
y que copié del premio Nobel de Economía Milton 
Friedman, y decía en 1976 que la mejor guía sobre 
qué hacer en el corto plazo era seguir los objetivos 
a largo plazo. Y tenía razón con esa visión futurista 
hace treinta y seis años, y lo digo por aquellos sectores 
maduros en nuestra comunidad autónoma que pronto 
serán finitos, aun cuando sean de esta legislatura, y a 
los que hay que buscar alternativas.
 Vale también y hoy repetimos que, para ser más 
competitiva, nuestra industria y nuestra economía ara-
gonesa requieren financiación, pero también reformas. 
La crisis puede restringir lo primero, pero no hay justi-
ficación para no hacer lo segundo, y ese sería un ne-
cesario objetivo que seguro, con su experiencia estará 
y seguirá estando en su mente. Llevamos cinco años 
largos, desde finales de 2007, a medio gas.
 Nos ha detallado el desglose de la estructura de 
su presupuesto: capítulo I, 12,4 millones; capítulo II, 
2,2; capítulo IV, 28,5; capítulo VI, 4,9; el VII, 34,7, y el 
capítulo IX, 4,2 millones. Apenas voy a dar cifras con-
cretas y no voy a entrar en la estructura de distribución 
del gasto ya que hemos dejado definido el total del 
presupuesto, y ahora indicaré en porcentaje las áreas 
y abundaré en el contenido de lo expuesto por el señor 
consejero.
 Dentro de ellas, nos ha detallado como a la Di-
rección General de Energía y Minas se le aplicaba 
el 17,30% de los recursos; a la Dirección General de 
Industria y pyme, un 16,65%; a la de Investigación e 
Innovación, el 12,55%; a la Dirección General de Co-
mercio, un 10,51%, y a la Dirección General de Nue-
vas Tecnologías, el 10,27%, y dejando el resto para la 
Secretaría General Técnica, el 32,71%. No desapare-
ce, nos ha dicho, ningún programa del ejercicio 2012, 
excepto alguno finalista ya sabido.
 La Secretaría General Técnica, de sus 28,5 millo-
nes, tiene gran relevancia en la aplicación al IAF y al 
CITA por lo importante de sus contenidos en el desa-
rrollo regional. Así, tenemos los apoyos a los progra-
mas de emprendimiento en sus diferentes versiones y 
a proyectos estratégicos, empresariales e industriales, 
bien sean de financiación, de cooperación, de I+D, 
genéticos, agroalimentarios y, cómo no, al programa 
Empresa, no olvidando los servicios de telecomunica-
ciones, sinérgicos y colaterales, como es obvio en estos 
tiempos.
 Han primado también las actuaciones económicas 
en la Industria y en la pyme, que cuenta con 14,5 mi-
llones, reseñando la importancia de los servicios de 
metrología, así como la seguridad y calidad industrial 
y la innovación y competitividad. Fomenta el espíritu 
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emprendedor (el PAED), consolida las tecnologías del 
hidrógeno, apoya ITV, etcétera.
 En cuanto a Energía y Minas, con una aplicación 
de quince millones y relativa al Plan de la minería del 
Carbón, desea finalizar los convenios de colaboración 
vigentes —lo ha comentado también, me parece, el 
señor Romero— tales como el molino de Aliaga, fases 
primera y segunda, la quinta fase del balneario de Ari-
ño y el Museo Minero de Escucha en algunas de sus 
actuaciones. Usted prevé una planificación energética, 
fomento de las energías renovables y cogeneración, 
y todo lo relativo al ahorro energético y su diversifica-
ción, como no podía ser de otra forma, aprovechando 
los recursos autóctonos.
 En cuanto al apoyo a la minería, actuará en todo 
lo concerniente al fomento y la mejora de la actividad 
minera, su ordenación, seguridad y, sobre todo, a la 
atención a la reestructuración de la minería del carbón, 
de tanta relevancia en la Comunidad. Nos ha recorda-
do la gestión de los planes de reestructuración 1998-
2005, 2006-2012, y sus reuniones de estos días en Bru-
selas para todo lo relativo al sector, estando a la espera 
de lo que pueda resultar del posible plan 2013-2018.
 Ha hecho hincapié en cuanto a Comercio y Arte-
sanía, que asciende a 9,15 millones, en el fomento a 
la actividad comercial en Aragón, su asociacionismo, 
modernización, y a los multiservicios rurales, tutelándo-
los, me parece, las cámaras de comercio en cuanto a 
precios, promoción artesana y el sector de ferias, que 
me ha parecido entender que había hoy unas ciento 
cuarenta. No ha olvidado el señor consejero los temas 
de comercio exterior como cuestión estratégica, apo-
yando los planes de innovación e internacionalización, 
ayudando a la gestión empresarial, la formación conti-
nua, y promocionando las relaciones comerciales.
 En todo lo que incluye Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, con casi once millones, se ha 
centrado en todos los programas de recursos humanos 
investigadores, apoyos a las infraestructuras de investi-
gación y parques tecnológicos como CEEI-Aragón y la 
Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y 
Desarrollo.
 Por último, y en cuanto a Nuevas Tecnologías, pre-
supuestadas en 8,9 millones, nos ha explicado lo per-
tinente a las infraestructuras de telecomunicaciones en 
su vertiente de mantenimiento, exploración, divulgación 
y actuaciones. También ha hablado de la comunidad 
digital y actuaciones en las pymes. Como inquietud, 
procurará llevar la banda ancha a toda la comunidad, 
así como el tejido de fibra óptica de alta capacidad 
entre Teruel y Zaragoza, y en su momento lo hará con 
Huesca. Conjugará los medios del centro de Walqa y 
el ITA para impulsar el sector de tecnologías audiovi-
suales. Nos recuerda el añadido a ese presupuesto, 
vía Fondo de Inversiones de Teruel, que podrán venir 
por otro departamento, me parece que es lo que ha 
querido decir.
 Y nos parece bien, señor consejero, todo lo ante-
rior teniendo en cuenta que el 90% de las empresas 
son pequeñas, y es así en el mundo, en España y, ob-
viamente, también en Aragón, y son precisamente las 
que necesitan apoyo de su departamento por suplir sus 
carencias financieras y técnicas con la intuición, y, por 
lo mismo, esta intuición debe desarrollarse de forma 
ordenada para dar frutos en competitividad.

 El Grupo Parlamentario Popular solicita el apoyo de 
todos los grupos parlamentarios para que el Departa-
mento de Industria e Innovación del Gobierno de Ara-
gón, visto el realista presupuesto presentado y su nuevo 
impulso de acciones en el cercano futuro, pueda llevar 
a cabo todas estas acciones con el mayor consenso 
posible.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas, tiene usted la palabra durante un tiem-
po de diez minutos.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, voy a intentar dar respuesta a estos cinco 
folios de cuestiones que han quedado pendientes.
 Una cosa al señor Romero, el tema del personal. 
Precisamente, como tengo aquí un informe de mi Se-
cretaría General en el cual se especifica, porque, al 
juntar una parte del Departamento de Economía con 
el Departamento de Innovación, hubo que hacer unos 
ajustes que no se hicieron en el presupuesto del año pa-
sado y luego se hacen. Entonces, está claro que usted 
se ha leído el presupuesto y sabe de lo que estamos 
hablando. Tengo aquí el informe y, efectivamente, en 
2012, los servicios generales de Innovación eran 1,6 
millones de euros, y en 2013 son 2,57 porque se saca-
ron tres direcciones generales, cuatro... de Economía, 
se juntó con el Departamento de Innovación y hubo que 
reajustar todo, y en el mandato de presupuestos venía 
la autorización al consejero de Hacienda para hacerlo, 
y por eso se ve ese salto en el personal. No obstante, 
esto es público, está en las RPT del departamento, y 
usted entiende que con esto queda… su cuestión.
 Yo no he venido hoy aquí sin ilusión, no, no, señor 
Romero, al revés, mire, yo he venido esta mañana —ló-
gicamente, uno reflexiona, como usted reflexiona, si es 
útil lo que estamos haciendo o no es útil—, aparte de 
dormir poco, igual se me nota un poco cansado porque 
ayer estuve en Bruselas y vi por dónde va el mundo del 
carbón en Bruselas, y vine con preocupación porque 
hay países como Polonia, como Chequia, como Ale-
mania, como España, y los otros veintidós pasan olím-
picamente de nosotros, fíjese de qué forma lo digo tan 
llamativa. Entonces, defender el carbón…
 Y esta mañana, curiosamente, que he estado antes 
en Walqa, que se cumplía, efectivamente, el aniversa-
rio, he estado con una empresa, y en la inauguración 
de la ITV que hicimos en Jaca me bajé al foso a pa-
sar la revisión de una carrocería de una empresa de 
Huesca, señor Palacín, Chizalosa, y he estado con él 
porque, aunque le pusiéramos diez millones de euros 
de no sé qué presupuesto, el problema es que no le 
encargan bañeras de aluminio, que son especialistas, 
el problema es que no encargan, y el Departamento 
de Industria le puede ayudar, como le está ayudando, 
a ir a Francia, pero esta mañana me decía que, como 
Francia ha entrado en recesión, está en recesión, al-
gunos pedidos, que sabe usted que vender internacio-
nalmente es complejo —el señor Garasa lo sabe— , 
se retrasan. Yo les estoy hablando no de las cifras del 
presupuesto, les estoy hablando de la economía real.
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 Y volviendo a Walqa, que fue un proyecto que nos 
costó mucho arrancar, esta mañana, curiosamente, 
con el presidente de Telefónica España, que apostó 
por Walqa, hemos estado ahí viendo que unos chicos 
de Huesca están haciendo el Imagenio de Brasil desde 
Walqa con esto de la comunicación y que, además, el 
presidente de Ecotec, del sistema nacional de innova-
ción, ha dicho que o vamos por ahí, y esto es clave, y 
disminuimos el peso de la I+D pública y aumentamos 
el peso de la privada o no tendremos futuro como país. 
Fíjese, señor Romero, lo que estoy diciendo. Es decir, 
que el CITA, bien, el ITA, bien, pero hay que impulsar 
que hagan innovación en las empresas. Tenemos una 
magnífica infraestructura —lo dije el otro día, señor 
Palacín—, la Universidad de Zaragoza, ahí están tres-
cientos grupos de investigación, trescientos, señorías, 
tenemos centros e institutos tecnológicos, todos los que 
usted decía, señor Garasa (el CITA, el ITA, el Instituto 
de Carboquímica…), todos, pero nos falta… Es decir, 
la dotación está, ¡si esos centros van a seguir funcio-
nando!, el problema es que hay que conseguir que el 
tejido empresarial —que ahora hablaré del tejido em-
presarial— tire de lo que tenemos ahí, porque si el teji-
do empresarial —y voy a la segunda parte— no tiene 
demanda… Chizalosa, ¿qué investigación va a hacer 
si Chizalosa —y así hay muchas pymes de todos los 
sectores— no tiene demanda? Si es que es un proble-
ma de la demanda, de que este país vuelva a generar 
confianza. La demanda no tira y, entonces, Chizalo-
sa... General Motors, lo cito muchas veces, ¿qué más 
tenemos que hacer con General Motors? Pues si es un 
problema de que las ventas de coches en Europa… 
Francia está en recesión. Es decir, aunque le diéramos 
doscientos millones de euros, cosa que no podemos 
hacer… Yo no vengo sin ilusión, porque, al fin y al 
cabo, mire usted, nos ha costado diez años que se 
consolide un espacio tecnológico, ahí está, el tiempo 
juzgará si lo hemos hecho bien o mal.
 En AST, sabe usted que había en ese departamen-
to… creo que había más de noventa y cuatro contratos 
diferentes, y se está produciendo una simplificación, 
es decir, juntando contratos, y, en ese caso, en alguno 
de los casos han bajado por economías de escala 
hasta un 18% las licitaciones en la renovación, y en el 
caso de Inycom hay una mesa de contratación. O sea, 
el consejero tiene poco margen de maniobra. Usted 
ya sabe cómo piensa el consejero, ¿verdad? Cuando 
viene una empresa a Aragón, lo primero que le digo 
es que, si puede utilizar a otra empresa aragonesa, 
es lo primero. Ahora, hay una mesa de contratación 
constituida según la Ley de contratos, hay un análisis 
de los expedientes, pero también hay que cumplir trá-
mites, y en esa fase están. Efectivamente, usted lo sa-
be, yo también sé que se está revisando esa cuestión 
relativa a que, si resulta que se prestaba un servicio 
a un precio, cómo se puede prestar ahora a un 18 de 
bajada más el… al 41% de bajada. Es decir, eso a mí 
me preocupa y esa mesa de contratación está anali-
zando esta cuestión.
 En la minería, primero, claro meridiano, los tres pro-
yectos que usted ha dicho y que yo siempre digo que 
yo presumo del plan de Aragón. Además, como me 
ha tocado vivirlo desde el principio, presumo, y ayer, 
con la gente del Ministerio, ¿sabe cómo le llaman a la 
orden nueva que ha salido, señor Romero? «La orden 

de Aragón» le llaman, porque hemos conseguido, de 
los cuarenta millones de toneladas que se sacaban de 
carbón en España, en Teruel sacaban el 3,5, y, de las 
6,5 millones de toneladas que quedan en España, en 
Teruel, 2,35. Luego, si hay alguna minería en España 
que va a ser competitiva, es la nuestra, y por eso va-
mos a trabajar.
 Claridad. Efectivamente, como nos comprometimos, 
se ha puesto una partida presupuestaria de tres millo-
nes de euros en el presupuesto de la comunidad autó-
noma y vamos a ver, luego hablaremos, a ver en qué 
lo aplicamos. Tenga en cuenta que en ningún proyecto, 
sin haber partida presupuestaria empresarial, porque 
hemos firmado convenios, se va a quedar sin aplicar la 
subvención que les corresponda, eso lo sabe usted tan 
bien como yo, es decir, que cuando, en este impasse, 
en que no se han convocado ayudas del Plan Miner, 
los proyectos que han presentado en mi departamen-
to con tres modelos: incentivos regionales más ayudas 
de área «más» Fondo de Inversiones de Teruel comple-
mentario. Y, como usted conoce muy bien la cuestión, 
no hace falta que lo explique, pero está claro.
 En el Fondo de Inversiones de Teruel, algún proyec-
to de la minería de extraordinaria urgencia se va a 
financiar con el Fondo de Inversiones de Teruel, ¿de 
acuerdo? Lógicamente, no se ha firmado, haría mal es-
te consejero si lo dijera porque este consejero, lógica-
mente, sabe qué va a tener que gestionar del Fondo de 
Inversiones de Teruel: refuerzos eléctricos y gasísticos, 
electrificación del Maestrazgo, algunas cuestiones en 
que quedan flecos, cuestiones relativas a Motorland, 
el parque tecnológico, alguna cosa más… Entonces, 
sé más o menos por dónde pueden ir los tiros, pero no 
sería lógico que lo dijera, aunque sí que sé que algún 
proyecto…
 Entonces, ¿qué nos queda? Que se abra el proceso, 
que yo también lo pido, que se abra el proceso de 
negociación, que yo creo que se va a abrir tarde o tem-
prano, se tiene que abrir en el Ministerio para trazar 
el horizonte 13-18 y ver si somos capaces, que sería 
deseable, de consensuar con los agentes económicos, 
claves para esto, los agentes económicos y sociales, 
Carbunión y los sindicatos. Y nosotros, si nos invitan a 
estar más implicados…Usted dice «ya pusimos», dimos 
el ejemplo, en el plan anterior hemos puesto lo que nos 
han dicho y, si hay que poner, yo creo que el Gobierno 
de Aragón está bastante sensibilizado con el Plan de 
la Minería y, aparte de trabajar, que hemos trabajado 
para conseguir las toneladas que hacen que tengamos 
el 36%... Ya le digo que le llaman los de Asturias y 
León «la orden de Aragón, no sé qué mano habremos 
tenido para modificar esas toneladas. Pero, bueno, 
efectivamente, hay una incertidumbre, y voy a dejarlo 
aquí también.
 La central térmica de Escucha se cierra y tenemos 
que trabajar ahora porque podemos tener las mejores 
minas del mundo, pero tenemos que trabajar en algo 
de mucho más calado, que es conseguir futuro más allá 
de 2015 y 2017. Es decir, si tuviéramos otros treinta 
años para la central térmica de Teruel, mejor, porque, 
si usted ve la historia, la tecnología se nos ha echado 
siempre encima y nos ha hecho cambiar. La central 
térmica de Aliaga se inauguró en los cincuenta, la tec-
nología se la comió, vino la de Escatrón con tres gru-
pos, la tecnología la devoró (contaminación), después 
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de la de Escatrón vino la central de Escucha, y la de 
Escatrón, que si nuclear, que si no, la alta presión en el 
lecho fluido, y vino la grande de Endesa, de Teruel, los 
mil megavatios. Es decir, que en estos sesenta años de 
minería en Aragón y de centrales térmicas de Aragón, 
ahora estamos en una parte difícil de ese proceso: hay 
que adaptar a la emisión de óxidos nitrosos la central 
térmica de Teruel y, ahí, la empresa tendrá que hacer 
una inversión considerable. Creo —y esto va para to-
dos los grupos— que ahí tenemos que estar juntos, no 
me dejen solo porque yo creo que ahí tenemos una ba-
za importante para ganar futuro para nuestro carbón, 
que es reserva estratégica.
 Bien. Alguna cosa más... Viabilidad de la industria 
aragonesa. Se lo voy a decir, señor Romero: no pode-
mos dar ayudas a la producción, no podemos. Ayudas 
de Estado compatibilizadas por Bruselas; no se pue-
den dar ayudas a la producción. Vamos a trabajar 
con las empresas (I+D...), vamos a trabajar, vamos a 
ver, vamos a ver qué Plan Miner se trata porque si, al 
final, el Plan Miner... La política energética global co-
rresponde al Estado de España, no nos engañemos, y, 
además, tiene que ser supervisada por Bruselas. Enton-
ces, nosotros, como una comunidad autónoma, vamos 
a defender y a apoyar la minería, efectivamente.
 Yo, señor Palacín, por la gente que visito, que tengo 
las invitaciones y la vida que llevo, creo que estamos 
liderando las políticas industriales. Para empezar, hay 
muchas comunidades autónomas que no tienen ni ley 
de industria; para empezar, se copia en muchas comu-
nidades autónomas el sistema de seguridad industrial 
de Aragón, se copia, si vienen a verlo...
 Mensajes de optimismo. Claro, algo ha cambiado 
aquí, algo ha cambiado. Las peticiones de entrevista 
de este consejero hace cuatro años o tres eran una pa-
pelera, una empresa que va... Urbina, que va al Aran-
da, en Monzón, Metalogenia, y, ahora, las peticiones 
de este consejero son diferentes: una empresa que no 
puede devolver un crédito, una empresa que tiene un 
ERE, una empresa que le ha caído una demanda de un 
60%... Esa es la realidad que vivo cada día.
 Entonces, al final, yo lanzo el mensaje de que so-
mos capaces y seremos capaces, porque yo también 
estuve en las crisis de los ochenta, y el Adia, y el no-
venta y dos, y, al final, yo creo que la economía ara-
gonesa tiene bases, fortalezas suficientes para salir 
adelante.
 Han caído inversiones, pero no vamos a duplicar 
lo que hemos hecho. Igual que hemos hecho todas 
las inversiones y nos quedan diecisiete parcelas por 
vender, aunque tengamos catorce parcelas con cator-
ce edificios, no vamos a hacer otra fase en Walqa, 
entenderán que no podemos echar ahí inversiones 
por hacerlo. En el ITA, lo mismo, tenemos el taller de 
prototipado, tenemos la torre de ascensores, y, ahora, 
los ascensoristas, como no hay construcción, no van a 
hacer pruebas, y tenemos la mejor infraestructura para 
probar los ascensores y certificarlos, pero, como hay 
una caída en la construcción... Yo les hablo con toda la 
sinceridad de economía real. El CITA, el sector agroali-
mentario está trabajando, se está trabajando en gené-
tica animal, se está mejorando la genética aragonesa, 
se está trabajando en fruticultura —vean el proceso 
que ha evolucionado la fruticultura aragonesa—, se es-
tá trabajando en...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, vaya concluyendo.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Termino, terminaré pronto, sí, sí, déjeme un 
momento.
 Y en cuanto a investigación e innovación, yo se lo 
he dicho, señor Palacín, ya verá, ninguna línea se cae 
(línea de becarios, los institutos van a tener un apoyo), 
pero vamos a tener que buscar como sea, y esto se 
lo quiero decir claramente, hay que cambiar el chip, 
todos, porque la nueva estrategia RIS3 que viene de 
innovación hay que priorizar. Y no podemos tener un 
microscopio Titán en cada comunidad autónoma, no 
podemos tener un laboratorio del Canfranc en cada 
comunidad autónoma, no podemos, no vamos a poder 
tenerlos. Y Aragón, en esa Estrategia de Especializa-
ción Inteligente, va a tener que decir qué quiere hacer 
para ir a los fondos Feder y para ir a los programas 
europeos. Y, si no somos claves y no duplicamos y no 
vamos a repetir esto, no tendremos financiación. Y lo 
digo porque estamos en ese proceso, y ya verán, ya 
presentaré, ya vendré a las Cortes a hablar de la estra-
tegia de innovación.
 Me extraña el tema que me dice de Sediles, pero 
de eso me tomo nota para enterarme porque, a través 
del despliegue de la banda ancha universal (un me-
gabyte por segundo), me pasan informes y tengo ahí... 
creo que estamos en el 99%. Todo no tiene las mismas 
tecnologías, uno es la fibra óptica, en Zaragoza, y, en 
otros sitios, con inalámbrico... Es decir, no todo, pero 
al menos miraré a ver ese municipio concreto.
 Y, como decía usted, se ha hecho la inversión im-
portante, no vamos a estar duplicando, lo que sí que 
vamos a hacer es abrir un proceso de diálogo compe-
titivo para ver si nos adelantamos a Europa, que ha 
dicho: en 2020, veinte megabytes por segundo para 
todo el territorio. Vamos a ver si llegamos con apertura 
de diálogo competitivo.
 Las ferias. Creo que hay que ser también más efi-
cientes, señor Palacín, y lo he dicho antes, yo creo que 
hay que seguir trabajando en que las ferias se autofi-
nancien, no podemos regalar los stands porque enton-
ces no tendríamos recursos privados.
 Y, efectivamente, lo que le decía: ojo con el tema 
de demasiada I+D pública. No puede ser toda la I+D 
pública porque entonces investigamos y nos quedamos 
para nosotros el conocimiento. Necesitamos tener más 
peso en el PIB de la I+D privada, que es la que luego 
vende el producto, que es la que luego lo exporta. Y 
ese es un razonamiento que esta mañana hablamos en 
Walqa.
 Señor Peribáñez, a veces no todo está en el presu-
puesto. Mire, inauguramos una ITV hace pocos días en 
Jaca y con papeles conseguimos que se haga inver-
sión, una ITV en cada comarca; en Huesca se completa 
el mapa, diez ITV. En Andorra se complicó con una 
colaboración con el ayuntamiento... Es decir, extender 
la ITV al territorio, seguridad en la circulación para los 
hombres, las personas y los vehículos, y algún puesto 
de trabajo en el territorio, no todos en el valle del Ebro. 
Ahí estamos.
 El Canfranc, el Titán... Un proyecto de referencia 
a nivel mundial que es el que estamos haciendo en 
Javalambre con el Centro de Física del Cosmos, este 
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proyecto se empezó con el anterior Gobierno y se ha 
terminado.
 Y en cuento al Plan de la minería, insisto, repito, es 
importante que se llegue a esto. Hay cuestiones que no 
están en el presupuesto. Tenemos el de los mil doscien-
tos megavatios adjudicados en parques eólicos, tene-
mos seiscientos y pico megavatios en tramitación, que 
serían seiscientos millones de euros de inversión, fíjese, 
pero, como tenemos ahora el prerregistro con estas 
cuestiones de política energética parado, no pueden 
entrar, pero, bueno, vamos tramitando, no están para-
das las tramitaciones, otra cosa es que se culminen las 
inversiones.
 Y en comercio exterior hay que seguir insistiendo 
porque, si no fuera por esos nueve mil millones de eu-
ros que exporta Aragón, tendríamos más problemas 
en el empleo. A mí también me preocupa de verdad, 
señor Becerril. Esta mañana me preguntaban: ¿qué le 
preocupa? Pues, mire, los ciento diez mil, los ciento 
diez mil parados, me preocupa porque el comercio es-
tá sufriendo, la industria está sufriendo, la construcción 
se ha caído y detrás de la construcción, aunque se mal-
diga la construcción, hay miles de empleos (lámparas 
eléctricas, vigas de madera, moquetas, suelos, aparte 
del mueble, instalaciones eléctricas...), es decir, detrás 
de la construcción hay mucha pyme, etcétera, etcétera.
 Y en energía vamos a seguir trabajando como he-
mos trabajado para desarrollar todas las cuestiones.
 ¿Bajadas en el presupuesto? Efectivamente, yo reco-
nozco, pero vamos a ver si somos capaces de al menos... 
Algún ejemplo. Por ejemplo, en las ayudas al comercio 
tenemos el menor presupuesto que yo he gestionado el 
año pasado y hemos dado el mayor porcentaje de sub-
venciones en toda mi historia como consejero, el 30%. 
¿Por qué? ¿Me entienden sus señorías? Porque ha caído 
la inversión en el comercio. Entonces, unos porque no 
pueden, otros porque no ven la hora de invertir… Para 
muestra, un botón: teniendo el menor presupuesto el año 
pasado, ha habido subvenciones, igual que en las em-
presas artesanas, de mayor porcentaje. 
 De las quinientos treinta mil —creo que son quinien-
tas treinta mil— personas que estamos en los TC1 y 
TC2 de Aragón, y hay unos noventa mil públicos y los 
demás son privados, yo soy partidario de que se mue-
van los que crean cuatrocientos cuarenta mil porque las 
administraciones públicas solo no podremos crear esos 
ciento diez mil. De hecho, en los mejores tiempos de 
bonanza, cuando teníamos treintaicinco mil parados, 
en las administraciones públicas seguía habiendo los 
noventa mil, luego estaba la fuerza en la creación de la 
economía de esos emprendedores, etcétera, etcétera.
 Competitividad. Me ha dicho qué opino de las me-
didas fiscales —voy terminando—, de la ley de me-
didas fiscales. Hay dos cosas que no me gustan. La 
primera es que saben ustedes que el carbón tenía en 
los impuestos especiales una exención y ahora, en esa 
nueva ley, parece que desaparece, con lo cual se le 
aplica al carbón la misma tasa que al gas natural, cra-
so error para este consejero, craso error porque el gas 
natural es un recurso endógeno que no es nuestro y el 

carbón es un recurso endógeno nuestro y, al menos, 
equilibrar la tasación de un recurso endógeno con uno 
externo. Ya lo he dicho, lo he dicho al Ministerio. Y el 
segundo tema que no me gusta es la tasa al gas y la 
tasa eléctrica a las cogeneraciones. En España hay no-
vecientas empresas que tienen cogeneración, en Ara-
gón hay algunas importantes, y hay algún problema 
de competitividad; si un cogenerador que utiliza calor 
para el proceso industrial, además, tiene que pagar 
por el gas que consume y tiene que pagar por la elec-
tricidad que genera, van a ser costes para la industria. 
Y necesitamos industrias competitivas porque el mundo 
se mueve a velocidad increíble en competitividad. Y lo 
digo, se lo hemos puesto de manifiesto al Ministerio, 
vamos a ver cómo queda al final esta ley de medidas 
fiscales y vamos a ver si se tienen en cuenta algunas 
precisiones. El carbón es un recurso endógeno español 
y el coste de la cogeneración afecta mucho al sector 
industrial para competir.
 De acuerdo con Milton Friedman, yo no estoy pen-
sando a corto plazo, señor Garasa, nunca pienso a 
corto plazo. Si hubiera pensado a corto plazo en el 
año 2002, no nos hubiéramos metido en la aventura 
de Walqa, que era cuando la crisis de las puntocom, 
era a largo plazo o Motorland, es a largo plazo, o 
Dinópolis fue en su tiempo a largo plazo, al menos 
la energía renovable que este consejero ha gestiona-
do son proyectos a largo plazo, y estoy totalmente de 
acuerdo con usted en que es a largo plazo.
 Y, desde luego, todos, la sociedad en su conjun-
to, las administraciones en su conjunto, tenemos que 
ganar en competitividad, y no echemos la culpa de 
la pérdida de competitividad solo a las empresas. Las 
administraciones, y ahí lo asumo, la jefatura adminis-
trativa del Departamento de Industria, también tene-
mos que ser más competitivos, tenemos que ser más 
eficaces en la gestión de los presupuestos porque al 
final, lógicamente, también con más competitividad en 
las administraciones públicas, más competitividad en 
la sociedad en general. 
 Gracias, en todo caso, por sus amables indicacio-
nes, y en su caso, recogeré alguna cosa que me ha 
parecido interesante de las que me han planteado. 
Buenas tardes.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Le ruego nos acompañe durante unos instantes para 
finalizar la comisión.
 Siguiente punto: ruegos y preguntas.
 No hay ruegos.

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

 Siguiente punto: lectura y aprobación, si procede 
del acta anterior.
 Se aprueba por asentimiento. 
 Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y treinta 
minutos].
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