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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días de 
nuevo, señorías. Buenos días y bienvenido, señor con-
sejero, a esta comisión.
 Vamos a dar comienzo a la segunda comisión de 
hoy de Hacienda, Presupuestos y Administración Públi-
ca [a las doce horas y treinta y tres minutos.]
 Primer punto del orden del día: comparecencia del 
consejero de Industria e Innovación para presentar el 
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el ejercicio 2015 e informar 
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 2015, en lo concerniente 
a su departamento.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Buenos días, señorías.
 Una vez más comparezco ante esta Comisión de 
Hacienda y Presupuestos para dar cuenta, señores de 
la Mesa, señor presidente, para dar cuenta del proyec-
to de presupuestos del Departamento de Industria para 
el año 2015.
 Tienen la documentación correspondiente.
 El proyecto de presupuestos contempla una cifra 
que asciende a noventa millones doscientos treinta y 
un mil seiscientos treinta y dos euros, lo que supone un 
ligero incremento en 1,72% respecto al 2014. Y este 
presupuesto mantiene, y lo explicaré, una consolida-
ción de todas las actuaciones emprendidas en esta le-
gislatura.
 Este presupuesto, como saben, pretende continuar 
con el objetivo de ejercicios anteriores, y es garantizar, 
apoyando al Gobierno, la sostenibilidad financiera, 
que los inversores extranjeros y los inversores arago-
neses mantengan la confianza en la estabilidad de la 
economía aragonesa y también reforzar al Gobierno 
en el compromiso de estabilidad presupuestaria.
 Además, saben ustedes, como se ha explicado por 
el propio consejero de Hacienda, que una gran parte 
del presupuesto de mi departamento se enmarca en la 
Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimien-
to, sobre todo orientada a la creación de empleo, pe-
ro sustentando esa creación de empleo en los pilares 
básicos que hay que mantener en nuestra comunidad 
autónoma, que son: la competitividad de nuestro teji-
do empresarial; en segundo lugar, la internacionaliza-
ción de las empresas aragonesas; en tercer lugar, la 
financiación y el apoyo a la financiación de los pro-
yectos al desarrollo empresarial, que se lleva a cabo 
también con el Departamento de Economía; mantener 
y fortalecer el diálogo social,t y, sobre todo, coordi-
nación con las áreas del Gobierno de España en lo 
que afecta a las competencias de este departamento, 
incluso —se dice también— el Gobierno de Europa en 
lo que afecta a algunos programas europeos que se 
vienen gestionando.
 En este departamento hay unos ejes estratégicos 
que se orientan al impulso de la competitividad de la 

economía; también, y esto lo quiero resaltar, al lideraz-
go tecnológico de la comunidad autónoma; también, 
al apoyo a los sectores estratégicos, sectores estratégi-
cos que están dando, incluso, buenas noticias en el ca-
so de los sectores industriales, los sectores energéticos, 
los sectores logísticos, las nuevas tecnologías, como 
saben, que son ejes claves, líneas básicas del trabajo 
del Gobierno en la Estrategia de Competitividad.
 Este departamento —se lo pueden anotar— apor-
ta a la Estrategia 80,1 millones de euros, es decir, el 
91% del presupuesto del departamento va destinado 
a transferencias corrientes, transferencias de capital, 
mantenimiento de los centros de investigación, apoyo 
a las infraestructuras de los grupos de investigación, 
apoyo a las infraestructuras de la Universidad de Za-
ragoza... Es decir, el 91% del presupuesto del departa-
mento se destina, como he dicho, al apoyo a estos sec-
tores estratégicos, logísticos, energéticos, industriales, 
que son claves en el desarrollo de nuestra economía.
 Y, quizá, el dato más interesante en este presupues-
to es que la mayor parte del presupuesto, el 49,78%, 
se dedica a investigación, innovación y nuevas tecno-
logías, siendo, aproximadamente, el 46,13% para los 
sectores industrial, energético, minero, y no me quiero 
olvidar tampoco del sector comercial, clave, por su 
composición de pymes, microempresas y autónomos, 
en el mantenimiento del tejido empresarial, no solo en 
lo que respecta a la ciudad de Zaragoza, sino en todo 
el territorio.
 Pretende este presupuesto, mirado desde fuera ha-
cia adentro, consolidar la capacidad y la confianza de 
crecimiento y recuperación de la economía regional, 
en un escenario donde los retos no solo son inherentes 
al propio departamento, son retos de nuestro entorno 
económico, como son: en primer lugar, mantener la 
austeridad presupuestaria; en segundo lugar, aplicar, 
en este caso, los recursos del departamento a la efi-
ciencia y a los fines que realmente se persiguen de esti-
mular la competitividad en nuestra economía, y, sobre 
todo, como digo, austeridad, eficiencia y eficacia en el 
control del gasto público.
 Por políticas de gasto, principalmente voy a hacer 
una descripción —y, como ustedes tienen los datos, me 
pueden preguntar por alguna cuestión específica— ge-
neral de las áreas de gasto del departamento, aunque 
podríamos hacer alguna reflexión.
 En primer lugar, lo que respecta al presupuesto con-
solidado, en los gastos de personal del departamento 
es una cifra de veintitrés millones de euros, pero ten-
gamos en cuenta que solo el personal del CITA y el 
personal de la Aragonesa de Servicios Telemáticos, la 
entidad que gestiona todo lo que es la operativa de 
la gestión de las TIC en toda la base del Gobierno 
de Aragón, entendiendo como educación, sanidad, 
conexión con las comarcas, conexión con la red ara-
gonesa de investigación, etcétera, como digo, la mitad 
de ese presupuesto de personal son gastos de carácter 
más innovador y de apoyo a la innovación en la indus-
tria agroalimentaria, como es el CITA, y el gasto nece-
sario para mantener la sociedad de la información en 
primer nivel en la Comunidad Autónoma de Aragón 
para su conexión y comunicación de los ciudadanos. 
Si ven también, en el capítulo de gastos corrientes y 
servicios, se mantiene una partida que representa sola-
mente el 5,5% del gasto.
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 Transferencias corrientes, el 20%; transferencias 
de capital, el 26%. Las corrientes son las que se des-
tinan al mantenimiento, como he dicho, de los entes 
que apoyan y soportan la innovación. Y en el capítulo 
de pasivos financieros hay un porcentaje de un 4,8% 
merced a esa devolución de los préstamos que fueron 
otorgados por el Gobierno de España para desarrollo 
de actuaciones y que van con un décalage en su amor-
tización.
 Siguiendo con el esquema, como les decía, prin-
cipalmente, en este presupuesto destaca la dotación 
que tiene la Dirección General de Investigación e In-
novación, que crece un 7,84% respecto al año 2014 y 
alcanza más de doce millones y medio de euros. Este 
incremento se centra en el apoyo a la investigación, en 
la excelencia que llevan a cabo las cinco instalaciones 
científico-técnicas singulares. Como saben, la última 
que ha entrado en el mes de octubre, calificada por 
el Gobierno de España, es la que tenemos en Teruel, 
el Observatorio Astronómico de Javalambre, pero, las 
otras, ustedes las conocen bien, como es el Laboratorio 
Subterráneo del Canfranc y otras instalaciones, como 
digo, en el último mapa, reconocidas, y Aragón cuenta 
con cinco instalaciones científicas singulares.
 Crece también un 20,52% el presupuesto de la 
Dirección General de Nuevas Tecnologías, que llega 
hasta doce millones de euros. Este presupuesto obede-
ce, fundamentalmente, a un proyecto que está en la 
fase final, es un contrato de colaboración público-pri-
vada donde, con un importe plurianualizado de trein-
ta y ocho millones de euros, vamos a dotar a todos los 
colegios de la Comunidad Autónoma de Aragón con 
banda ancha de cincuenta megas, y en los lugares ca-
lificados por la Agencia Digital Europea y la Agencia 
Digital del Gobierno de España, lugares donde, en un 
mercado liberalizado de las telecomunicaciones, sería 
imposible que, por las economías de escala, llegara 
esa dotación de un servicio como es la banda ancha. 
Estamos hablando de treinta megas de capacidad pa-
ra todo el territorio de Aragón, independientemente 
de que ya más del 50% de la población de Aragón 
tendrá el acceso a los cien megas de capacidad. La 
anualidad correspondiente al 2015 será de seis millo-
nes de euros.
 Además, vamos a seguir, desde esta dirección ge-
neral, impulsando proyectos con un amplio potencia 
del desarrollo, como el Aragón Open Data, así como, 
en colaboración, como saben que venimos haciendo, 
con las diputaciones provinciales, cuestiones relaciona-
das con los territorios inteligentes.
 La mayor parte del presupuesto se dedica, como 
digo, a todo lo relacionado con la investigación, el de-
sarrollo, la innovación, reforzando la financiación de 
los grupos que centran su trabajo en estas actividades, 
y el resto se concentra en respaldar actividades econó-
micas que tienen un destacado peso en la economía 
de Aragón.
 En el caso concreto de la Dirección General de In-
dustria, contará con un presupuesto de 14,3 millones 
de euros, la mayor parte de ellos, casi diez millones de 
euros, dedicada al fomento de la actividad industrial. 
Es evidente que no podemos descuidar que esta comu-
nidad autónoma tiene un peso (su industria) en el PIB 
del 21,3%, y hay que seguir impulsando no la cultura 
de la subvención por la subvención, sino la cultura. En 

este caso —ya vieron hace poco la referencia—, una 
línea específica del ADIA (el apoyo al desarrollo de 
la actividad industrial) va orientada a proyectos que 
creen empleo y otra línea concreta va destinada al in-
cremento de la competitividad mediante inversiones o 
apoyo a las inversiones, con los límites que marca la 
Comunidad Europea, para inversiones que aumenten 
la capacidad tecnológica de nuestras empresas. Aca-
bamos de sacar, por tramitación anticipada, esas dos 
convocatorias, que están el Boletín Oficial de Aragón, 
creo que ayer, y en la primera convocatoria afecta ya 
a 5,5 millones de euros de dotación.
 En el caso de la Dirección General de Comercio 
y Artesanía, se mantiene el presupuesto para el año 
2015 en las dos líneas estratégicas de trabajo: en 
primer lugar, la línea que llamamos más orientada al 
comercio de proximidad o comercio minorista, donde 
vamos a mantener el impulso al comercio, especial-
mente el pequeño comercio, y, en el medio rural, apo-
yando, asimismo, la ingente labor que están haciendo 
las asociaciones de comerciantes en todo el territorio, 
con proyectos como tarjetas de fidelización, municipios 
o ciudades de compras, centros comerciales abiertos, 
urbanismo comercial... Sin descuidar la acción desti-
nada a la mejora de la competitividad de las pymes 
comerciales minoristas y, desde luego, otra actividad 
que tiene importantes beneficios añadidos en los terri-
torios, como son las actividades feriales. No descuida-
mos nuestra artesanía ni nuestros artesanos, verdadera 
herencia de aquella tradicional cultura gremial, que 
también da empleo, en este caso, a muchos autónomos 
que mantienen viva una cultura en los sectores que han 
sido y que son, además, bien valorados por el exterior, 
es decir, el apoyo a la actividad artesana.
 En el caso de la Dirección General de Energía y 
Minas, tendrá un presupuesto de 7,2 millones de euros, 
de los cuales 2,6 serán de apoyo a la minería.
 Antes de entrar en este capítulo, voy a hacer re-
ferencia a que en el comercio hay una dotación muy 
específica para dos ejes, que son el apoyo a la interna-
cionalización y la salida exterior de las empresas: uno, 
que está dando muy buen resultado, es el apoyo a las 
empresas para la contratación de jóvenes titulados es-
pecialistas en comercio exterior, como saben, que han 
tenido noticias, y el segundo, muy concreto, el apoyo 
a misiones comerciales y a la salida al exterior de las 
empresas aragonesas, participación en ferias naciona-
les e internacionales.
 En cuanto —decía— a la Dirección General de 
Energía y Minas, hay un matiz, que, aunque el pre-
supuesto baja, es evidente que tiene una lectura muy 
clara: saben que el Gobierno de Aragón, con fondos 
propios, atendió a proyectos que se habían quedado 
descolgados del Plan Miner —si recuerdan—, se ha-
bían establecido unos presupuestos plurianuales. En el 
caso del año 2015 solo nos queda vivo un proyecto, 
que son las naves de Espuña en Utrillas, con una do-
tación de quinientos mil euros, y ese millón lo hemos 
puesto —y algunas de sus señorías conocen muy bien 
el tema— para, como se va lanzar la convocatoria de 
proyectos estatales y exigirá cofinanciación, tener re-
servado un millón de euros, de los posibles cuatro o 
cinco millones que nos podrían corresponder de esos 
nuevos fondos Miner, para tener ya reservado en el 
presupuesto de la comunidad autónoma el 20% que 
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nos exigirá la convocatoria de los proyectos empresa-
riales del Plan Miner.
 Vamos a seguir trabajando con la estrategia que ya 
les comenté del Plan energético de Aragón, insistien-
do en el ahorro y la eficiencia energética, seguimos 
trabajando con el desarrollo de más de mil doscientos 
megavatios de energía eólica, que está en un proceso 
de tramitación ante los organismos medioambientales, 
y proyectos de energías renovables que tienen ya su 
priorización y que están ya en fase de tramitación, y, 
en todo caso, pues seguir con las instrucciones que nos 
marca el Plan energético de Aragón y el fomento de 
las renovables, que también incluye una dotación que 
habrán visto y a las cuales el Gobierno y el departa-
mento quieren ser sensibles. También un plan piloto 
para trabajar, como hemos visto, con la erradicación 
de lo que se llama vulnerabilidad energética o pobre-
za energética.
 En el caso de la Secretaría General, se incluyen 
14,4 millones de euros que corresponden a aspectos, 
como saben sus señorías, como el presupuesto del Ins-
tituto Aragonés de Fomento, los servicios generales del 
departamento, la transferencia al Instituto Tecnológico 
de Aragón, que es un ente donde cada día que pasa 
se está apoyando más su presupuesto en financiación 
ajena, financiación proveniente de los servicios que 
contratan las empresas y financiación proveniente de 
la participación en programas europeos o en progra-
mas nacionales. Como digo, la transferencia al ITA es 
1,4 millones de euros.
 Como digo, el Instituto Aragonés de Fomento va a 
mantener la cantidad de 9,28 millones de euros en los 
programas que tenemos por todo el territorio y que 
voy a citar, aunque les puedo detallar después lo que 
me pregunten: el Programa Emprender, los viveros de 
empresas, los centros de emprendedores, el Plan de 
empresa, el Plan de desarrollo y cooperación profesio-
nal o el apoyo a proyectos empresariales concretos.
 En el caso de las empresas públicas que dependen 
directamente, cuando han visto el presupuesto que les 
comentaba, Aragonesa de Servicios Telemáticos tiene 
un presupuesto de 9,49 millones de euros, y es el que 
hace el mantenimiento de todos los puntos de trans-
misión de la TDT a todo el territorio así como toda la 
gestión de los centros de atención de usuarios, todos 
los centros de proceso de datos de la comunidad autó-
noma, los cuarenta y pico mil puestos de trabajo que 
tiene la Administración de la comunidad autónoma y 
todo lo que es la gestión administrativa telemática de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 También, el CITA, órgano de referencia en la indus-
tria agroalimentaria y ganadera, con todas sus áreas 
de trabajo y sus más de doscientos tecnólogos, tiene 
una dotación de 10,9 millones de euros.
 Hay otras funciones y sociedades que dependen 
del departamento, como —ya saben sus señorías— el 
Centro de Estudios de Física del Cosmos, cuya partida 
presupuestaria la han visto reflejada en el Fondo de 
inversiones de Teruel, o también el mismo proyecto li-
gado al Observatorio Astrofísico de Javalambre, como 
es el proyecto Galáctica, que pretende ser un proyec-
to divulgador de lo que es este nuevo yacimiento en 
Teruel, donde al subsuelo se une el cielo y que está 
generando actividad económica en la zona.

 También seguimos manteniendo las actividades del 
centro Parque Científico Tecnológico del Aula Dei, que 
tendrá un presupuesto del que el Gobierno de Aragón 
transfiere doscientos veinticinco mil euros.
 También apoyamos, como no puede ser de otra 
manera, el Parque Tecnológico Walqa, que tendrá su 
transferencia reflejada en los presupuestos.
 Y, además, la Fundación Araid, que saben ustedes 
que se encarga de mantener un equipo de científicos 
que han venido a trabajar en los institutos universitarios 
y que tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros.
 Y también las aportaciones a los Centros Europeos 
de Empresa e Innovación y a la red que tenemos en el 
territorio, que ascenderá, aproximadamente, a cuatro-
cientos treinta y siete mil euros.
 Hecha esta descripción general del departamen-
to, como dije a sus señorías, ningún centro de los que 
dependa de los fondos del departamento va a sufrir 
quebranto económico en el presupuesto del 2015, y 
todas las líneas estratégicas de apoyo (a la industria, 
a la innovación, a la contratación de doctores, a los 
institutos universitarios, a las actividades de los centros 
tecnológicos...) tienen una partida presupuestaria.
 Es evidente, como pueden observar, que, aparte 
de gestionar este presupuesto, con cargo al Fondo de 
Teruel figuran partidas en el presupuesto o en la dota-
ción que esos fondos tienen que luego son transferidas 
y son ejecutadas por el propio Instituto Aragonés de 
Fomento para cumplir los fines que nos han atribui-
do respecto a la gestión del Fondo de inversiones de 
Teruel.
 Termino, pues, señorías. Yo creo que es un presu-
puesto serio, pensado, hecho solo para favorecer la 
competitividad apoyándose y apoyando la innova-
ción, la investigación. Sobre todo, la mayor parte de 
las transferencias saben que van a nuestra Universidad 
de Zaragoza en las áreas tecnológicas.
 Y espero y deseo que entiendan que, en este mo-
mento económico, creo que es un presupuesto razona-
ble, fundado, como digo, en favorecer la competitivi-
dad. Y que yo agradezco, en este caso a mi Gobierno, 
la atención, prácticamente, de todas las necesidades 
que teníamos planteadas, no solo desde el punto de 
vista personal de consejero, sino de lo que hemos veni-
do hablando con todos los sectores económicos a los 
cuales va destinado este presupuesto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, señor Romero, tiene la pala-
bra por un tiempo de diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Gracias, señor consejero, por las explicaciones de-
talladas que nos ha dado de las cuentas de su depar-
tamento, dentro de lo que es el presupuesto global de 
la comunidad autónoma para el ejercicio 2015.
 Empezaré diciéndole que es cierto que este año 
su presupuesto se ha incrementado y ha pasado de 
ochenta y cuatro millones doscientos veintinueve mil a 
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ochenta y cinco setecientos cincuenta y cinco mil, es de-
cir, un 1,81% más, un millón quinientos veinticinco mil. 
Pero no es menos cierto que usted empezó en el 2012 
con una cifra de ciento diez millones que luego bajó a 
ochenta y siete (es decir, un 21% menos), que luego ba-
jó a ochenta y cuatro (un 3% menos) y que en el último 
presupuesto de esta legislatura recupera algo más de 
un 1%. Por lo tanto, creo que siguen siendo unas cifras 
encorsetadas en lo que la estabilidad presupuestaria 
quiere entender y hacer cumplir este Gobierno, y, por 
lo tanto, no son unas cifras —permítame la expresión— 
como para tirar cohetes en un departamento que, para 
Izquierda Unida, junto con el de Economía y Empleo, 
tendrían que ser los dos departamentos líderes en la 
salida de la crisis, y, efectivamente, una salida mejor 
de la crisis.
 Además, si todo lo que nos ha dicho usted, y le ade-
lanto que estoy convencido de que está en su pensa-
miento y que están trabajando en ello, pero si todo lo 
que usted nos ha dicho en los pilares, la competitividad, 
la internacionalización de las empresas aragonesas, la 
financiación de los proyectos, fortalecer el diálogo so-
cial, mejorar la coordinación con el Gobierno de Espa-
ña y el Gobierno de Europa, el liderazgo tecnológico, 
la potenciación de los sectores estratégicos..., se puede 
hacer con el 1,72% que representan las cuentas de 
su departamento en el conjunto del presupuesto, que, 
como bien sabe, son cinco mil doscientos cincuenta y 
cuatro millones de euros, pues, evidentemente, es para 
que —permítame la expresión, y sin acritud— le den 
una medalla, le condecoren, porque usted sabe perfec-
tamente que es imposible.
 Y aquí es donde nosotros queremos entrar. Es cierto 
que, con esa subida de ese millón y medio de euros, lo 
que representa su departamento en el anterior ejercicio 
era el 1,65% del presupuesto, ahora está en el 1,72%. 
Pero el 1,72% para impulsar la industria y todo lo que 
usted nos ha dicho es, claramente, insuficiente.
 Y usted sabe, y lo ha reconocido, que este es el pre-
supuesto que tiene, pero que lo que hubiera deseado 
es volver, evidentemente, a los presupuestos ya no de 
los años buenos, los años de bonanza, pero, por lo 
menos, los del ejercicio 2010 o 2011, que se situaban 
en unas cifras con las que sí que se podía potenciar 
la industria y sí que se podía, evidentemente, hacer 
política industrial, política de investigación, desarrollo 
e innovación, política de fomento de las nuevas tecno-
logías de la información, etcétera. Pero ahora hacen lo 
que buenamente pueden, y lo sabemos y lo agradece-
mos, pero desde el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida creemos que es insuficiente.
 Por ejemplo, cuando hablamos de inversión, este 
año, el capítulo VI pasa de doce millones seiscientos 
noventa y tres en 2014 a ocho millones y medio en 
2015; por lo tanto, baja casi cuatro millones de euros. 
Algo que siempre venimos diciendo, la importancia de 
presupuestos inversores, aunque ha crecido un poco su 
departamento presupuestariamente, se reduce el capí-
tulo de inversión.
 Pero hay algo que me gustaría resaltar a lo que 
nosotros le damos mucha importancia, y es que usted 
puede venir y contarnos todo lo que nos ha contado, 
pero también tendría que decirnos, cada vez que viene 
a contarnos las cuentas del departamento, cómo van a 
quedar las del año en ejecución. ¿Por qué? Porque jus-

to su departamento es uno de los departamentos, por 
no decir el que más, que menos ejecución presupues-
taria tiene en cada ejercicio presupuestario: estamos 
hablando de que, en el año 2013, su ejecución fue 
del 79,48% (digo el ejercicio 2013 porque es el último 
con datos oficiales, el 2014 no está cerrado todavía); 
por lo tanto, un 20% menos, que, sobre el presupuesto 
de 2014, que eran ochenta y cuatro millones, usted no 
ejecutó diecisiete millones de euros, es decir, mucho 
dinero.
 Por lo tanto, esta parte sí que nos preocupa, por-
que, si usted viene y nos cuenta lo que va a hacer y 
luego realmente ejecuta el 100%, diremos: nos hubiera 
gustado que tuviera más presupuesto para hacer más 
cosas, como ocurría en anteriores ejercicios, pero, por 
lo menos, lo que se comprometió a hacer con lo que le 
dejaron hacer lo ha hecho. Y esa parte nos preocupa.
 Y la primera pregunta es: en el 2014, en relación 
con el ajuste del déficit, que todos sabemos que va a 
ser imposible de cumplir en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y la experiencia ya la tenemos en el 2013, 
su departamento, ¿va a dejar de ejecutar? Porque que 
deje de ejecutar un 1%, un 2% o un 3% entra dentro 
de lo razonable, pero que deje de ejecutar un 20% no 
entra dentro de lo razonable. Sería engañarnos con 
el discurso que ha hecho si después resulta que no se 
ejecuta en esa proporción. Por lo tanto, nos gustaría 
una aclaración.
 Siguiente cuestión: la sensación que le da Izquierda 
Unida es que esta legislatura, en su departamento, ha 
sido una legislatura de muchas estrategias, de muchos 
planes, de muchos programas, pero que nos hemos 
quedado como estábamos al principio, y me explicaré.
 Tenemos la Estrategia Aragonesa de Competitivi-
dad y Crecimiento. Que sepa usted que el dato que 
ha dado no nos cuadra; si dice usted que, de su de-
partamento, el 91% se ha destinado a la Estrategia, no 
nos cuadra, salvo que tengamos razón cuando noso-
tros explicamos que en la Estrategia cabe todo. ¿Por 
qué? Porque si su departamento tiene ochenta y cin-
co millones de euros, treinta y uno son del capítulo IV 
(transferencia, a la Estrategia), veintiséis son del capí-
tulo VII (transferencia de capital, a la Estrategia), ocho 
son de inversión (a la Estrategia), nos salen sesenta y 
cinco; pero, si quitamos el capítulo I, el capítulo II y el 
capítulo IX, pues no nos cuadra que el 91% lo hayan 
destinado a la Estrategia de ninguna de las maneras, 
salvo que algún día este Gobierno, además de darnos 
en un folio cómo se construye la Estrategia Aragone-
sa de Competitividad y Crecimiento, en un documento 
pormenorizado nos diga cada una de las partidas de 
cada departamento, con pelos y señales, de cómo se 
construye la Estrategia, porque, si no, lo que nos ocurre 
es que tenemos una cifra, que tenemos que bautizar-
la, pero que no nos convence. Y, al final, aunque nos 
convenciera, le diríamos lo que hemos venido diciendo 
desde el primer día: que la Estrategia Aragonesa de 
Competitividad y Crecimiento es una herramienta del 
Gobierno que lo que hace es recoger lo que, tradi-
cionalmente, todos los gobiernos han hecho para po-
tenciar la economía y el empleo en un documento en 
el que, al final, sale una cifra, pero que no hay nada 
nuevo, novedoso e ingenioso en esa Estrategia; lo mis-
mo de todos los años de otros gobiernos aplicado, en 
esta legislatura, a su Gobierno, y creemos que, con la 
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crisis que estamos padeciendo, sería para que hubiera 
habido un instrumento diferente.
 Luego tenemos la estrategia para la industria. Bue-
no, aquí, en la industria, hemos atravesado todo tipo 
de altibajos, pero no me dirá que grandes empresas se 
nos han caído, grandes industrias, en esta comunidad 
en esta crisis. Y no hemos sido capaces de sujetarlas a 
pesar de los esfuerzos que sabemos que ustedes han 
hecho, pero no hemos sido capaces: teníamos el tema 
de Kimberly-Clark, que daba resultados positivos, y, 
por una estrategia de empresa de la multinacional, la 
perdemos; teníamos Tata, que, también por una estra-
tegia de la multinacional, la perdemos, y tenemos un 
grupo de empresas, industrias potentes e históricas en 
Aragón, que las hemos perdido. Por lo tanto, no sé si, 
realmente, han sido efectivas las medidas; lo que sí 
que le puedo decir es que la industria en Aragón ha 
sufrido un golpe bastante duro en esta legislatura.
 El Plan energético de Aragón. Aquí me voy a parar 
y le voy a pedir algo públicamente hoy: convenza a 
la presidenta de que convoque el gabinete de crisis 
del Gobierno de Aragón para atender como prioridad 
que Endesa invierta en la central térmica de Andorra, 
porque, como se pierda esa inversión y al final se aco-
ja al cierre, como ahora mismo se ha acogido, habrá 
un problema grave, no solo en una comarca minera y 
en un pueblo que depende, desgraciadamente, y lo 
tengo que decir con esas palabras, del sector de la 
minería, sino que media provincia de Teruel va a sufrir 
unas consecuencias muy muy negativas. 
 E igual que otros gobiernos, liderados por sus pre-
sidentes, en Andalucía y en Galicia han trabajado, se 
han reunido, han mantenido todo tipo de conversacio-
nes y los mismos presidentes han anunciado que hacen 
las inversiones de sus centrales térmicas en Carboneras 
y en As Pontes, el Gobierno de Aragón debería dar 
señales de vida en este tema. Y, de verdad, después 
de las últimas informaciones de Endesa de consignar 
el desmantelamiento de la de Compostilla y la de An-
dorra, sigo siendo optimista y creo que se hará, pero 
cada día que pasa reconozco que pierdo parte de ese 
optimismo. Y ya hay datos y argumentos suficientes pa-
ra que el Gobierno de Aragón mueva. 
 Y no se engañe, señor Aliaga, en este tema: lo 
que pide Endesa es lo que otros gobiernos en su día, 
cuando invirtieron en mejorar el medio ambiente en 
las centrales térmicas, lo pide ahora, y es ayuda y co-
laboración económica. Y si no somos capaces de con-
vencer al Ministerio de Industria, al ministro Soria, de 
que tiene que hacer un esfuerzo por buscar el encaje 
y cooperar, va a ser muy difícil. Y a nosotros nos sabe 
mal que Endesa juegue al chantaje...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Romero, 
debe finalizar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —voy 
concluyendo—, que esté dando, y usted lo sabe, divi-
dendos multimillonarios al mismo tiempo que pide mi-
gajas al Estado para hacer las inversiones, pero ese 
es el juego de la lógica de las multinacionales que ha 
aceptado el Gobierno del Estado, y, en esa lógica, lo 
que le pedimos es que hagan lo que tengan que hacer 
para que se hagan esas inversiones, porque nos juga-
mos mucho.

 Y lo mismo que le digo que llevamos cuatro años, y 
usted lo sabe, sin la convocatoria del Plan Miner para 
proyecto de empresarios y para proyecto de infraes-
tructuras, algo que nos duele muchísimo a los parla-
mentarios que venimos de las comarcas mineras, usted 
sabe que hay que forzar al Gobierno a que saque esas 
convocatorias, porque, si no, nunca habrá alternativas 
y reactivación de la economía en esas comarcas, y, si 
no hay alternativas, estaremos como el primer día: de-
pendiendo de un sector que languidece y que, eviden-
temente, necesita un revulsivo con otras alternativas. 
Eso se lo pedimos.
 Concluyo, señor presidente, concluyo.
 Su departamento, junto con el de Economía, ten-
drían que haber liderado la salida de la crisis. La EPA 
del tercer trimestre de 2011 con la EPA del tercer trimes-
tre del 2014 arroja que hay quince mil desempleados 
más, y, a nivel del Servicio Estatal de Empleo, entre 
septiembre de 2011 y octubre de 2014 hay once mil 
desempleados más, lo que quiere decir que terminará 
la legislatura y su Gobierno no solamente no habrá 
reducido la tasa de desempleo que se encontró con 
el anterior Gobierno, que ya dijeron que era su priori-
dad, sino que la habrán incrementado. 
 Por lo tanto, además de muchas estrategias, planes, 
programas, etcétera, lo que hace falta son recursos, 
y lo que están haciendo es lo contrario. Deberían re-
caudar más, especialmente a los que más tienen, pa-
ra tener más capacidad financiera para hacer todo 
lo que ustedes han dicho, y su Gobierno ha apostado 
por recaudar menos, por rebajar el IRPF, por decir que 
es la comunidad —y concluyo— que en estos momen-
tos más ha reducido los impuestos a nivel estatal, y 
nos estamos engañando, se están engañando, porque 
incumplirán el déficit, no habrá dinero para financiar 
todos los servicios públicos y seguirá creciendo el des-
empleo, desagraciadamente, porque son políticas que 
se han comprobado una y otra vez.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Romero.
 Señor consejero, puede contestar. Cuatro minutos.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Sí, voy a contestarle, señor Romero, por-
que yo creo que merece la pena en estos temas y en 
los otros contestar.
 En primer lugar, es evidente que la palabra «insu-
ficiente»... Administramos recursos escasos —siempre 
leo lo mismo, el artículo de la Ley general presupuesta-
ria—, «susceptibles de usos alternativos». Y, si usted me 
dice: «yo, antes de quitar unas becas de comedor, qui-
to un punto de la subvención a la industria», estamos 
en la misma onda. Luego yo creo que tengo un presu-
puesto razonable, seriamente planteado, hablado con 
los sectores y que, además, está dando sus frutos.
 Hay cosas que no están en mi presupuesto, porque 
ha visto usted —al menos, la universidad lo sabe— que 
hemos sacado un edificio para resolver un problema 
histórico de todos los institutos universitarios, que tiene 
catorce millones de euros de presupuesto y está en la 
sección 30, sabe que son los... Bien, eso tampoco está 
en el presupuesto. Y luego, lo que le he dicho.
 Entonces, tercer tema, la ejecución. El problema 
que tiene este departamento es que yo saco convoca-
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torias de subvenciones de ahorro de eficiencia energé-
tica, de comercio, de industria, y yo concedo las sub-
venciones, señor Romero, y luego das un plazo para 
justificar que termina el 31 de octubre, y quizá el 31 
de octubre la empresa dice: «no, es que esta máquina 
no me ha llegado, es que no he podido contratar los 
cinco trabajadores, es que no me ha interesado hacer 
toda la inversión...», y han cogido, porque las subven-
ciones se publican en concurrencia, etcétera, y llego y 
me encuentro en el mes de noviembre que donde tenía 
que pagar, y lo estamos haciendo bien, que usted es 
partidario de que, si no ha hecho la inversión, se le 
aplica el prorrateo e, incluso, algunos, como no han 
creado el empleo, lo pierden o quieren engañarnos 
con el TC1, TC2, entre usted y yo. Entonces, yo tengo 
ahí un problema, porque en esa bondad de dar el pla-
zo para hacer las inversiones hasta el 31 de octubre, 
hasta noviembre, luego me quedan colgados expe-
dientes de todo tipo, y, entonces, la ejecución nunca 
es al cien por cien.
 Sí que hemos hecho planes. Hombre, lo del Plan 
energético de Aragón, participativo. La estrategia in-
dustrial, que estamos teniendo en cuenta esas medi-
das... De hecho, la última orden prioriza, si y solo si, 
creación de empleo en las pymes, porque se supone 
que la pyme que se refuerza tecnológicamente sin 
crear empleo no tiene..., o la empresa que entra en 
el Gobierno, sus accionistas, sus líneas de crédito, su 
viabilidad. Estamos respaldando a las empresas que 
crean empleo.
 Se nos han ido empresas, totalmente de acuerdo 
con usted, pero hay que mirar la foto general: han ve-
nido nuevas inversiones en el sector de la automoción 
—no digo nombres—, han venido nuevas inversiones 
en la industria farmacéutica, han venido nuevas inver-
siones en la industria agroalimentaria en Ejea, han 
venido nuevas inversiones en la industria médica en 
Fraga... Es decir, nuevas inversiones. Es decir, que es-
ta comunidad autónoma, por lo que sea, Ejea, Fraga, 
Monzón, y ayer mismo se publicaba en algún medio 
de comunicación que las desestabilidades en la comu-
nidad vecina están dando lugar a la llegada de alguna 
empresa buscando estabilidad, buscando cualificación 
de mano de obra, buscando posición logística.
 Lo de la central, totalmente de acuerdo, totalmente 
de acuerdo. Yo digo, he dicho y diré que, si es la cen-
tral más competitiva de España, que si tiene el carbón 
más barato para ayudas públicas de España y de Euro-
pa, esa central tiene que tener futuro, y así estamos in-
sistiendo con la propia presidenta, como saben, con el 
ministro. Ahora bien, la decisión de invertir la toma la 
compañía, y, desde luego, el marco regulatorio como 
consecuencia de la nueva política energética no está 
ajustado todavía —lo dejo ahí, ya sabe usted a qué me 
refiero—. Tenemos un plazo, no me voy a dormir en el 
plazo porque sabe que estamos hablando, y hay una 
relación seria, ni mejor ni peor, con el ministerio, y, cu-
riosamente, en este año conseguimos para esa térmica 
más gigavatios hora y conseguimos que el carbón de 
Teruel ya sea, como salía publicado hace unos días, 
cuando ustedes se manifestaban... Yo, porque no esta-
ba allí, si no, yo también quiero que la central..., porque 
es clave en el sistema energético aragonés, porque tie-
ne un impacto energético fundamental para el sistema 
nacional y porque tiene un impacto socioeconómico, y 

lo he dicho en público y siempre lo digo. Hombre, con 
los miles de gigavatios hora que ha dado esa central 
para otros territorios, alguna generosidad habrá que 
tener con esa central y con el territorio que ha dado. O 
sea, estamos, y aquí, aunque en alguna PNL...

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

 El consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓ-
PEZ): ... —termino— no haya habido unanimidad, creo 
que en el sentir de todas las personas de Aragón está 
que esa central forma parte de nuestras señas de iden-
tidad como comunidad energética.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Briz, tiene la palabra durante diez minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Agradecerle la información que nos ha dado sobre 
su presupuesto.
 Yo le tengo que decir que este es un debate clave 
en las Cortes, en cualquier Parlamento, y, sin embar-
go, se convierte en un debate estéril. Es decir, ustedes 
plantean lo que traen, nosotros les decimos que no 
estamos de acuerdo, hacemos nuestras enmiendas 
pertinentes y nos vamos todos a casa sin haber hecho 
ningún tipo de planteamiento constructivo. Por lo tanto, 
yo a usted le veo, en ese sentido, pues que está con-
tento y resignado.
 Fíjese usted, usted, como buen aragonesista, como 
yo —en eso, creo que tenemos una intersección—, de-
bería estar descontento con lo que se está haciendo en 
Aragón, absolutamente descontento, porque este pre-
supuesto es el presupuesto del fracaso, del neoliberalis-
mo más contradictorio del mundo, absolutamente con-
tradictorio; es el fracaso de la austeridad, dicho ya por 
las autoridades económicas y políticas del mundo, es 
decir, esto es el error garrafal que se está cometiendo. 
Y fíjese lo que están haciendo ustedes: están intentan-
do hacer más cosas con menos impuestos, bajando el 
IRPF, y diciendo una metáfora como que van a conse-
guir ciento cincuenta y cinco millones de recaudación... 
Eso no se lo cree nadie. Un 2% de incremento: eso se 
lo creen menos todavía. Cuando Japón ya ha entrado 
en recesión, Europa está a punto de la deflación.
 Entonces, usted, como aragonesista, ¿cree que los 
dictados del neoliberalismo madrileño y europeo ha-
cen bien a Aragón? Yo creo que usted se tendría que 
rebelar absolutamente ante todo esto. Porque, además, 
ese presupuesto es irrisorio, porque, si vemos la tota-
lidad, de cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro mi-
llones de gasto no financiero, a usted le corresponden 
noventa millones si llega, no llega a noventa millones, 
cuando tenía que ser un elemento puntero. Yo, cuando 
veo estas cifras y veo qué nos estamos jugando..., por-
que nos estamos jugando el nuevo modelo económico.
 Porque aquí hay un problema, en España y en Ara-
gón: se piensa que la competitividad, eso que uste-
des dicen tanto, Estrategia de competitividad, ¿sabe 
lo que es la competitividad? Usted lo sabe mejor que 
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yo: no es bajar el salario a los trabajadores, que es 
lo que se está haciendo, es el I+D+i, y con noventa 
millones en conjunto es irrisorio. ¿Sabe cuántos cien-
tíficos españoles hay en Nueva York?, ¿sabe cuántos 
hay? Cuatrocientos, ¡cuatrocientos!, ¡ese es el proble-
ma!, ese es el problema, y eso es lo que está pasando 
con estas políticas absurdas. Porque usted ha llegado 
a citar a Galdós: «prefiero mantener las políticas de 
comedor»... Hombre, ¿qué remedio, en un país de po-
breza, más que invertir en investigación y desarrollo? 
Sí, sí, sí, esa es la cuestión, ¡sí, hombre, sí! Si es que los 
dos tercios del presupuesto de la comunidad autónoma 
son para asistencia social casi, por decirlo de alguna 
manera: educación, sanidad, servicios sociales, y nos 
quedamos con elementos punteros como este, que no 
van hacia ninguna parte.
 Por lo tanto, yo creo que es imposible, con el 3,61% 
de inversión real en el presupuesto, que se consigan 
políticas incentivadoras.
 Y estamos ante un reto fundamental que depende 
de usted y de este Gobierno y de otros gobiernos: es 
cambiar el modelo productivo, porque hemos dedica-
do mucho dinero y mucha inversión a los servicios, a 
la especulación del ladrillo, y el tejido productivo y de 
innovación se ha quedado absolutamente al margen, y 
ese es el gran problema.
 Y, mire, desde nuestra óptica de Chunta Aragone-
sista, este presupuesto es, como dice usted, de conso-
lidación, continuista, porque el problema grave, ¿sabe 
cuál es? No es el problema del gasto, ustedes se empe-
ñan con el gasto: el problema son los ingresos. ¿Sabe, 
el 1% de los más ricos europeos, qué patrimonio tienen 
en total? El 60%. Si hubiese impuestos sobre ese 60%, 
fíjese si habría ingresos. Ese es el problema que tienen: 
que no son valientes para imponer criterios impositi-
vos y fiscales distintos. Una senda fiscal absolutamente 
equivocada.
 Por lo tanto, su presupuesto sigue siendo el mismo: 
malo el año pasado, malo este. Por tanto, el Departa-
mento de Industria e Innovación, que sería clave para 
reactivar la economía y el empleo, pues apenas sube y 
va en caída libre.
 ¿Qué deducimos de esto? Que no hay políticas 
industriales, diga usted lo que diga, no hay políticas 
industriales.
 Y el I+D+i..., porque, claro, ayer la consejera entro 
en un bucle con usted: «es que no tenemos dinero para 
investigación»..., porque el rector de la universidad lo 
ha dicho aquí, la investigación está fatal. Pero dice: 
«hombre, que tenemos ahí catorce millones, un edifi-
cio»... Ustedes están haciendo ahí unas cosas que yo 
no acabo de entender, no hay claridad realmente en 
esa inversión.
 Y, luego, apoyo a la implantación de nuevas em-
presas, ni apoyo para las existentes. Con las cifras que 
usted ha manejado, yo creo que es muy difícil, y, en-
tonces, no encontramos tampoco una política clara, ni 
encontramos un apoyo al comercio ni, seguramente, a 
las TIC.
 Por lo tanto, el presupuesto no va a cumplir sus 
fines y no va a ayudar a reactivar la economía ni a 
regenerar el empleo, que es lo que nos parece más 
importante.

 Por lo tanto, creemos que usted, su departamento, 
el Gobierno de Aragón, no apuesta ni por la industria 
ni por el I+D+i.
 Entonces, ¿cuál es la situación de la industria ara-
gonesa? Mire, le voy a dar algunas cifras en cuanto a 
desempleo: en el 2011, cuando ustedes empezaron a 
gobernar, en el Cinca Medio, zonas industriales por 
naturaleza, cinco mil quinientos catorce, ahora hay mil 
ochocientos ochenta y ocho, ha incrementado un 21%; 
en el Alto Gállego, ochocientos cuarenta y cuatro en 
2011, mil treinta y nueve en este momento, más del 23% 
de crecimiento; Cuencas Mineras, seiscientos dieciséis 
parados, setecientos cuarenta y tres en este momen-
to, más del 20,6% de incremento; Calatayud, dos mil 
quinientos setenta y tres parados, tres mil doscientos 
setenta y cuatro en 2014, más del 27%; Andorra-Sierra 
de Arcos, setecientos cincuenta y nueve, ochocientos 
setenta y uno más en este momento, por lo tanto más 
de un 14%, y Aranda, una comarca absolutamente 
con problemas, trescientos sesenta y ocho parados en 
2011, quinientos veinticinco en 2014, más del 42%.
 Es decir, que esas son las cifras objetivas y esa es 
la realidad, por mucho que queramos literaturizar las 
cosas. Por tanto, los datos son demoledores, y en estas 
comarcas industriales el paro está creciendo y sube 
una barbaridad, como le estoy diciendo.
 Por lo tanto, la industria quita y da empleo, pero 
hay que ver los datos, y, por lo tanto, es necesario un 
impulso a la política industrial y no hacer otra cosa que 
impulsar el I+D+i.
 Por lo tanto, creemos que no hay futuro con estos 
presupuestos, que estos problemas no se van a arreglar.
 El capítulo VII vuelve a bajar a menos de la mitad 
(menos 4,91), en el 2012 estaba mucho más alto. Y, sin 
inversión, el capítulo VI y VII, desde 2012 ha bajado un 
44%, 44% de 2012, la inversión en capítulo VI y VII.
 Entonces, las direcciones generales, planteamos 
que la transferencia al Instituto Aragonés de Fomen-
to se mantiene, pero de 2011 bajó un 53%; además, 
bueno, el presupuesto creemos que es insuficiente, una 
herramienta fundamental para salir de la crisis.
 El CITA (el Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria). Usted sabe igual que yo que la in-
dustria agroalimentaria es de las más importantes de 
Aragón junto con la automoción. Bueno, pues, aquí, el 
CITA y el ITA, dos emblemas del I+D+i, que son funda-
mentales, no mejoran y vuelven a bajar su presupuesto 
pese a mantener la transferencia. Por lo tanto, creo que 
eso es importante y que deberían cuidarlo mucho más.
 En cuanto a la Dirección General de Industria, pues, 
efectivamente, aquí ha hablado de 14,3 millones de 
presupuesto, pero también baja, baja un 0,5%, y des-
de el año 2011 ha bajado un 45%, por lo que menos 
dinero que llega a nuestras pymes, menos dinero para 
avanzar políticas industriales.
 Y no le quiero decir nada sobre intentar hacer po-
líticas de actividad en polígonos industriales absoluta-
mente vacíos que están poblando debido a las políticas 
de especulación del ladrillo y de algunas instituciones 
que hicieron las cosas de una manera determinada.
 En cuanto a la Dirección General de Investigación, 
pues sube un poco, pero sigue sin acercarse a las ci-
fras del año 2011. Seguimos pensando que no cree en 
el I+D+i, por lo menos en la pública, y sí que parece 
que apuestan por la privada. Pero, lógicamente, vere-
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mos si las empresas privadas realmente asumen esa 
responsabilidad. Y, lógicamente, este era uno de los 
pilares del Gobierno, cosa que no entendemos dema-
siado bien.
 Luego, sobre los investigadores, los investigadores 
en Aragón lo tienen cada vez peor y lo siguen tenien-
do mal. Y el capital humano, como le he dicho antes, 
acaba emigrando. Fundamentalmente, este es un pro-
blema grave, pero parece que ustedes tampoco ten-
gan mayor..., bueno, importancia ante el tema.
 Sobre Walqa, le queríamos preguntar qué va a pa-
sar con este parque tecnológico, qué va a pasar. En 
Huesa existe preocupación, sobre todo, y hemos pedi-
do su comparecencia, porque tememos que su futuro 
esté comprometido. Bueno, vamos a ver cómo va a 
solucionar esto. El presupuesto baja un 8,48%, y las 
empresas se van y no vienen otras. Por lo tanto, hay 
una cierta preocupación y, bueno, nos gustaría saber 
cómo van a resolver este problema, qué es lo que se va 
a hacer en cuanto a políticas activas al respecto.
 Sobre la Dirección General de Nuevas Tecnologías, 
usted ha dicho que habrá banda ancha, los centros de 
secundaria, institutos... Bueno, nos parece bien, pero 
nos gustaría saber, ante esa brecha digital que existe 
en el mundo rural, qué medidas se van a tomar. Es 
un tema importante el de las comunicaciones, usted lo 
sabe igual que yo, que viajará por este Aragón que 
tenemos, que muchas veces las coberturas, las bandas, 
Internet, etcétera. Entonces, siguen existiendo zonas sin 
conexión y queremos saber qué soluciones le va a dar 
a esto.
 Y, luego, las partidas dedicadas a las TIC siguen 
disminuyendo, y estamos hablando de un sector de fu-
turo, otra de las apuestas de su Gobierno, pero desde 
el 2012 han bajado un 31%. Esa es la realidad. Enton-
ces, no sé cómo dicen que consolidado.
 Sobre la Dirección General de Energía y Minas, 
bueno —ya lo ha dicho el señor Romero—, yo creo 
que aquí tienen un problema: sigue bajando, y no solo 
por la minería, que es un problema importante; ha des-
aparecido, como ya sabemos, el tema de Mequinenza, 
y, bueno pues ahora tenemos el problema de la central 
térmica de Andorra. ¿Sabe qué ocurre ahí? Volvemos 
a lo mismo: plegarse a los intereses de las grandes 
compañías. ¿Se acuerda usted de Juncker y las cargas 
impositivas de Luxemburgo? Pues eso. Algún día hay 
que cambiar, y, si no cambian ustedes, los gobiernos, 
cambiará la ciudadanía y nos pasará por encima. No 
se olvide de esto, lo verá, tiempo al tiempo.
 Y luego, en cuanto a fomento y gestión energética, 
pues en una tercera parte de 2013, con lo cual es muy 
difícil luchar para mejorar el ahorro energético. El pro-
grama 7311 también ha disminuido.
 Y ya sobre el comercio, y voy a ir pronto finalizan-
do...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Briz, va-
ya finalizando.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Termino, termino.
 El comercio, pues ya sabe cuántas persianas ve ba-
jadas, ¿no?, cada día, las circunstancia del pequeño 
comercio de proximidad, el comercio rural ni le cuento. 
Y se está demostrando que el presupuesto es insuficien-
te para mantener el comercio aragonés, e incluso baja. 

Usted ha remarcado la labor de las asociaciones de 
comerciantes, y, sin embargo, está bajando, un trabajo 
importante que están haciendo estas asociaciones, pe-
ro, sin embargo, el presupuesto baja. Y hay un recorte 
también para el sector ferial, también baja el apoyo a 
empresas artesanas, aunque usted también ha remar-
cado literariamente a los artesanos.
 Pero, en definitiva, mucha palabra, mucho progra-
ma. Estos presupuestos, en general, de toda la Co-
munidad Autónoma, de 2011 al 2015, han sido los 
presupuestos de los programas, de los planes, de los 
estudios, de las posibilidades, de las planificaciones, 
pero, sin embargo, la efectividad ha sido escasa.
 Por tanto, señor consejero, y termino con esto, cree-
mos, lamentablemente —y lo lamentamos de verdad, 
¿eh?, no es algo por decirlo políticamente—, que no 
sirve para reactivar la economía, que no tenemos unas 
políticas industriales claras, que no se va a apoyar a 
nuestras pymes adecuadamente y que no se va a im-
pulsar el comercio, como le decía al principio.
 Lógicamente, esto hace que una tierra como Ara-
gón, con muchas posibilidades potenciales —logística-
mente, se ha visto—, bien comunicada, con formación, 
con personas formadas que tienen que marcharse 
muchos de ellos, en definitiva, que, por una política 
errónea, fracasada, obsoleta, que va a girar, que es 
cuestión de tiempo, va a girar, y que ustedes se han 
visto arrastrados por una política neoliberal, que el 
Partido Popular ni entiende ni sabe, y que ahora, de 
forma propagandística, tratan de bajar los impuestos 
para hacer unos servicios iguales y mantener el déficit. 
Eso no se lo cree ni Groucho Marx, señor consejero, ni 
Groucho Marx.
 Pero, bueno, ustedes, a la suya, siga con ello, y, 
cuando usted se presente en el 2015, que probable-
mente, y le deseo que tenga suerte, se presente, cuan-
do tengamos que hacer la campaña electoral, yo le 
recordaré todas las cosas estas, o quien esté de mi 
partido, y le recordará que usted fue responsable de la 
situación que tiene Aragón en estos momentos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Briz.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Bien, articula un discurso, señor Briz —no 
había tenido ocasión de debatir estos temas con us-
ted— muy interesante, muy interesante, porque el pa-
pel lo soporta todo, pero yo, como dice usted, yo no 
estoy haciendo políticas liberales, neoliberales, en el 
Departamento de Industria. ¿Qué quiere?, ¿que vaya-
mos con el talonario? Eso ya se hizo y fracasó, eso lo 
hacía el Estado leninista. Yo no voy con el talonario. 
Ahí tiene usted un compañero de trabajo conmigo, yo 
siento no haber trabajado con usted. ¿Qué nos ha pa-
sado en algunos temas? Que nos están fallando las 
empresas, no las administraciones, señor Briz. El talo-
nario hoy no resuelve nada, lo resuelve el mercado, la 
competitividad de la industria.
 Dice usted: esta comunidad autónoma tiene en la 
industria el 21,3% del peso en el PIB, y hemos pasado 
a Cataluña, ¡hemos pasado a Cataluña! O sea, en la 
composición del PIB de Aragón, el 21,3% es industria, 
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y lo reconocen aquí, en Madrid y en todos los sitios. 
¿Por qué? Porque hay una serie de pilares, y lo ha di-
cho usted: un sector de la automoción, no somos com-
petitivos y ganamos un coche a Corea... Pues hay que 
abrir los ojos. Y las empresas aragonesas, estos días, 
y ya ve usted la prensa, están ganando proyectos en 
Volkswagen en Alemania y mandan piezas y partes, 
y España se convierte ya en el segundo fabricante eu-
ropeo de automóviles. ¿Y qué pasa con los franceses? 
General Motors cierra plantas en Bélgica, en Portugal, 
y refuerza en España. Pues yo estoy hablando de lo 
que hablo todos los días. Primera cuestión.
 En cuanto a la universidad que me dice usted, todos 
los programas... He dicho lo de un edificio para que 
los científicos estén bien apoyados, hace unos días lle-
vé al Consejo de Gobierno 5,5 millones de euros de 
infraestructuras científicas, tenemos contratos predoc-
torales, apoyamos a los institutos universitarios, hemos 
sacado un programa de tres millones de euros de inves-
tigación de empresas con centros de la Universidad de 
Zaragoza... Es decir, el problema de financiación de 
la universidad y su conjunto es otra cosa, pero el pro-
blema de lo que este departamento está haciendo con 
la universidad, o, al menos, yo, que tengo que interlo-
cutor a la gente, al menos estamos orientando que la 
universidad tiene que hacer un esfuerzo especial, que 
se llama, con mayúsculas, transferencia de tecnología.
 Mire, hay un mapa, usted que sabe muy bien cómo 
funciona eso, que estuve yo en la presentación, de to-
das las relaciones que hay de todos los..., trescientos 
catorce grupos de investigación hay en la Universidad 
de Zaragoza, espectaculares. Pero hay grupos que 
atraen a Aragón, de proyectos europeos, catorce mi-
llones de euros y otros que publican artículos para ellos 
mismos. Luego el esfuerzo tiene que ser ¡colectivo! Y, 
por eso, ¿quiénes son premiados en la evaluación? Los 
grupos de investigación. Ayer mismo estuvimos en un 
grupo de investigación puntero que está creando en 
Aragón una nueva cultura, que es la ecoinnovación, 
pero no fuimos allí el profesor Valero y yo: habían pa-
sado seiscientas cincuenta empresas de Aragón que ya 
están cambiando el chip. Es decir, yo lo veo... no le voy 
a decir medio lleno porque tenemos problemas.
 En todas las comarcas que ha citado usted, señor 
Briz, en el Alto Gállego se cerró Aludesa, Alcoa Ines-
pal, y viene Alibérica; se cerró Kimberly Clark en Ca-
latayud y ha entrado Envases Monzón Siglo XXI; en 
Monzón hubo algún problema, ha venido Metalogenia 
y Team Monzón, que es, precisamente, una empresa 
que hace pasarelas... Es decir, que hay actividad. La 
industria agroalimentaria, de los dos grandes proyec-
tos importantes a nivel de España, lo tenemos uno en 
Ejea. ¿Por qué? Por situación geoestratégica, por cua-
lificación de mano de obra y porque esta región es 
competitiva. Es decir, no simplifiquemos.
 ¿Científicos en Aragón? ¡Claro! ¡Si yo tengo hijos y, 
seguramente, tendrán que marcharse! Pero es que hay 
un factor más importante: la capacidad de la Universi-
dad de Zaragoza, en la que yo creo, he creído y voy a 
creer siempre, es mucho mayor que la capacidad de la 
economía. La Universidad de Zaragoza tiene capaci-
dad para generar muchos más científicos, muchos más 
tecnólogos, muchos más juristas, y, a veces, cuando 
voy a Madrid, y ayer estuvo allí Encotec, curiosamente, 
los grandes hombres de Aragón no es que estén en 

Nueva York, es que están en Madrid, en Telefónica, 
en Aragón... Es decir, que, al final, el mundo es glo-
bal, y tener hombres de esa cualificación, hombre, yo 
prefiero, y lo digo como aragonés, como dice usted, 
prefiero que se vayan los científicos y mi hijo, si hace 
falta, a Nueva York que mandar vendimiadores, como 
mandábamos. O sea, esa es una base de partida, pe-
ro es que la capacidad de la universidad da mucha 
más fuerza de talento que lo que es la capacidad de 
la economía para absorberlo...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Vaya finalizan-
do, señor consejero.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Sí.
 Emprendedores. Yo me recorro las comarcas, y 
esos programas que hemos hecho, curiosamente, están 
saliendo talentos... Por ejemplo, Libelium, Premio Na-
cional de Emprendedores, está mandando prototipos 
a Estados Unidos, hechos aquí por emprendedores, 
chicos y chicas.
 En el IAF he bajado el presupuesto, pero es que he 
dejado de hacer edificios en Walqa. ¿Para qué voy a 
hacer más edificios? Vamos a ver si vendemos fases.
 El tema del medio rural, hombre, fíjese usted el da-
to —lo voy a decir aquí—: treinta y ocho millones de 
euros para que la banda ancha llegue a ciento treinta 
y un mil habitantes, que, en eso, sí estoy de acuerdo, 
estoy de acuerdo con usted en que la liberalización eu-
ropea del mercado de las telecomunicaciones impide 
que se diga: «usted tiene que hacer la banda ancha 
igual», ¿no? Se crean unas zonas donde no llega la 
competitividad de esas empresas y tenemos que ac-
tuar. Luego fíjese cómo estamos actuando en esa parte 
específica: treinta y ocho millones de euros para llegar 
a ciento treinta y un mil habitantes, pero esos son los 
que tienen un hostal, un hotel, una agricultura ecológi-
ca, unos chicos que tienen barranquismo...
 Es decir, que al final podremos no estar de acuerdo 
en algunas cuestiones, pero, desde luego, al menos  a 
mí me queda claro, esta comunidad autónoma, porque 
tiene recursos, porque tiene personas, porque tiene 
una universidad que tiene futuro, y la prueba es que, 
en algunos temas... Gente del mundo científico arago-
nés está consiguiendo el tema del helio, una patente 
que está comprada por Estados Unidos. Ahora, hay 
que hacer el esfuerzo colectivo, como le he dicho, y 
estamos trabajando mucho. Todos los temas que he-
mos aprobado en estas últimas legislaturas están de 
acuerdo con la universidad.
 Coincido con lo de la térmica.
 Y, en las políticas de subvenciones, las subvencio-
nes hay que aplicarlas para tecnología, no para cuen-
tas de resultados, porque, si no, falsificamos y al final 
creamos un problema.
 Y al comercio, al final, ahí también son los hábitos 
de compra y consumo. Es decir, nosotros apoyamos el 
comercio de proximidad, pero no podemos coger al 
ciudadano y llevarlo. ¿Por qué hay panaderías o deter-
minados comercios en el casco urbano de Zaragoza 
que están funcionando como un tiro, o estos grupos, 
como el famoso grupo, que es de un empresario arago-
nés, Frutos Secos El Rincón?, ¿por qué? Porque también 
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el comercio tiene que innovar y adaptarse a los hábitos 
de compra.
 Pero, señor Briz, yo hablo mucho con los sectores 
y la gente no está contenta, desde luego, porque hay 
un problema de consumo, y eso lo tenemos que resol-
ver, porque en el 2007, que decía el señor Romero 
ese presupuesto, en Aragón teníamos treinta y seis mil 
parados y en el 2014 tenemos ciento cinco mil. Y, en-
tonces, eso es un problema de rentas y es un problema 
de consumo, que sabe usted que... Pero no es política 
totalmente neoliberal, sino todo lo contrario muchas 
veces: apoyando a las cuestiones claves para que el 
crecimiento sea inteligente —no podemos hacer falsos 
crecimientos—, sostenible, ecoinnovador e integrador.
 También hay que tener en cuenta las políticas socia-
les. Yo le he dicho, y lo matizo, que prefiero quitar un 
punto de subvención...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, debe finalizar.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): ... a una empresa que cotiza en bolsa y 
que no falte lo que tiene que faltar. Esa es también una 
percepción, quizá, muy personal.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, consejero, por su exposición, por sus ex-
plicaciones, que ya van tres, o dos, además de la pri-
mera intervención, y bienvenido, lógicamente, a esta 
comisión.
 La verdad es que yo, cuando he escuchado a algu-
nos portavoces que me ha precedido en el uso de la 
palabra, casi he querido entender que era un debate 
estéril, porque aquí yo he oído a gente que no ha he-
cho más que pimpampum, pim-pam-pum, pimpampum.
 Dice: «presentamos enmiendas, se aprueban o no 
se aprueban y nos vamos a casa». Bueno, esto es lo 
que entienden quienes, al parecer, pretenden gober-
nar [rumores]; esto es lo que entienden, al parecer, los 
que quieren gobernar.
 Bueno, yo me quedo, consejero, con que, efecti-
vamente, hay un ligero aumento, que eso es objetivo, 
al menos en los números, que es lo que estamos de-
batiendo en este momento, y que, de alguna manera, 
mantienen el objetivo de esta legislatura, que es tratar 
de ir a mejor.
 Si hacemos un repaso mental del 2011 al 2014, la 
situación general no ha variado sino a peor, y ahora 
mismo parece ser que en estos presupuestos se empie-
za a ver la luz al final del túnel. Por lo tanto, yo creo 
que debemos ser moderadamente optimistas, siendo 
realistas, moderadamente optimistas.
 Y, desde luego, yo no lo considero esto un presu-
puesto del fracaso y un presupuesto irrisorio. Porque, 
claro, aquí, en las comparecencias, se dice..., yo es 
que he estado en alguna más que usted con el señor 
Briz, he estado en alguna más, y dice: «ya hemos bus-
cado un titular»... Bueno, pues, seguramente, lo que 

pensaba hoy Chunta Aragonesista era buscar un titu-
lar: «un presupuesto irrisorio, del fracaso, y un debate 
estéril». Indudablemente, no me digan que como titular 
no está bien, no me digan que como titular no está 
bien. [Rumores.] Por lo tanto, quizá sea el objetivo de 
algún grupo político el hacer, bueno, este tipo de co-
mentarios, que, al fin y al cabo, indudablemente, esto 
no genera un beneficio para la sociedad, que es el ob-
jetivo —creo— de estos parlamentarios, de estas per-
sonas, de estos compañeros que hemos sido elegidos 
por la sociedad aragonesa para tratar de defender sus 
intereses. Pero, bueno, vale todo, yo entiendo que el 
objetivo es una crítica constructiva, y me voy quedar 
con eso.
 Bueno, un ligero aumento, consejero, un ligero au-
mento, como digo, para tratar de conseguir eso que se 
repite con frecuencia, que es el objetivo de este Go-
bierno en cuanto a la Estrategia Aragonesa de Compe-
titividad y Crecimiento: que hay apartados en los que, 
indudablemente, se crece y hay apartados en los que, 
indudablemente, no.
 Pero yo creo que usted ha hecho una exposición 
clara del objetivo de la Administración y del objetivo 
de la empresa: yo creo que, como definición, podría 
ser que la Administración está, precisamente, para 
apoyar y para ayudar, y que quien tiene que tirar del 
carro es el empresario, aunque, indudablemente, se le 
tiene que apoyar. Al menos, eso es lo que yo he vivido, 
eso es lo que yo conozco y eso es por lo que estoy en 
este grupo parlamentario; podría estar en otros si pen-
sara de forma distinta.
 Bueno, ha abierto usted un abanico de forma pro-
gresiva de las distintas direcciones generales, que, con 
excepción, de un cero coma algo, han subido todas, 
con una situación más a tener en cuenta de baja, que 
es la Dirección General de Energía y Minas, que creo 
que usted ya lo ha explicado.
 Industria y Pequeña y Mediana Empresa, bueno, 
pues yo creo que usted ha puesto unos ejemplos muy 
clarificadores, incluso el señor Romero ha dicho: «ha 
habido empresas que se han caído, claro, son estrate-
gias de empresa». Pues efectivamente, son estrategias 
de empresa, que, indudablemente, el Gobierno de 
Aragón, precisamente en las que se han nombrado, ha 
hecho todo lo posible, y usted ha dado cuenta en sede 
plenaria de los trabajos que se estaban llevando a ca-
bo, de los trabajos que se han hecho para intentar que 
estas empresas se mantuvieran en nuestro territorio.
 Yo creo que a las pequeñas y medianas empresas 
se les está ayudando. Ha hablado usted de una serie 
de líneas de financiación, que yo quiero entender, en 
lo que yo conozco, que son las adecuadas, porque us-
ted ha hecho alusión, al menos un par de veces, a que 
este presupuesto está diseñado hablando con el sector. 
Yo creo que eso es importante, independientemente de 
que todos podamos entender que es poco.
 Porque el representante de Izquierda Unida decía: 
«es un presupuesto mayor, pero menor que los anterio-
res, cifras encorsetadas». Claro, antes sí que se podía 
hacer política de industria. Es que, seguramente, el se-
ñor Barrena no le habrá explicado sus intervenciones 
en la legislatura pasada, porque para el señor Barrena 
tampoco se podía hacer política industrial en la otra 
legislatura... Claro, es que yo creo que todos los depar-
tamentos necesitamos mayores inversiones, todos. Sin 
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duda alguna, cuanto más dinero se tiene, más dinero 
se invierte, y yo creo que eso, indudablemente, puede 
beneficiar a todos, pero la realidad es que tenemos 
que jugar con las cartas que hay ahora mismo encima 
de la mesa, y las cartas que hay ahora mismo encima 
de la mesa pues es una situación presupuestaria que 
este Gobierno prioriza, y yo creo que ha habido un 
ejemplo claro del consejero, independientemente de 
que creo que no ha convencido al compañero parla-
mentario en su explicación, pero bueno...
 También he oído decir que la investigación, la inno-
vación y las nuevas tecnologías habían subido poco. 
Usted ha hecho una referencia tremendamente impor-
tante: en la Dirección General de Investigación e Inno-
vación, prácticamente, un 8%; en la Dirección General 
de Nuevas Tecnologías, más de un 20%. Hombre, yo 
creo que es una apuesta importante de cara al futuro, 
y quiero, además, contrarrestar lo que ha dicho Chunta 
Aragonesista de que ni se apuesta por la industria ni 
se apuesta por la I+D+i. Bueno, ahí hay un ejemplo, 
¿eh? Son datos, no me quiero inventar nada, lo que he 
querido leer para no equivocarme.
 La Dirección General de Energía y Minas, ya ha ex-
plicado usted, creo que con claridad y con concreción, 
el por qué del motivo. Yo creo que se está trabajando, 
en la medida de las posibilidades, bien. Usted ha te-
nido reiteradas comparecencias para hablar en esta 
legislatura del sector minero por activa y por pasiva.
 Y, bueno, a lo que yo le animaría, y no necesita mu-
chos ánimos, pero déjeme que le insista, es a que siga 
trabajando en la misma línea con Endesa. El otro día tu-
ve la posibilidad de estar en la inauguración de Lakuer-
ter y, seguramente, si hubiera estado el señor Romero y 
hubiera escuchado lo que usted dijo allí, seguramente 
no le hubiera preguntado por esto. Aunque entiendo 
que esté en la obligación de hacerlo él, y creo que es-
tán en la obligación de hacer referencia todos, porque 
entendemos que es un icono de la energía, no solo en 
Aragón, sino en España. Y, bueno, desde ese punto de 
vista, este grupo parlamentario también entiende, conse-
jero, que usted debe seguir trabajando en esa línea.
 En cuanto a la Dirección General de Comercio y 
Artesanía, estamos en un equilibrio de presupuesto. 
Ya digo que nos gustaría que fuera mejor. Ahora ve-
remos las enmiendas que han presentado los grupos 
parlamentarios en esta ley para tratar de acomodar un 
mejor texto que se refiera al comercio, particularmente 
al minoritario, que ha supuesto una situación socioeco-
nómica interesante en Aragón, y que desde el depar-
tamento se han llevado a cabo algunas inversiones en 
aquellas localidades muy pequeñas donde se ha posi-
bilitado el ubicar multiservicios que hacen funciones, 
prácticamente, de todo.
 Yo creo que la Aragonesa de Servicios Telemáticos 
ha puesto la informática a disposición de todas admi-
nistraciones en la medida de lo posible.
 Creo, consejero, que debemos seguir apostando por 
nuestros centros de investigación, son tremendamente 
importantes. El CITA, yo creo que no hace falta que 
hablemos de él, aunque merecería la pena repetirlo, 
cuantas más veces, mejor. Ayer, en la comparecencia 
del señor Lobón, yo hacía una alusión, que creo que en 
el medio rural es interesante, que la vertebración del 
territorio estamos acostumbrados a oír en la consejería 
de Política Territorial e Interior que es así, pero en la 

realidad estamos hablando de que la vertebración del 
territorio se consigue con la ganadería, con la agricul-
tura, con el medio ambiente y, de forma especial, esos 
complementos de la industria y de la economía que se 
tienen que implementar en esas industrias.
 Yo creo que el Instituto Aragonés de Fomento hace 
un trabajo tremendo, creo que nutre a las empresas 
de aquellas ayudas económicas necesarias para su 
puesta en marcha y que cojan velocidad para poder 
caminar solas.
 Y, bueno, voy a terminar porque se me ha agotado 
el tiempo, lamentablemente.
 Creo que se ha hecho una apuesta importante en 
la externalización de las empresas y se ha hecho una 
apuesta importante, que está dando sus resultados, co-
mo veo en entrevistas que se hacen a diversos empre-
sarios, en cuanto a la internacionalización. 
 Ojalá, señor consejero, pudiéramos disponer de 
más partidas económicas, pero me quedo, y voy a ter-
minar tal y como ha terminado usted en la exposición, 
con que es un presupuesto serio y razonable teniendo 
en cuenta las circunstancias que estamos atravesando.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor Peribáñez.
 Puede contestar el señor consejero.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Señor Peribáñez, ¿me permite que apro-
veche su intervención, porque usted no me va a hacer 
enmiendas, para dar información a los colegas?
 Yo, al señor Romero, tengo aquí la hoja de cómo 
contribuye el departamento a la Estrategia de Compe-
titividad, y leo:
 Emprendimiento y competitividad: partidas del IAF, 
Dirección General de Industria y de la Pyme, Direc-
ción General de Investigación, Dirección General de 
Comercio, treinta millones de euros.
 Internacionalización: Dirección General de Comer-
cio y Artesanía, 3,3 millones de euros.
 Sectores:
 Agroalimentario: CITA, 2,6 millones de euros. No el 
coste del CITA, sino los proyectos que lleva el CITA con 
los sectores, que están dotados económicamente (el 
apoyo a la raza aragonesa, el apoyo a la asociación 
de la fruta, el apoyo a la trufa...).
 Energía y automóvil: con la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, cuatro millones de euros, 
porque, al automóvil, de la orden de pymes, no sabe-
mos las que podremos subvencionar, porque muchas 
son multinacionales, están en Zaragoza, y van por de-
bajo del 7,5 y son mínimis, es decir, que fíjese si lo 
digo claro.
 En logística: el mantenimiento del ZLC, ochocientos 
veintidós mil euros.
 Nuevas tecnologías, las dos partes: la parte de in-
novación y nuevas tecnologías, la parte de AST, veinti-
cinco millones de euros.
 Y, luego, líneas con efectos sobre la inversión priva-
da: entre Industria, Energía y Minas, trece millones de 
euros.
 Contesto también alguna al señor Briz.
 Walqa. Yo no voy a ser quien cierre Walqa, no se 
preocupe. Walqa arrastra un problema, que es el si-
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guiente: primero, de las cinco fases posibles, se hicie-
ron dos intentando en aquellos momentos..., piense que 
nació en la crisis de las «punto.com», es decir, pensan-
do que podríamos atraer a empresas, no ha sido así; 
hay trece edificios, hay ochocientos cincuenta empleos. 
Segundo: si recuerda la crisis de Meflur, había un edi-
ficio que había hecho una empresa privada y, por no 
sacarlo a subasta y que se lo quedase no sé quién y 
que hiciera no sé qué, lo compró Walqa con un crédito, 
subrogándose, y eso es una carga financiera.
 Walqa lo que tiene son gastos financieros —lo voy 
a explicar bien—, gastos financieros, como los tienen 
Plaza o Zaragoza Alta Velocidad. Entonces, no hay nin-
gún problema, en absoluto. Lo que pasa es que estamos 
pagando una carga financiera de adquisición de un ac-
tivo, que nos estalló la crisis y nos quedamos con él.
 Me ha dicho que ha disminuido la Dirección..., 
pero esto lo explicaré, porque me parece que voy a 
comparecer y estoy preparando la comparecencia con 
datos, que había disminuido la Dirección de Nuevas 
Tecnologías y ahora crece por el tema de la banda 
ancha. Hombre, es que, con el Plan Avanza, hicimos 
todo el desarrollo de ochenta postes, líneas, para el 
Aragón de la TDT, e hicimos unas inversiones brutales 
en aquellos años y ahora no hay que repetir las inver-
siones. Igual que ha caído en minas, porque en el Plan 
Miner nos comprometimos con tres millones de euros. 
Es decir, que esas subidas y bajadas en el presupuesto, 
yo recuerdo siempre cuando hemos gestionado tantas 
veces, por ejemplo, cuando cayó brutalmente la inver-
sión en infraestructuras turísticas: hombre, si termina-
mos San Juan de La Peña, ¡menudo alivio!, se terminó 
de hacer, o Loarre o Rueda. ¿Entiende? Es decir, que, 
a veces, la bajada o subida en el presupuesto se co-
rresponde con terminación de algún plan específico 
de inversión. Era un poco la aclaración, y, si me queda 
algo, lo puedo contestar.
 Por ejemplo, en el tema del Instituto Aragonés de 
Fomento, pues cuando empezamos, hemos hecho... en 
Walqa me parece que hay tres edificios que son del 
Instituto Aragonés de Fomento; hechos los edificios, 
¿para qué poner en el presupuesto veinte millones de 
euros?
 Apoyamos a los emprendedores, la excelencia em-
presarial, el crecimiento de las empresas, apoyamos 
toda esa red de viveros de empresas que tenemos 
en Calatayud, en Daroca, en Graus, en las Cuencas 
Mineras, en Zaragoza, Huesca y Teruel, y, además, 
están dando muy buen resultado, porque algunas de 
las empresas, que han salido en prensa, una vez que 
arrancan como empresa después de estar en el vivero, 
están creando mucho empleo fuera.
 Es decir, que, al final, esos vaivenes en presupues-
tos corresponden a finalización de algunas partidas 
concretas de inversión muy específicas.
 Gracias.

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

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenos 
días..., bueno, ya buenas tardes, señor consejero, y a 
todo el equipo que le acompaña.

 La verdad es que, en este departamento, siempre 
lo hemos dicho y siempre hemos hablado y estoy total-
mente de acuerdo con lo que dice el portavoz del Parti-
do Popular —la portavoz, en este caso— en diferentes 
comisiones: que no se puede analizar un presupuesto 
si no se analiza el todo para, luego, distinguir un poco 
las partes.
 A lo largo de estos tres últimos años, pues ha ha-
bido dos consejeros, usted muy bien lo sabe: primera-
mente era el señor Lobón, que trabajaba con ciento 
diez millones, y usted, que ha trabajado con lo que ha 
podido trabajar. Vamos a decir que ha sido la coyun-
tura económica y que ha sido la crisis, pero es verdad 
que hemos pasado de ciento diez millones a ochenta y 
cuatro el año pasado, ochenta y cinco este.
 Pero, bueno, basándonos en esto y basándonos en 
el todo del presupuesto, oyendo al propio consejero de 
Hacienda, pues hacía unas matizaciones con arreglo 
al presupuesto que ha presentado a la comunidad au-
tónoma, un presupuesto que baja a límites presupuesta-
rios del año 2005 o 2006, y resaltaba principalmente 
que lo importante era el aumento del ahorro y la baja-
da de intereses, y que, con la bajada de impuestos, se 
pensaba reactivar la economía porque introducía más 
dinero en el bolsillo de los aragoneses y, por otro lado, 
implementaba el que las propias empresas invirtieran.
 Con todo esto, señor consejero, es la primera pre-
gunta que le hago: ¿usted qué piensa, con esos vein-
ticinco millones que, posiblemente, tengamos de supe-
rávit, para poder reactivar el propio Departamento de 
Economía?
 Siguiendo con los presupuestos generales, con el 
todo, decir que la deuda en el año 2011, esa famosa 
deuda que nos achacan a los socialistas y que conti-
nuamente la estamos oyendo —yo la oigo todas las 
veces—, yo soy alcalde de un pueblo y, cuando entré, 
gobernaban el Partido Popular y el PAR y la deuda era 
de cuatrocientos millones. Me presenté a las elecciones 
porque quería ser alcalde, por lo tanto, la deuda ya 
la asumía. No sé cómo ahora continuamente se está 
hablando de una herencia, de una herencia que los 
que se presentaron para formar parte de este Gobier-
no ya la sabían. Si era tan mal negocio, ¿cómo se 
presentaron ustedes? [Rumores.] Hombre, si es tan mal 
negocio ¿cómo es que se presentaron para poder go-
bernar esta comunidad autónoma si ya había dos mil 
setecientos? Pero, claro, a todo aquel que escupe al 
cielo le cae a la cara, y es que, de dos mil setecientos, 
les han caído a ustedes seis mil millones, ¡seis mil! Les 
van a caer, pero, vamos, va a llover todos los días, 
pero no llovizna, chaparrones.
 Vamos a desglosar los propios presupuestos, mire, 
vamos a desglosar los presupuestos.
 Veinte euros de cada cien son para la deuda. Eso 
lo dicen los presupuestos, no hay otro matiz. Pero, ade-
más, el 63%, que lo ha dicho muy bien el representan-
te de Chunta Aragonesista, el 63% es para gasto so-
cial. Señor consejero, otra pregunta: ¿qué queda para 
economía y qué queda también para industria?, ¿qué 
queda para implementar la economía? Dígame usted, 
¿qué queda?, ¿qué queda? Pues queda la desconfian-
za de los ciudadanos, queda que los emprendedores 
no apuestan, queda que las empresas se cierren y, por 
supuesto, no se invierte en la comunidad autónoma. 
Señor consejero, yo creo que a estas preguntas, si us-
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ted tiene el placer, me debería contestar. No son fáci-
les, pero tampoco son difíciles, ¿no?
 Por supuesto, señor consejero, vamos a estar, según 
el presupuesto, a merced de los acontecimientos eco-
nómicos, es decir, si la economía va mejor, podremos 
solucionar una serie de problemas, pero, si va peor, 
¿qué pasará, señor consejero?
 En su departamento, un departamento que sube un 
1,81%, si se supone que sube un 1,81%, ¿con esto im-
plementamos la economía?, ¿con esto vamos a crear 
empleo?, ¿con esto vamos a dar dinero a las empresas 
para que inviertan?
 Y, además, le digo: su departamento ha subido 1,5 
millones de euros, y, ya le digo, a usted, como socio 
del equipo de Gobierno que es, hombre, de esos veinti-
cinco millones, poco le ha tocado a usted, le ha tocado 
1,5 de subida.
 Decirle, señor consejero, que estos presupuestos no 
priman los nuevos nichos de empresa, por más que 
usted se esfuerza, y lo reconozco, por más que usted 
se esfuerza en decir que va a haber inversiones en TIC, 
inversiones en logística, etcétera, ¿no?
 Pero no existe una clara apuesta por determinados 
sectores, como son las energías renovables, que lo he-
mos debatido continuamente aquí, en esta Cámara, en 
esta comisión.
 No se crean planes específicos de reindustrializa-
ción en Aragón. Todos los grupos políticos que esta-
mos en la oposición hemos presentado un plan general 
de reindustrialización, que ya se debería haber estu-
diado, e, incluso, en determinadas zonas de Aragón 
se ha presentado y se ha propuesto por parte de los 
grupos políticos esa reindustrialización.
 No existe un claro apoyo a las empresas con dificul-
tades.
 No se crean proyectos para jóvenes de autoempleo 
diferentes a los que realmente existen ahora, porque 
siempre estamos haciendo lo mismo.
 No se aumentan las ayudas públicas a la investiga-
ción, que ya se ha dicho.
 Y, señor consejero, no se contemplan apoyos a las 
industrias de sectores productivos tradicionales en la 
comunidad autónoma. Aquí hemos hablado de dife-
rentes comarcas, la comarca del Aranda y otras co-
marcas que están demandando ese apoyo, y, cuando 
aquí hemos presentado proposiciones no de ley, dicen: 
no, es que Europa no permite ayudas a la producción, 
lo que permite Europa es ayudas a infraestructuras, a 
mejorar infraestructuras. Mire usted, si no se produce, 
¿para qué vale tener una empresa, para qué vale ha-
cer un negocio?
 Señor consejero, no se ve la nueva creación de nue-
vos productos industriales, productos, además, que nos 
deben diferenciar, porque, para hacer lo mismo, pues 
vendemos menos.
 No existe un ensamblaje de lo que es el sector in-
dustrial con los sectores económicos y sociales.
 No existe un verdadero nicho de recursos en mate-
ria industrial en el territorio.
 Uno de cada cinco investigadores ha desaparecido 
de la comunidad autónoma.
 Han bajado los presupuestos al ITA y al CITA.
 Continuamente se oye a los consejeros que es 
un departamento —usted no lo ha dicho—, que son 
departamentos transversales, es decir, que todo de-

pende del todo. Cuando a ustedes les interesa, todo 
depende del todo y, cuando no, de las partes. Explí-
quense ustedes.
 En inversión, señor consejero, a nivel general del 
presupuesto, en el 2012 eran seiscientos millones, y re-
sulta que en el 2015 son quinientos quince. O sea, con 
menos lentejas piensa hacer usted un buen rancho... 
No es posible, señor consejero, no es posible.
 En cuanto a las buenas intenciones que usted tie-
ne, viene aquí y continuamente las expone, y yo no lo 
dudo. Usted tiene tan buena disposición que usted nos 
habla, en cuanto a lo que son las nuevas tecnologías y 
la extensión de la banda ancha, y nos dice una banda 
ancha ultrarrápida, usted dice treinta megas, y la seño-
ra presidenta dice cien. Pónganse de acuerdo, que les 
falta a los dos setenta.
 Señor consejero, yo pienso que, como conclusiones, 
le podría decir que es un presupuesto que no adopta 
las medidas que necesita la economía aragonesa en 
estos momentos, señor consejero. Con veinticinco millo-
nes, poco podemos hacer para crear empleo y que los 
ciudadanos puedan consumir más y que las empresas 
inviertan.
 Todos tenemos una profunda desconfianza y se ge-
nera una incertidumbre, y estos presupuestos la acen-
túan todavía más. Esto nos lleva a más desempleo, que 
usted lo sabe, a más desigualdad y a más pobreza en 
el territorio.
 Sabemos que somos una tierra con muchos recur-
sos endógenos, y lo hemos dicho mil veces: es una 
tierra de agua, de productos agrarios, es una tierra 
del conocimiento... Pero no es posible tener siempre las 
mismas políticas e invertir siempre, señor consejero, en 
lo mismo.
 Señor consejero, su presupuesto valía hace diez 
años y valía en la fase 2007-2011. Su presupuesto se 
le ha quedado obsoleto. Pero si se le ha quedado ob-
soleto, no es por sus ganas y sus iniciativas: se le ha 
quedado obsoleto porque usted no tiene dinero para 
invertir.
 Y, finalmente, decirle, señor consejero, que, con to-
do lo que he dicho, el Grupo Socialista, como siempre, 
en plan constructivo, siempre hemos apostado por el 
apoyo a las energías renovables, por crear nuevos ni-
chos de empleo, y eso se ha visto en todas las propo-
siciones no de ley que hemos presentado: el crear nue-
vos nichos en el empleo verde en la agroindustria, muy 
importante; por el apoyo a las nuevas tecnologías, que 
sabemos que se hace, pero bajo mínimos; por el apoyo 
real a los autónomos y al comercio, que sepamos cuá-
les son los verdaderos problemas del comercio, que el 
comercio no solamente es poner escaparates bonitos, 
los propios comerciantes necesitan ayudas y necesitan 
dinero, los propios comerciantes necesitan que se les 
reduzca la Seguridad Social, todo eso necesitan los 
comerciantes. Y el que gestiona y va por módulos, por 
supuesto, que se les ayude a pagar esos módulos, por-
que ese es el problema del verdadero comercio.
 Y, finalmente, decirle, señor consejero, que debe-
mos apostar por las comarcas, por el territorio, por los 
productos endógenos que tenemos en el territorio. No 
se ha hecho un estudio verdadero de lo que hay en el 
territorio, porque, si se hubiese hecho y hubiese habido 
un verdadero plan del territorio, posiblemente aflora-
rían nuevos nichos de empleo, nuevas empresas y, por 
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supuesto, nuevos emprendedores y personas jóvenes 
que se quedarían en el territorio para poder empren-
der y poder montar sus negocios.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor Becerril.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Sí.
 Señor Becerril, la primera parte del discurso, ¡jo!, 
¡qué difícil contestar!, ¡qué difícil contestar! No, bue-
no, yo sé que usted tiene que hacer ese papel: que 
no apostamos por la industria, por el empleo... ¡Si su 
comarca está siendo la niña bonita de la atracción de 
inversiones a Aragón, con todo el boom de la industria 
de la automoción! El otro día, con el embajador de 
Estados Unidos, ¿sabe usted con qué orgullo hablába-
mos de que la planta de más capacidad del mundo, 
¡del mundo!, la tiene usted en la puerta de su casa, 
con tres modelos, trayendo...? Fíjese usted si tiene valor 
esto, la más grande del mundo, dos mil cuatrocientos 
vehículos al día de capacidad... [Rumores.] Sí, hombre, 
algo tenemos que ver en eso.
 Y de los sindicatos y de los empresarios, ¿no? Por-
que, al final, los acuerdos, el plan de los cinco años 
que han hecho los sindicatos con la empresa pues tam-
bién es positivo, o los planes PIVE, que ya lo hablamos 
antes, del Gobierno... En fin, hay que sumar, no restar; 
el que suma aprende a multiplicar, el que resta lo único 
que hace es dividir.
 Bien, el gasto social crea mucho empleo, ¿eh?, mu-
chísimo empleo, ¿eh?, ¡pero mucho empleo! Saque us-
ted la consecuencia de lo que el empleo... Las econo-
mías más avanzadas tienen mucho más peso en la eco-
nomía de servicios que en las economías industriales. 
Luego... [Rumores.] Sí, sí, sí. No, pero que digo que, 
cuando se mantiene en el presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma el gasto social, estamos inyectando al 
sistema mucha liquidez, por decirlo de alguna manera, 
porque se crea empleo: se crea empleo en los profe-
sores, en los comedores escolares, el Ingreso Arago-
nés de Inserción, los talleres especiales y escuelas de 
empleo... Estamos creando mucho empleo y estamos 
activando la economía.
 El presupuesto. El presupuesto, lógicamente, siem-
pre es una cuestión a priori. Yo me acuerdo y lo digo 
siempre: es la expresión cifrada, contable y sistemática 
de las obligaciones que, como máximo, puede reco-
nocer la comunidad autónoma. Pero el PIB de Aragón 
son treinta y tres mil millones de euros, y el presupuesto 
de la comunidad autónoma son cinco mil millones de 
euros, luego la potencia, no nos engañemos, la poten-
cia del crecimiento económico, el que se la atribuya 
solo al Gobierno, mal está haciendo. El crecimiento, 
fundamentalmente, está en el poder de la propia so-
ciedad civil. Funcionarios, estamos ochenta y siete mil; 
trabajadores por cuenta ajena y autónomos, estamos, 
en total, quinientos y pico mil en Aragón; luego esa es 
la potencia.
 Es verdad, si lo he dicho, lo dice usted, el comer-
cio: ¿por qué están triunfando comercios de éxito? ¿Por 
qué, de los ochenta mil quinientos comercios que hay 
en Aragón, solo hay ocho mil que tienen la «Q de ca-

lidad»? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué solo hay ocho 
mil? ¿Por qué solo hay un 10% que está pensando en 
lo que tienen que vender mañana y a qué clientes, y 
otros están esperando en la puerta? En fin, que empie-
zas a analizar...
 Reindustrialización. Los planes lo aguantan todo, 
pero... En Calatayud se ha hecho un plan de reindus-
trialización; sin embargo, hay gas, y, cuando se ha 
cerrado Kimberly Clark, hay otra empresa que ha lle-
gado allí porque había condiciones, había mano de 
obra... Por cierto, en Ateca, reabiertos los chocolates; 
en Sabiñánigo, reabierta Alibérico... Es decir, que, al 
final, hay una serie de cuestiones.
 ¿Apoyos del Gobierno? Les han contado la línea de 
los avales de Avalia, las líneas ICO que pusimos. Aho-
ra no hay línea ICO porque el tipo de interés está en el 
euribor más 0,5. Hoy la empresa se está financiando 
cinco puntos básicos..., bueno, cinco que son quinien-
tos, como se dice en el argot, por debajo de hace tres 
o cuatro años.
 Algunos sectores maduros, mire, y estaba el ante-
rior Gobierno, ¿eh?; el calzado, maduro. Hicimos un 
cluster del calzado, hemos hecho las ayudas a la ex-
portación e, incluso, pusimos sobre la mesa un centro 
tecnológico del calzado, y al final no pudo cuajar. Es 
decir, que, a veces, cuando un sector es maduro, la 
industria textil o el calzado van del norte al sur y no nos 
empeñemos. En Aragón había diez mil empleados del 
cable en los años noventa, ¿se acuerda?, y hoy quedan 
trescientos. Es decir, que, al final, somos una economía 
mucho más del conocimiento, etcétera.
 Bueno, al final, yo creo que la banda ancha ultrarrá-
pida, Europa dice que todos los ciudadanos europeos 
tienen que tener en el 2020 treinta megas. Se acuerda 
de que la Agencia Digital del anterior Gobierno de Es-
paña fijó un mega por segundo, un mega, y llegamos 
a un mega con los ADSL. Ahora pasamos a treinta, es 
un salto cualitativo. ¿Qué pasa? Pues que, para, al me-
nos, más de la mitad de la población, tiene que haber 
cien megas, luego estamos diciendo que, treinta, todos 
y, donde se pueda, cien, ¿no?, donde se pueda, cien. 
En las grandes poblaciones..., pero treinta, todos. Es un 
mínimo, ¿no?
 Y en cuanto a las energías renovables, está claro, 
y yo lo conté aquí, hemos hecho un Plan energético 
de Aragón, y, en esta comunidad autónoma, el futuro, 
en ese Plan energético de Aragón, está en las renova-
bles y, sobre todo, también está en mantener nuestro 
carbón, que forma parte de nuestro propio ADN ener-
gético, y yo creo que al final vamos por ahí, por esos 
caminos.
 Yo suscribo totalmente el presupuesto que ha hecho 
el Gobierno. ¿Cómo no lo voy a suscribir si es el pre-
supuesto posible con los datos que tenemos? Yo creo 
que hay un presupuesto fiable. Y al final, como Partido 
Aragonés, yo creo que tenemos esa responsabilidad: 
primero, que haya estabilidad, gobernabilidad, y que 
el presupuesto sea un presupuesto razonable, sin echar 
las campanas al vuelo, y, al final, un presupuesto que 
cumpla los objetivos que hemos prometido cada uno 
en nuestras presentaciones cuando concurrimos a las 
elecciones del 2011.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bienvenido, señor consejero de Industria e Innova-
ción, y al equipo que le acompaña, a esta Comisión 
de Hacienda y Presupuestos. El Grupo Parlamentario 
Popular, y yo en su nombre, le damos las gracias por 
ello y por la amplia y detallada intervención, como ha 
hecho, y que es su costumbre.
 Como en todos los departamentos, damos por sen-
tado que al que usted dirige le hubiera gustado haber 
tenido más medios para hacer de locomotora de nues-
tra comunidad autónoma en estos tiempos, pero prima 
la consolidación fiscal, la disciplina presupuestaria, 
como no puede ser de otra forma, y, sobre todo, para 
el año 2015, que, además, será el año del crecimiento 
industrial y del empleo, y así lo veremos.
 Y, señor consejero, no tenemos nada que ver con un 
Japón estancado hace veinte años, como dice la opo-
sición. Aquí crecemos con mucho trabajo y confiando 
en un entorno interno, y no menos del internacional, 
del que dependemos, que propiciarán la reactivación 
industrial en vez de lastrarla.
 Antes de entrar en abundar en las importantes ci-
fras que usted ha dado, y por haber estado ligado este 
portavoz a la industria muchos años, quisiera hacer 
unas reflexiones personales, por contextualizar los da-
tos, en medio minuto.
 Seguro que esto está entre sus metas, porque así se 
desprende de todo lo que nos ha explicado, es decir, 
debemos conseguir revivir la industria, señor conseje-
ro, y yo sé que usted lo desea.
 Como usted será consciente, tanto el conjunto de la 
Unión Europea como Estados Unidos están impulsan-
do el uso de las nuevas tecnologías, que usted tanto 
quiere también, para recuperar la riqueza de aquellos 
empleos que generaban hace muchos años nuestras 
manufacturas y que se trasladaron a China o a otros 
países.
 Como sus señorías saben, y yo seré muy somero 
en este análisis, en el tiempo hemos tenido tres revo-
luciones industriales: la primera, en 1774, cuando 
empiezan los sistemas de producción mecánica y la 
primera máquina de vapor y ya luego lo que siguió; 
la segunda, con la producción en serie, allá por 1870, 
y tenemos que recordar que en 1900 salió el primer 
coche en cadena de la fábrica Ford, y la tercera, que 
es la que nos atañe, a partir de 1960, con los primeros 
ordenadores personales y todo lo que sigue hasta hoy, 
donde estamos con las fábricas 4.0, que es el futuro, es 
decir, el futuro con sistemas y personas interconectados 
todos en un sistema productivo con los robots y las 3D.
 Y todos los estudios, como seguro que sus señorías 
conocerán, indican que la externalización de muchas 
fases de aquellos sistemas productivos que requieren 
alto valor añadido, si se lograra volverlos a traer, gene-
rarían decenas de miles de millones de euros anuales 
en toda Europa y se crearían millones de puestos de 
trabajo, y no me refiero a millones solamente en Espa-
ña, sino en Europa en su conjunto. España tenemos so-
lamente el 7% del valor añadido de la Unión Europea.

 Y esa era mi reflexión: apostar por la alta industria-
lización, porque las crisis, en esos casos, son menores 
y se notan menos, el empleo casi siempre suele ser fijo 
y los trabajadores, normalmente, suelen estar bastante 
bien pagados. Por eso hay que reindustrializarse. Pero 
no lo tome usted, señor consejero, como crítica en mi 
caso, porque yo a usted lo conozco hace mucho tiem-
po y sé todo lo que ha hecho en el tiempo por Aragón.
 Aragón está creciendo y exportando mucho, y 
eso quiere decir que lo estamos haciendo bien y hay 
que aprovecharlo, y así esperamos del impulso del 
Gobierno de Aragón, como usted ya lo hace en su 
departamento.
 Entrando en lo importante, señor consejero, su pre-
supuesto total, como se ha dicho, asciende a 90,2 mi-
llones de euros y cuenta con 1,72% más de recursos 
que el año anterior.
 Utilizando el acrónimo anglosajón SMART, de tanta 
moda en Europa —digamos— para los buenos objeti-
vos, estimo que puede aplicarse perfectamente a los 
presupuestos que aquí usted nos ha traído, es decir, es-
pecíficos, medibles, alcanzables, realizables y, sobre 
todo, en el tiempo: digo que son específicos porque 
no son difusos, todos tienen sus puntos y sus conteni-
dos concretos; son medibles porque sus valores están 
definidos, y usted los ha explicado; son alcanzables, a 
nadie creo que le quepan dudas de que los objetivos 
que usted ha dicho van a ser una realidad; son rea-
listas porque están de acuerdo con las capacidades 
económicas que tiene la comunidad autónoma, y es-
tán hechos para un plazo de tiempo concreto, o bien 
pasado o bien actual o lo que pueda seguir para el 
siguiente.
 Y esto, por mucho que la oposición se queje de 
otros aspectos, que está en su derecho, refleja, con los 
medios que se cuenta, seriedad en todo lo que se ha 
planteado.
 Usted quiere seguir con todo aquello que empezó 
en 2014, como ha explicado, y esto va incardinado, 
como deseaba el Gobierno de Aragón, a la Estrate-
gia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, de 
la cual se aportan, y usted lo ha comentado bien, 
82,1 millones de los noventa y uno que había en el 
presupuesto.
 No ha olvidado la creación de empleo vía compe-
titividad e internacionalización; tampoco, el impulso al 
liderazgo tecnológico en nuevas tecnologías y sectores 
estratégicos, y hay que felicitarle por ello.
 Siga con esa visión, señor consejero, aun cuando 
haya dificultades, porque no hay otro camino.
 En cuanto a unidades orgánicas y las aplicaciones 
de los 90,2 millones, quedan, como usted ha dicho, 
en: la Secretaría General Técnica, que se lleva 14,4 
millones; la Dirección General de Industria, 14,3; la 
Dirección General de Investigación, 12,55; el CITA, 
10,79; Nuevas Tecnologías, 12,08; AST, 9,5; la Direc-
ción General de Consumo, 9,37, y la Dirección Gene-
ral de Minas, 7,2 millones.
 Todo lo anterior es sumamente importante, pero, 
por falta de tiempo y porque usted ya lo ha explicado, 
me centro solo en algunos comentarios.
 La Secretaría General Técnica no genera ni es 
acreedora de recursos finalistas, se financia con re-
cursos propios. Da soporte al ITA —usted lo ha co-
mentado—, 1,44 millones para innovación, y, al IAF, 
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9,3 como apoyo al desarrollo económico social. Buen 
servicio sin aumento de costes con respecto a 2014, y 
esto es eficiencia.
 Leía el otro día en prensa, hace dos días, que Ara-
gón, a través del ITA e Innova, conoce la tecnología de 
la realidad virtual en Bremen (Alemania), y esto es lo 
que quería decir en mi reflexión: o innovamos para que 
nuestras industrias y también ellas mismas lo hagan o 
no saldremos bien parados para competir en el futuro.
 En cuanto a la Dirección General de Industria y de 
la Pyme, señor consejero, en situaciones de incertidum-
bre como la actual, y esto, en la industria, es el pan 
nuestro de cada día, un proceso adecuado en la toma 
de decisiones es especialmente relevante. Calidad y 
eficiencia en la toma de decisiones, usted lo hace, es 
un buen gestor, y se ciñe, entre otros, al Decreto Le-
gislativo 3/2013, que regula y fomenta la actividad 
industrial aragonesa.
 Con este programa, su departamento pretende 
fomentar la competitividad de nuestras pymes, poten-
ciando el espíritu emprendedor bajo lo regulado por la 
Unión Europea.
 Nuevo empresario es sinónimo de futuro tejido em-
presarial, es decir, hacer proliferar nuevas actividades 
empresariales aprovechando todos los recursos que 
generen riqueza.
 Por resumir, este programa favorece con sostenibili-
dad el desarrollo social y económico y mejora la cali-
dad de vida de los aragoneses.
 Es muy importante, por la transposición de la nor-
mativa de servicios, resolver los problemas de auto-
rizaciones por la declaración responsable y por la 
inscripción en los registros, que estos sean de oficio y 
sin solicitudes previas. Y esto, para el medio rural, es 
imprescindible.
 Es también de suma importancia continuar con el 
servicio PAE, que usted conoce bien, o programa de 
atención al emprendedor, en su localidad o domicilio, 
a cualquier horario y de forma individualizada. Este 
es un buen programa, señor consejero, que viene de 
tiempo atrás, y que hay que mantener en caso de no 
potenciarlo.
 Piensan también, en lo que es el presupuesto, op-
timizar la red de estaciones ITV, adaptándolas a las 
características comarcales de Aragón.
 Sigue su departamento con otras apuestas en el 
tiempo, como ha sido el desarrollo de las nuevas tecno-
logías de hidrógeno, puesta en duda por algún sector, 
y quiere seguir impulsando el Plan director 2011-2015 
para seguir siendo una referencia en esa materia, y 
todo ello está contemplado también en la Estrategia 
Aragonesa de Competitividad y Crecimiento que se 
presentó por el Gobierno de Aragón en julio del 2012.
 Observamos que siguen también con sus objetivos 
en la seguridad industrial, y, en esto, las exigencias y 
la divulgación deben ser máximas.
 Dentro de su departamento y de las cantidades 
asignadas, tienen también como finalidad el progra-
ma «Fomento industrial», valga la redundancia, para 
fomentar y modernizar los sectores industriales de Ara-
gón, su capacidad productiva, su actividad exportado-
ra y su modernización tecnológica.
 Difícilmente podremos reducir altos niveles de des-
empleo sin la recuperación del sector industrial, y este 
empleo es el más estable, y lo hemos repetido.

 Sus señorías escucharían en el pleno hace muchos 
días que no íbamos tan mal. Si tomamos estos paráme-
tros a fecha igual de 2013, y escúchelo, señor Romero, 
pasado un año, nos encontramos con que hay ocho mil 
novecientos afiliados más a la Seguridad Social, cinco 
mil ciento cuarenta y seis parados registrados menos, 
lo contrario que usted ha dicho, catorce mil parados 
EPA menos. Y no es consuelo para todo lo que queda 
por hacer, pero sí es un aliciente el seguir mejorando.
 Hay que aspirar a más, y también lo usted ha di-
cho, señor consejero, en más de una ocasión: un lar-
go camino, señor García Becerril, se empieza paso a 
paso... —señor Becerril, perdón, perdón—, un largo 
camino se empieza con un pequeño paso.
 Y todo ello, con los programas y ayudas del Fondo 
europeo de desarrollo regional y con el programa de 
su departamento, el programa ADIA, o la colabora-
ción con el AESPA.
 Y forzosamente estamos de acuerdo con todos los 
esfuerzos en el programa «Diseña» y todo lo relativo al 
apoyo de aquellos proyectos que sean susceptibles de 
ser reflejados en patentes o marcas, porque conlleva 
mantener unos intangibles que generarán riqueza en 
su día.
 Hemos comprobado que no se ha olvidado del te-
ma de suma importancia de la responsabilidad social 
en las empresas. Es una herramienta de gestión impres-
cindible.
 Por último, y no menos importante, el presupuesto 
de su departamento incardina la investigación, el de-
sarrollo y la innovación tecnológica, todo ello también 
asociado a la Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento, y son continuidad de planes anteriores. 
Llevan acciones de fomento, promoción y difusión de la 
investigación, subvención para contratación de perso-
nal investigador; también hemos visto la dotación para 
la Fundación Aula Dei, Centro de Física del Cosmos, 
CEEI, Walqa, como instrumentos innovadores, lo mis-
mo que el Laboratorio Subterráneo de Canfranc y el de 
Microscopías Avanzadas, el impulso de la biorregión 
y otros institutos universitarios, y, ¿cómo no?, men-
cionar el observatorio de Javalambre, visto también 
por esta comisión recientemente.
 Por descontado, usted ha dejado su impronta en el 
fomento y la gestión energética, la eólica, entre otras 
renovables, y lo relativo —y lo ha comentado tam-
bién— a la pobreza energética, por importante.
 Y lo que siempre le ha preocupado: los recursos de 
la minería y su impacto en la provincia de Teruel.
 Finalmente, la ordenación y promoción del tema 
comercial y que atañe a la estructura demográfica, el 
comercio minorista —difícil configuración en setecien-
tos treinta y un municipios—, y también ha hablado del 
sector artesanal y el ferial. Mucha superficie y poca 
población.
 El comercio exterior lo define usted como la exce-
lencia fruto de la innovación, competitividad y alta tec-
nología. Y cada día crecemos más: ahí tenemos una 
tasa de cobertura del 112% en nuestras exportaciones.
 Y únicamente, ya para finalizar, le pedimos que 
traslade al empresariado lo que siempre debió ser una 
prioridad y apuesta: la formación continua a todos los 
niveles, altos, medios y bajos, y eso hay que apoyarlo.
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 Los grupos políticos debemos entender que, solo 
por la mano de obra sin valor añadido, pocas empre-
sas se salvarán.
 Señor consejero, le felicitamos por la coherencia de 
sus presupuestos, que nos ha traído hoy aquí, y contará 
con todo el apoyo de este Grupo Parlamentario Popu-
lar incondicionalmente. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, tiene la palabra para finalizar la 
comparecencia.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Sí, bien.
 Señor Garasa, desde luego, yo creo que están... 
Voy a extenderme un poco más allá del contenido del 
propio presupuesto, que es el documento, como he di-
cho antes, que afecta a este... Yo creo que en esta 
legislatura, si había unos pilares, hemos añadido el 
dintel de una serie de cuestiones que definen y están 
definiendo a Aragón claramente en el contexto —me 
atrevo a decir— no solo nacional, sino también en el 
internacional. Y le voy a decir algún dato ratificando lo 
que usted ha señalado.
 Primero: no es casualidad que la Comunidad Au-
tónoma de Aragón fuera receptora del primer Foro 
Europeo de la Industria y el Emprendimiento, con el 
vicepresidente de la comisión, su alteza real el príncipe 
y destacadísimas personalidades del mundo industrial. 
Ahora más que nunca Europa necesita la industria, pe-
ro es que algunos ya lo habíamos dicho antes; usted y 
yo, que somos de ese sector... No me vale eso de que 
España es una economía de servicios, no, la industria. 
Primero.
 Y ayer mismo, en el foro, con la gente de la univer-
sidad con visión internacional, hablábamos de ecoin-
novación, y exponían allí, en un panel, lo que están 
haciendo —les voy a decir— algunas empresas: Balay, 
Lacasa, Mac Puarsa, Seica..., empresas que venden el 
90% de la producción fuera de Aragón y están implan-
tando metodologías de las más exigentes, por encima 
de los estándares que marcan las normas ISO, que es 
diseñar y pensar en ecoinnovación. 
 Las bases de una ley de industria aragonesa; las 
bases de un plan energético de Aragón, no dejarlo 
morir, revisarlo y tal; van a tener ocasión de ver una 
nueva ley de cámaras; las bases de un plan nuevo de 
equipamiento comercial para apoyar al pequeño co-
mercio; un proyecto de banda ancha ambicioso que 
pretende que Aragón se sitúe a la vanguardia en la 
conectividad (Europa ha marcado el 2020 en el 2017); 
un consejo de industria de Aragón, que es el altavoz 
donde hablamos los agentes económicos y sociales y 
los de la externalización inteligente, que hay más de 
diez mil empleos que no están en la industria hoy como 
empleados de la industria, que son los servicios cuali-
ficados a la industria; o una estrategia de especializa-
ción inteligente de Aragón, que ha sido elaborada no 
por el capricho del consejero y tres que están con él, 
sino con un grupo de ciento cincuenta expertos de los 
mundos universitarios, innovadores, académicos... 
 Y algo habremos hecho bien. Yo digo que, por 
ejemplo, esta comunidad autónoma o este consejero 

o no sé quién, elegido por todos los consejeros de las 
comunidades de España, es el vicepresidente de la Co-
misión Nacional de Innovación. ¿Por qué? Pues, a lo 
mejor, por hacer los deberes, por hacer una estrate-
gia en Aragón de especialización inteligente que ya 
está en las fases finales y que presentaremos con la 
presidenta, ambiciosa y marcando hacia dónde quiere 
ir nuestra región con esa innovación y con ese futu-
ro de... Alguien lo decía: está cambiando el modo de 
producir, pero es que Aragón lo está haciendo. Lo que 
pasa es que ustedes, señorías, yo creo que si hubieran 
estado ayer escuchando lo que decía la gente esta 
de las empresas con la ecoinnovación y que, antes de 
diseñar un producto, calculan la huella de carbono que 
deja, calculan los materiales que ahorra, calculan el 
agua residual que producen, calculan el papel que re-
ciclan... Y están haciendo eso empresas aragonesas, 
con trabajadores aragoneses, apoyados con proyectos 
de investigadores de la Universidad de Zaragoza.
 Yo creo que la realidad... Soy optimista y tengo 
mucha confianza en el futuro de Aragón, pero la rea-
lidad es otra, ¿eh? La realidad, a veces, en esta sala... 
Yo creo que hay una realidad, que hay un motor, un 
músculo empresarial e industrial en Aragón que está 
bien tonificado. Usted lo dice: ¡si exportamos nueve mil 
millones de euros!, ¡nueve mil millones de euros! Y hay 
empresas que empezaron a funcionar en Aragón hace 
cinco años en San Mateo Certest Biotec, que eran un 
ingeniero y un químico y está exportando a cuarenta y 
cinco países, que está apoyada por la Universidad de 
Zaragoza, que cuarenta y cuatro de los trabajadores 
que tiene son licenciados superiores de la Universidad 
de Zaragoza (veterinarios, ingenieros...). ¿O no nos 
creemos lo que tenemos nosotros?
 Por eso digo que yo, casi con tristeza, llevo —me 
parece que son— catorce años compareciendo a ex-
plicar el presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y, curiosamente, si echamos la vista atrás, no 
hemos ido hacia atrás en el sector industrial, no hemos 
ido atrás en el sector energético, tenemos más ener-
gía renovable en Aragón, la hemos superado, tenemos 
grandes centrales hidroeléctricas, solar fotovoltaica, y 
hemos mantenido con mucho más peso el carbón. 
 Y en cuanto a I+D, hombre, cinco de las cuarenta y 
cuatro instalaciones singulares de España son arago-
nesas, pues, hombre, que esté el buque de la Marina 
que va a la Antártida, que esté el Instituto Esteban 
Terradas, pero que tengamos cinco instalaciones sin-
gulares del mapa científico español, yo creo que no es 
para estar satisfechos. Y no me pongo yo la medalla 
de esto ni el Gobierno; la potencia —he dicho— está 
en una sociedad que está comprometida: investiga-
dores, industriales, sindicatos... Porque hay muchos 
acuerdos que se cierran en esta última época de rece-
sión donde los proyectos industriales salen porque de-
trás hay una responsabilidad —por decirlo de alguna 
manera— sindical que va mucho más allá de lo que 
pueda hacer un Gobierno pactando un marco estable 
de retribuciones de cinco años para que los costes 
de transferencia, de poner productos, de atracción de 
nuevos modelos sean asequibles al mercado global 
que marca la competitividad. 
 Entonces, como muchos tenemos mucha confianza 
en el territorio, en los recursos y en las gentes de esta 
tierra, lo vemos con optimismo.
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 Y yo creo que noventa millones de euros más lo del fondo de Teruel 
más lo que tenemos en la sección 30 es mucho dinero para llegar a esas 
políticas razonables. 
 Lo de ir con el talonario repartiendo subvenciones para mantener arti-
ficialmente empresas yo creo que ha pasado a la historia.
 Y, desde luego, les agradezco, primero, el tono. No sé si será la últi-
ma ya de las comparecencias en comisión de presupuestos, pero, desde 
luego, siempre ha sido y será un placer estar aquí explicando las políticas 
industriales energéticas de nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gracias, señor consejero. 
Le ruego que nos acompañe unos segundos.
 Segundo punto del orden del día: ruegos y preguntas.
 ¿No hay ruegos? ¿No hay preguntas?
 Se levanta la sesión [a las dos horas y treinta y un minutos].


