
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de informar sobre las actuaciones 
que tiene previsto realizar la empresa pública Walqa, 
Parque Tecnológico en la presente legislatura.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 60/07-VII, sobre la puesta en marcha del Obser-
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vatorio Económico de Aragón, presentada por el G.P. 
Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, 

acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y del secretario de la mis-
ma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): [Se abre la sesión a las diez horas y trein-
ta minutos.] Muy buenos días, señorías.
 Bienvenido, señor consejero de Industria, Comercio 
y Turismo.
 Bienvenidas todas sus señorías después de este 
paréntesis electoral que hemos tenido.
 Reanudamos la actividad parlamentaria en esta 
Cámara con esta Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo de fecha de hoy, 13 de marzo.
 Si les parece a ustedes bien, dejaremos el primer 
punto del orden del día, como es habitual, para el 
fi nal, y continuaremos con el segundo punto del or-
den del día, que es la comparencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, a petición de seis dipu-
tados del Grupo Popular, al objeto de informar sobre 
las actuaciones que tiene previsto realizar la empresa 
pública Walqa Parque Tecnológico en la presente le-
gislatura.
 En primer lugar, va a tener la palabra el repre-
sentante del Grupo Popular, por un tiempo de quince 
minutos, para exponer la razones de la solicitud de la 
comparecencia.
 El señor Paricio tiene la palabra. Gracias.

Comparencia del consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo para 
informar sobre las actuaciones que 
tiene previsto realizar la empresa 
pública Walqa Parque Tecnológico 
en la presente legislatura.

 El señor diputado PARICIO CASADO: Gracias, 
señora presidenta.
 Gracias por atender nuestra solicitud de compare-
cencia, señor consejero.
 Como bien sabe, desde el Partido Popular, desde el 
Ayuntamiento de Huesca, desde el grupo en la Dipu-
tación Provincial de Huesca y aquí mismo, en la Cortes 
de Aragón, siempre hemos manifestado nuestro apoyo, 
sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de fi suras, al 
proyecto de Walqa. Nos parece que es un proyecto 
importante, no solo para Huesca, Huesca ciudad, la 
provincia de Huesca, sino también para Aragón. Nos 
gustaría, pues, que nos explicara cuáles son esos pro-
yectos para estos próximos cuatro años, ya que tene-
mos algunas dudas. 
 Nos gustaría, en primer lugar, manifestarle algunos 
aspectos que nos parecen interesante mejorar en el 
proyecto de Walqa.
 Inicialmente y en la página ptwalqa.com explica 
cuál es la iniciativa de Walqa y cuáles son esos objeti-
vos: el primero es convertir Aragón en un punto de 
referencia de business en España; habla de otros objeti-
vos, como sensibilizar al conjunto de la sociedad para 
la adopción de las tecnologías de la información.
 A nosotros, lo que nos gustaría, y se lo resumo ya, 
es, en esos aspectos a mejorar, que Walqa no puede 
convertirse en un polígono más de Huesca, en un polí-
gono más de Aragón o en un polígono más de España; 
que Walqa debería estar más integrado en la ciudad y 
en la provincia de Huesca; que no sea un proyecto que 
esté de espaldas, porque nos parece que está un poco 
de espaldas a lo que es la ciudad y la integración en 
Huesca, y nos parece que esto es una asignatura toda-

vía algo pendiente que tiene Walqa y, en consecuen-
cia, su departamento y el Gobierno de Aragón.
 El vínculo común que existe en esas empresas para 
establecerse son esas nuevas tecnologías; el favorecer 
la integración de nuevos paradigmas de actuación que 
representa Internet; la adaptación de los conocimien-
tos impartidos en la formación reglada (titulaciones 
superiores de grado medio, posgrado) y ocupacional, 
en la línea con los cambios que están introduciendo las 
nuevas tecnologías de la información sobre los perfi les 
de competencias demandados por las empresas; la 
dotación de infraestructuras necesarias para hacer 
posible este desarrollo y esa sensibilización del con-
junto de la sociedad.
 Ahora, además, hay otros tipos de objetivos, y nos 
parece, como le decía inicialmente, que hay ya algu-
nas empresas que están alejadas de ese proyecto ini-
cial. Y me gustaría comentar una, ya que no quiero 
que nadie se sienta dolido por mis palabras, porque 
todas son importantes, esas empresas son empresas 
que crean puestos de trabajo, pero nos parece que 
salen un poco de lo que es, como decía inicialmente, 
ese proyecto importante de Walqa, como es Aragón 
Televisión. Nos parece que Aragón Televisión, lógica-
mente, debe estar en Huesca, tiene que tener una sede 
en Huesca, pero que esa sede podría estar en cual-
quier otro polígono industrial de Huesca. Es una sede 
importante, pero que, no sé si por el afán de este año 
electoral que llevamos o por esas prisas que son a 
veces malas consejeras, hace que Walqa se vaya lle-
nando de empresas, pero que nos gustaría que fuera, 
como digo, de esa calidad inicial en nuevas tecnolo-
gías que ustedes mismos pidieron. 
 Entendemos que se debe trabajar para conseguir 
investigadores también de alta valoración, y nos gusta-
ría que se consiguiese esa apertura y proyección inter-
nacional que todos deseamos. Nos parece que hay 
naciones que están desarrollando un trabajo en esta 
línea, como puede ser India, China o, lógicamente, 
Estados Unidos, que están a la vanguardia de los pro-
yectos tecnológicos, y nos gustaría que se hiciera un 
esfuerzo para que también estuviesen vinculadas en 
Walqa, como ya hay algunas que lo están, pero que 
se aumentara esa participación.
 Nos parece también interesante, y sé que se hacen 
esfuerzos, pero nos gustaría que siguieran haciéndose 
y se mejorara la relación entre universidad y el pro-
yecto, sobre todo en cuestión de las ingenierías que se 
estudian o que se podrían dar en la situación actual 
del mapa aragonés. 
 Nos gustaría también que nos aclarara, en la memo-
ria del presupuesto del Parque Tecnológico Walqa, S.A., 
que habla de construcción de nuevos edifi cios. Yo tengo 
algunas dudas —quizá yo no sepa interpretarlo o quizá 
no está bien aclarado entre la memoria del presupuesto 
de 2007 y la memoria del presupuesto de 2008—, 
habla de construcción de nuevos edifi cios en los años 
2006, 2007, 2008, y, entonces, hay empresas que no sé 
si están terminadas, si no están terminadas, si se están 
terminando, si se han retrasado los proyectos... En conse-
cuencia, me gustaría conocer cuál es la situación real 
actual: me refi ero a Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión, a System One, al Departamento de Ciencia y 
Tecnología, a Cetec (Centro Tecnológico de Salud), al 
edifi cio de Podoactiva, al edifi cio de Fundación para las 
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Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón... Y tam-
bién, cuál es la situación actual, después de los últimos 
acontecimientos con Mefl ur, del edifi cio Mefl ur.
 Como decía, y retomo el hilo, se ha perdido el espí-
ritu de ámbito internacional con el que nació, y nos 
gustaría que esos proyectos tuviesen más ambición 
para gestionar procesos de mayor calado y de mayor 
importancia. Por ello, el parque tecnológico, que 
estaba concebido como un centro de excelencia, 
ahora no llega a cumplir en muchos de los casos esos 
parámetros que el Gobierno de Aragón y el Parque 
Tecnológico Walqa se exigió para sí mismo. 
 Y nos gustaría también que se hiciera un esfuerzo, 
ya que, si ese nivel se baja, los propios becarios pier-
den motivación para ir a trabajar a Walqa por esa 
rebaja del nivel inicial.
 Entendemos que se están salvando los muebles con 
el objetivo de tenerlo lleno, pero con poca o nula 
repercusión en el ámbito nacional o internacional.
 Nos parece, como le decía anteriormente, que es 
un proyecto que apoyamos, que es interesante, que es 
importante, pero que no debe ser la prisa por llenar 
esas seis fases que tiene Walqa la que sea la motiva-
ción, sino la calidad y la importancia de las empresas, 
porque Walqa aparecía al principio de sus pasos en 
los medios de comunicación internacionales, como el 
Financial Times, El País, Expansión, etcétera. Ahora, 
entendemos que se queda como un proyecto en el 
ámbito regional, sin salida al exterior.
 Y le repito que han bajado los mínimos para que el 
Gobierno de Aragón pueda salvar esos muebles, pero 
puede contar con nosotros, con este grupo, para que 
ese nivel de exigencia que ustedes se dieron siga 
aumentando.
 Y también le decía anteriormente que nos parece 
que deberían seguir ahondando en esa importancia 
de unir el desarrollo de Walqa con la universidad.
 Entendemos que hablamos en positivo de ese pro-
yecto, pero que se ha perdido esa ambición y ese 
espíritu con el que nació, porque no se trata de tener 
aquello lleno, sino de que realmente responda a un 
proyecto tecnológico de investigación de primer orden. 
Y quiero recordar que, inicialmente, se había buscado 
el compromiso —lo leí en la prensa— de tener una 
ofi cina en Silicon Valley. Me gustaría saber cómo están 
esos compromisos o esas aspiraciones iniciales y cómo 
está la situación actual de intercambio de experiencias 
para conseguir proyectos con las grandes multinacio-
nales tecnológicas, en lo que usted nos pueda explicar, 
cuáles son los objetivos para esta legislatura. Lo que 
usted pudiera explicar, me gustaría que lo conociera 
esta comisión antes de que lo conozcamos, como suele 
ocurrir en algunos momentos, no en esta comisión, no 
en estas Cortes, sino por medio de la prensa.
 Nos gustaría también saber cuál es la situación con 
el proyecto de Microsoft, cuál es la importancia o la 
relevancia que le dan ustedes a ese proyecto y cuál es 
la situación actual.
 Y termino ya.
 Entendemos que estamos a tiempo de reorientar el 
proyecto, en el que puede usted contar con el apoyo 
de este grupo para conseguir una apuesta de futuro.
 Decirle que entendemos, y recuerdo sus palabras 
con el circuito de Alcañiz, que Walqa es o debería 
ser un motor de fórmula uno, y no uno de fórmula 

dos o fórmula tres, como eran inicialmente esas aspi-
raciones.
 Quiero decirle que no tenga miedo arriesgar, que 
vale la pena el proyecto de Walqa, y que, si arriesga, 
contará con nosotros, con este grupo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Paricio.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, por tiempo de quince 
minutos, para responder a las formulaciones planteadas.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias y buenos días, señora presi-
denta.
 Gracias, señorías.
 Una vez más, me complace asistir a esta Comisión 
de Industria para explicar el proyecto Walqa.
 En la presentación que llevo preparada en Power 
Point para ser más ágil, voy a intentar exponer cuál es 
el proyecto, cuál es su presente, su pasado, su futuro y 
su proyección estratégica, tanto nacional como inter-
nacional, y su confi guración como proyecto implan-
tado también por/para la sociedad oscense y la socie-
dad de la provincia de Huesca. Y, como digo, creo 
que muchas de sus preguntas están contestadas; sin 
embargo, tengo anotadas algunas para darle algún 
detalle más preciso. 
 Bien, como saben —voy a empezar—, Walqa es el 
primer parque tecnológico de Aragón. Hoy tenemos 
más (tenemos el parque tecnológico de la Ciudad del 
Motor, tenemos el parque tecnológico del Aula Dei), 
pero este fue el primer parque tecnológico de Aragón, 
y, como saben, nació de un compromiso con el Ayun-
tamiento de Huesca, como ven ahí.
 La situación es donde está la ciudad de Zaragoza, 
dirección a Huesca, está el CEEI enfrente, como ven, y 
está lo que eran las cincuenta y tres hectáreas que nos 
cedió el Ayuntamiento de Huesca para constituir la 
sociedad Parque Tecnológico de Huesca. Esta documen-
tación se la puedo facilitar porque es estricta y, además, 
pública. Y luego, como saben, está justamente enfrente 
de lo que es la plataforma logística de Huesca.
 Como digo, fue el número diecisiete de los parques 
tecnológicos de España. Hoy venían datos en los periódi-
cos económicos de que estamos ahí, la comunidad autó-
noma, en esas posiciones respecto a innovación, respecto 
a esas ganancias de peso que vamos ganando en el 
contexto nacional. Y, de entrada, este parque, por su 
especialización, como le digo, fue el diecisiete —ven el 
mapa de los parques tecnológicos de España— y accedi-
mos cuando solo había parques tecnológicos en muy 
pocas partes de España. Hoy somos parque tecnológico, 
con esa característica, y socios de pleno derecho de dos 
organizaciones: una es mundial, que es la International 
Association of Scientifi cs and Technological Parks, y la 
otra es la Asociación de Parques Tecnológicos Españoles. 
Somos miembros de pleno derecho de esa APTE y de la 
International Association, y hay otros asociados que, res-
pondiendo a algunas de sus preguntas, son una mezcla 
de parques industriales y no tienen la categoría de par-
que tecnológico, como la tiene este parque de Huesca. 
 Bien, un parque tecnológico —creo que todos 
ustedes coinciden en la fi losofía— tiene que ser una 
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organización gestionada por profesionales especiali-
zados, con un objetivo de incrementar la riqueza de la 
comunidad promoviendo la cultura y la innovación, la 
competitividad de las empresas e instituciones genera-
doras. Un parque tecnológico, como le voy a explicar, 
estimula y gestiona el fl ujo de conocimiento y tecnolo-
gía entre universidades, instituciones, empresas, mer-
cados...; fomenta la creación de empresas innovado-
ras (hay empresas instaladas en Walqa que han 
venido directamente de spin-off de la universidad), y 
proporciona, como le voy a explicar, servicios de valor 
añadido, con un tipo de empresas e instalaciones de 
las denominadas «de gran calidad».
 La referencia, siempre me han oído decir desde que 
me hice cargo de este parque, cuando se fundó preci-
samente y contesté a alguna cuestión que preocupaba 
a la sociedad y a algún grupo parlamentario porque 
se habían monodirigido las actuaciones en el parque 
hacia una especialización muy especializada, como 
digo, la idea nuestra era y sigue siendo situar a Huesca 
y, por ende, a Aragón en el contexto tecnológico. De 
momento, ya estamos en los mapas de España, que 
antes no estábamos, en el contexto y en los mapas 
donde se habla de tecnología. 
 En septiembre de 2001, como saben sus señorías, 
empezaron las obras, y el 15 de noviembre de 2002, 
bajo mi responsabilidad, se fundó la sociedad, donde 
se aportó capital por parte del Gobierno de Aragón (el 
Instituto Aragonés de Fomento), se hizo entrar a dos 
entidades fi nancieras (Ibercaja y Multicaja) y el Ayun-
tamiento de Huesca nos aportó a la sociedad los terre-
nos para comenzar las fases de urbanización y llevar 
a cabo todo el proyecto. En los estatutos de formación 
del parque tecnológico, como ven, los porcentajes, la 
sociedad representada, dos entidades fi nancieras ara-
gonesas, Instituto Aragonés de Fomento (que tiene la 
mayoría) y el Ayuntamiento de Huesca.
 Bien, un parque tecnológico —usted lo ha dicho y 
todos los expertos lo señalan— tiene que tener varias 
patas para que sea un parque tecnológico: tiene que 
tener universidades (en este caso tenemos la Universi-
dad de Zaragoza y la Universidad San Jorge), tiene 
que tener centros de investigación especializados y, 
luego, tiene que tener empresas, que, en las tecnolo-
gías, igual que consideramos aquí que la Opel es una 
locomotora de una serie de empresas de automoción, 
en la tecnología hay empresas locomotoras, que son 
las que implantan las tecnologías a gran escala, y hay 
empresas que, subcontratadas o al albur de estas gran-
des locomotoras, se orientan hacia la innovación. 
Queremos, y esta es nuestra pelea, que haya empresas 
oscenses, empresas aragonesas, empresas que capta-
mos del exterior, nacionales e internacionales, y, cómo 
no, es un foro donde se están implantando emprende-
dores.
 Podíamos decir que tenemos empresas, tenemos 
centros de investigación (aquí voy a detallar alguno 
más: la Fundación del Hidrógeno, el Instituto Tecnoló-
gico, el I3A de la Universidad de Zaragoza, la Univer-
sidad San Jorge), grandes empresas locomotoras 
(como pueden ser, como ven, Telefónica, Vodafone), 
especializadas en estas tecnologías (Deloitte, que es 
una gran empresa que tiene más de treinta mil trabaja-
dores, Accenture, la Fundación del Hidrógeno..., pero 
voy a ir más al detalle.

 ¿Qué somos Walqa, para quitarle a usted todas sus 
dudas? Somos un parque especializado en tres ideas: 
tecnologías de la información y de la comunicación, 
tecnologías de las renovables y tecnologías de la bio-
tecnología. Es decir, todos los manuales de futuro 
hablan de esas líneas: una nación, un país, una región 
tiene que posicionarse en las tecnologías de las comu-
nicaciones, en las tecnologías de las energías renova-
bles y también en el sector de la biotecnología.
 Bien, estas son fotos actuales, para quitarle alguna 
de sus dudas: tenemos nueve edifi cios construidos, que 
están ahí, dos edifi cios en construcción, tres edifi cios 
en proyecto; se encuentran urbanizadas cuatro de las 
seis fases, con una superfi cie ya de treinta y ocho de 
las cincuenta y tres hectáreas, y acabamos de terminar 
recientemente las fases tercera y cuarta, porque nos 
estábamos quedando, y lo digo aquí, en estas Cortes, 
sin parcelas. Es decir, tenemos nueve edifi cios construi-
dos, que los pueden ver sus señorías cuando suben a 
Huesca, dos edifi cios en construcción —luego diré 
cuáles son—, tres edifi cios en proyecto y urbanizadas 
cuatro de las seis fases. Tuvimos que adelantar la urba-
nización porque, cuando vamos a captar empresas, 
tenemos que tener parcelas, no nos podemos esperar.
 En todo caso, como le decía, son vistas, pero voy a 
ir por partes.
 Como ven, hay fases en el desarrollo del proyecto: 
la primera fase está toda completa, con edifi cios 
construidos; la segunda fase está completa, con edifi -
cios construidos y alguna parcela reservada que está 
pendiente de solicitar licencia de obras, y en las fases 
tercera y cuarta tenemos ya edifi cios construidos y 
otros edifi cios en construcción, parcelas reservadas y 
alguna parcela vendida. En las fases tercera y cuarta, 
como le decía, agilizamos la urbanización, y solo nos 
quedarían ya la quinta y la sexta. En las fases tercera 
y cuarta, cuya urbanización hemos terminado recien-
temente con la colaboración que tenemos con el 
Ayuntamiento de Huesca, se han anticipado licencias 
de movimiento de tierra para que se fuera avan-
zando. Es decir, se empezó la urbanización y, en el 
Centro Tecnológico del Salud, por ejemplo, se avanzó 
en la construcción a la vez que avanzaba la urbani-
zación.
 Bien, tenemos, primero, no le quepa ninguna duda, 
que, de las cuarenta y seis empresas que tenemos en el 
parque, veintitrés son empresas oscenses: unas, históri-
cas, como Barrabés; otras especializadas, como Podo-
activa (que, como sabe, esta empresa, por ejemplo, 
está diseñando las plantillas de los jugadores del Real 
Madrid y se está haciendo su propio edifi cio, es una 
empresa de biomedicina, que trabaja con los mejores 
especialistas del mundo), Tafyesa, Accentis, Itisnet, 
Web Dreams, OX-CTA... Entonces, veintitrés empresas 
son oscenses, luego el parque nunca está de espaldas 
a la sociedad oscense.
 Lógicamente, aquí hay empresas con proyección 
nacional y regional (Aragón Press, Ayanet, el Centro 
del Salud, Aragonesas de Servicios Telemáticos, Sys-
tem One, Maetel...), también hay otras empresas 
(como Mossec, Macraut, Zitralia) todas especializa-
das, de las cuarenta y seis empresas en estas tecnolo-
gías. Y luego, los grandes: yo explicaré también el 
proyecto de Cruz Roja, Accenture, Deloitte, Indra, 
Vodafone, Tefónica I+D... Bien, las empresas están.
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 Hay cinco centros de investigación: está el Instituto 
Tecnológico Aragón, la Asociación para la Promoción 
de las Tecnología de la Información (que sabe que está 
siendo un referente en la opinión especializada en 
estas cuestiones), la Fundación del Hidrógeno, los 
laboratorios de la Universidad de Zaragoza y el 
Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Informa-
ción, o sea, cinco centros de investigación están ubica-
dos en el Parque Tecnológico Walqa.
 Bueno, tenemos la Universidad San Jorge, como 
saben, que se implantó en Walqa, que está desarro-
llando ingeniería informática y de comunicaciones 
homologada al espacio europeo y, además, está 
implantando un máster en Tecnologías, Dirección y 
Gestión de las Tecnologías de las TIC. La universidad 
privada está haciendo su trabajo, está intercomuni-
cada con las empresas del parque haciendo prácticas 
a los alunamos y se está implantado en Huesca esta 
ingeniería de Informática de Comunicaciones.
 Y, lógicamente, en este edifi cio concretamente, 
como saben, está la cafetería, que han estado allí y 
podemos invitarles, señora presidenta, a ir otra vez, 
como estuvimos, que yo creo que sería una buena 
visita al parque tecnológico. 
 La Universidad de Zaragoza, imparte otro máster 
especializado en Walqa que es el máster en Adminis-
tración Electrónica de Empresas. Es decir, que la 
conexión universidad-empresas yo creo que es, como 
se dice, de libro.
 Y tenemos cinco laboratorios avanzados: redes y 
servicios móviles, TIC en entornos hostiles, transmisio-
nes ópticas y de banda ancha, ambientes inteligentes 
y otro laboratorio que está dando mucho de sí, que es 
relaciones jurídico-empresariales de la sociedad de la 
información (la validación de documentos que se 
envían, las certifi caciones en la red, etcétera). 
 Un dato: mientras que en la universidad privada no 
hemos puesto, como saben sus señorías, y lo dije en el 
Pleno también, ni una peseta, los cinco laboratorios 
avanzados de la Universidad de Zaragoza están sub-
vencionados al cien por cien con fondos del Gobierno 
de Aragón para que sean los laboratorios para uso de 
las empresas. 
 Bueno, Telefónica, no hace falta que se lo diga, es 
un referente, continuamente están saliendo noticias de 
Walqa en la prensa nacional e internacional porque 
Telefónica de España tiene cuatro centros de I+D: 
Madrid, Barcelona, Valladolid y Huesca. Tiene una 
plantilla de treinta y dos personas, y estamos haciendo 
siete programas europeos del futuro de las telecomuni-
caciones en Walqa, unos en la propia Telefónica y 
otros en colaboración con otras empresas de Walqa, y 
hace pocos días vieron en la prensa que se habían 
presentado resultados de estos programas. Hay treinta 
y dos titulados superiores investigando en las tecnolo-
gías dentro de la ayuda del programa marco para 
fomentar la innovación, y, como les digo, hay una 
conexión con los parques de Madrid y de Valladolid, y 
algunos han venido a vivir a Huesca, como les deta-
llaré.
 Bueno, esta compañía que le preocupaba, que ha 
solicitado al Ayuntamiento de Huesca para hacer su 
propio edifi cio, es una compañía que presta servicios 
de voz para Iberoamérica, etcétera, que es System 
One. Comienzan en 2008 las obras porque habían 

solicitado la licencia al ayuntamiento. Tiene más de 
treinta trabajadores, y es una compañía hispanoameri-
cana que lo que hace es prestar servicios en IP y hacer 
contratos de voz entre empresas españolas, empresas 
iberoamericanas y ahí ve las conexiones, ¿no? 
 Me puedo extender lo que quieran ustedes, aunque 
sería objeto de una atención especial la Fundación 
para el Desarrollo de las Tecnologías del Hidrógeno, 
que tiene diez investigadores a tiempo completo en 
Walqa, y, además, con una proyección internacional 
en la que no hace falta que me extienda mucho porque 
ustedes la conocen. Es una fundación privada, cada 
vez se van incorporando más socios, tenemos ya cin-
cuenta socios de empresas de gran producción, y les 
voy a contar al fi nal lo que estamos haciendo en 
Walqa, porque va a ser el primer parque tecnológico 
que tiene la calidad de parque tecnológico y una 
capacidad de gestión en su energía absolutamente 
novedosa en el mundo. 
 El patronato de la fundación lo hemos explicado 
muchas veces: hay empresas de la química, del trans-
porte, de la automoción, de ingeniería, universidades, 
la Universidad de Zaragoza, las cajas de ahorro... Y 
se está dirigiendo una serie e proyectos muy interesan-
tes, que están dando resultados de proyección interna-
cional de Huesca, de Walqa y de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, y a mí me halaga que incluso el 
propio presidente del Gobierno de España habla ya 
del hidrógeno de Aragón, y no les voy a decir lo que 
dice el señor Ritkin, la señora Merkel o lo que nos 
dicen que dicen algunos otros de que hay que venir a 
ver lo que se está haciendo en el parque Walqa.
 Nos hemos especializado en buscar más futuro a 
las renovables ante la problemática de la evacuación 
de las energías renovables que ustedes conocen, y ahí 
estamos. Tenemos, como saben, la primera instalación 
eólica y solar conectada para producir hidrógeno y 
para dar servicio de energía al parque.
 Bien, ahí tenemos otro de los edifi cios —a los que, 
además, les hemos puesto nombres de ilustres oscen-
ses, como el «Miguel Servet»— y aquí están las empre-
sas Vodafone, Web Dreams, Zitralia, Barrabés, Instru-
mentación y Componentes. Vodafone saben que es un 
grupo que, junto con Telefónica, son de los mayores 
operadores mundiales en las telecomunicaciones, 
están realizando trabajos de I+D —ese es el ambiente 
que podemos visitar—, es un centro de soft especiali-
zado y muchas de las aplicaciones que usamos en los 
móviles se desarrollan en el Parque Tecnológico 
Walqa. Cuenta con treinta y ocho personas directas en 
su plantilla y, además, está subcontratando o colabo-
rando con otras empresas del parque para desarrollar 
aplicaciones en los móviles.
 Accenture, que está en este edifi cio, Podoactiva —
ahí ven datos—, Macraut, Indra... Pero yo quiero ir 
más al grano.
 Estos son los edifi cios, que, como les he dicho, 
todos tienen nombres ilustres, la Universidad San 
Jorge... A ver, esto hay que decirlo: es el primer par-
que tecnológico de España donde se implanta entera-
mente una carrera universitaria. Apúnteselo, apúnte-
selo, señoría, porque es el primer parque tecnológico 
donde se implanta en España una titulación universita-
ria. Es decir, hay colaboraciones con las universida-
des, pero es el primer parque, ¿eh? 
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 Bien, esta es otra fi rma internacional, como sabe 
usted, que es Deloitte, que tiene aquí, en el parque, 
treinta personas, y lo que hacen es, con toda la red 
mundial, gestionar documentación, gestión y prestar 
asesoramiento en tecnología de la información a las 
pymes, con soluciones complejas de desarrollo y de 
soluciones RP, CRM, etcétera.
 Bien, esta es otra empresa también que se acaba 
de implantar, de un emprendedor que estaba en Barce-
lona y se ha venido a Huesca.
 Esta es una empresa de Huesca que se ha hecho su 
propio edifi cio y que tiene más de cuarenta personas 
trabajando, que da soluciones informáticas y se ha 
implantado desde Huesca en otras partes de España.
 Esta es otra empresa también modélica, que está 
relacionada con las tecnologías de las aguas, trata-
miento, purifi cación, análisis, que es OX-CTA, y le voy 
a contar un dato: tiene laboratorio microbiológico, 
físico-químico, de núcleos y de ingeniería, y esta 
empresa, por ejemplo, tiene un sistema de energías 
renovables por el que, utilizando por debajo del suelo, 
en verano y en invierno, la temperatura constante de 
los suelos, tiene una gestión autorrenovable de la ener-
gía que consume en el edifi cio. Trabajan treinta y siete 
personas y está desarrollando proyectos no solo en 
Aragón, sino fuera de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, relacionados con las cuestiones de control de 
calidad de las aguas. 
 Esta es otra empresa, como saben, de las cenizas 
de la antigua Project de Huesca, con una fusión entre 
una empresa oscense, la ex Project, con trabajadores 
que habían ido del expediente de regulación al paro, 
y los navarros; se formó una compañía, IGEO-2, que 
es un laboratorio especializado en control de materia-
les en ensayos técnicos en proyectos de ingeniería 
compleja.
 Un proyecto importante que a mí gustaría explicar 
a sus señorías, la Cruz Roja Española, con la Universi-
dad Carlos III, con la Fundación Vodafone y con un 
programa piloto del Ministerio de Trabajo, cofi nan-
ciado por el Fondo Social Europeo, está desarrollando, 
con treinta personas que llevan más de un año formán-
dose, aplicaciones tecnológicas para la gestión de la 
atención en esos servicios que presta Cruz Roja Espa-
ñola ligado a la Ley de dependencia. Y, como digo es 
un proyecto piloto, hay un centro en Canarias y un 
centro en Aragón, y participan la Fundación Vodafone 
y la Universidad Carlos III.
 Bueno, este es el proyecto que decía usted que le 
preocupaba. Está terminado, creo que ya se están 
habilitando los despachos, y va el Centro Tecnológico 
del Salud de Aragón, donde se centraliza el host de 
todos los servicios: centro de atención al ciudadano, 
central de informática sanitaria, digitalización, 
conexión de hospitales y el Servicio de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica de las nuevas aplicaciones 
que vayan surgiendo. Este asunto es muy importante 
porque, al albur de los desarrollos que se van implan-
tando en el sistema aragonés de salud, que es pionero 
en España en aplicación de cuestiones relacionadas 
con la gestión documental de la información, pueden 
venir o estamos en contacto para que algún proyecto 
más pueda implantarse en Walqa.
 Bien, el último proyecto que, como saben, se ha 
anunciado es que hemos gestionado durante más de 

un año de negociaciones y se va a implantar en 
Walqa, con un proyecto de once millones de euros, un 
centro especializado. Los archivos de la seguridad 
social saben que son muy complejos y hay que digita-
lizar los documentos, los historiales, y se va a crear, 
como le digo, un centro en Huesca para atender cuatro 
provincias (Zaragoza, Madrid, Gerona y Baleares) 
para mandar on line toda la información de la digitali-
zación de documentos —creo que lo han visto recien-
temente en la prensa—. Hemos estado gestionando 
durante más de un año este proyecto y, al fi nal, se 
implanta en el Parque Tecnológico de Walqa. En prin-
cipio, se implantará con treinta o cuarenta, pero las 
previsiones son de que sea un centro de referencia a 
nivel nacional.
 Bien, lo que le preocupaba, hoy estamos hablando 
—estos son datos actuales, de hoy—, estamos 
hablando de que tenemos hoy quinientos treinta traba-
jadores en cuarenta y seis empresas, de los que el 85% 
son titulados superiores, trescientos setenta y cuatro (el 
70%) residen en Huesca y ciento cincuenta y seis en 
Zaragoza (suben y bajan con los acuerdos que hemos 
fi rmado para que haya conexión con los autobuses), y, 
de los trescientos setenta y cuatro que residen en 
Huesca —le preocupaba a alguna de sus señorías—, 
cincuenta han venido a residir a Huesca de fuera de 
Aragón.
 Bien, los centros de investigación: el Instituto Tecno-
lógico, que se está haciendo un nuevo edifi cio para el 
Departamento de Ciencia y Tecnología, la Asociación 
para la Promoción de las Tecnologías de la Informa-
ción, la Fundación del Hidrógeno y el I3A de la Univer-
sidad de Zaragoza.
 Hitos, lo que a usted le preocupaba. Aglutina un 
equilibrio entre empresas multinacionales, regionales, 
centros de investigación y universidades. Las universi-
dades aportan el soporte investigador a las empresas 
y generan la cantera de profesionales (recientemente 
ha aparecido en la prensa que hay una demanda de 
titulados en Aragón), lo aportan las universidades. Yo 
lo digo aquí, y no lo digo por nada: este parque se ha 
convertido en un referente entre los parques tecnoló-
gico españoles, porque en otros parques tecnológicos 
hay una mezcla, eso que le preocupa a usted. No 
hemos bajado en absoluto el nivel, y es un parque de 
referencia.
 Se han urbanizado cuatro de las seis fases por 
demanda, no por hacer y por llenar. No llenaremos, 
incluso hemos rechazado a alguna compañía que no 
cumplía especifi caciones, hemos rechazado a alguna 
compañía porque no tenía la base de investigación o 
de desarrollo o de tecnología que consideramos que 
tiene que tener para estar en un parque tecnológico.
 Fíjese, lo que le he dicho: más de quinientos 
empleos, las empresas del parque han atraído a traba-
jar en empresas a personas de fuera de Aragón; se 
han invertido cincuenta millones de euros desde la 
puesta en marcha, y —esto que le preocupa— se ha 
participado, en los dos últimos años solo, en más de 
veinticinco proyectos europeos y cuarenta y cinco pro-
yectos nacionales (con el Cdti, con el Profi t, con los 
parques tecnológicos...).
 Y este es un dato que les puede interesar a sus seño-
rías: la facturación del parque por servicios, la factura-
ción, el volumen de negocio, es de treinta millones de 
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euros, lo que supone una ratio aproximada de sesenta 
mil euros por empleado que está en el parque. Es 
decir, que gestionar el conocimiento y hacer valor aña-
dido con el conocimiento no es una cosa fácil.
 Bien —a usted le preocupaba—, la Asociación 
Española de Parques Tecnológicos ha seleccionado al 
parque tecnológico y al de Valladolid como referentes 
para tutorizar nuevos parques en el proyecto. Es decir, 
incluso..., yo no, porque no he podido por las cuestio-
nes de mi agenda, pero ahora mismo se ha estado 
explicando en Brasil el modelo del Parque Tecnológico 
Walqa: Ayuntamiento de la región, Gobierno impli-
cado, organizaciones de la Administración central del 
Estado, Gobierno de España, entidades fi nancieras, 
empresas locales, internacionales, universidades..., 
este modelo se está explicando fuera. 
 Y, por ejemplo, hay más cosas que podría contar, 
pero han venido ayudas de los planes nacionales de 
I+D a Walqa, en 2007 han venido seis millones de 
euros, es decir, que esto ya empieza a tener una 
dimensión.
 ¿Cuál es el futuro? Lo que nos interesa es consolidar 
las empresas actuales y generar una cantera de 
emprendedores que permita nuevos proyectos empre-
sariales en La Hoya, en Huesca.
 Segundo, continuar con la búsqueda de empresas 
foráneas que encuentren el lugar óptimo para el desa-
rrollo de proyectos empresariales. Es difícil, sus seño-
rías lo entienden, es muy difícil captar proyectos de 
empresas internacionales, no es fácil, no es fácil. Con 
la consolidación del parque, pues ya vamos viendo 
que van viniendo más.
 Luego, generar oportunidades de empresas oscen-
ses. Curiosamente, veintiséis empresas, como le he 
dicho, son oscenses, y de ahí están haciendo trabajos 
para otras empresas de España, llevados por estas 
locomotoras.
 Generar referentes de investigación en Aragón. Lo 
que está haciendo Telefónica en estas áreas que les he 
explicado en Walqa es pionero en España, es su inves-
tigación; lo que hace Vodafone, también; lo que hace 
el hidrógeno, también. Que sirvan también para dina-
mizar empresas locales. Al amparo o al albur de Voda-
fone y Telefónica, hay empresas locales, como Instru-
mentación y Componentes, que están desarrollando 
otras cuestiones.
 Tenemos que comercializar, que permitan tener 
suelo en la ciudad de Huesca. Es decir, tenemos esas 
quince hectáreas que hemos puesto en marcha y tene-
mos parcelas para captar empresas.
 Captar empresas punteras, participar en proyec-
tos de I+D europeos y —esto lo voy a decir— conver-
tir al parque en un modelo de sostenibilidad energé-
tica. Por ejemplo, un dato le voy a decir —ya termino, 
señora presidenta—: en el Parque Tecnológico Walqa 
tenemos, como le digo, seiscientos kilovatios de ener-
gía eólica con tres tecnologías, cien kilovatios de 
energía solar con cuatro tecnologías, estamos produ-
ciendo hidrógeno de renovables y, en el balance 
anual, el 84% de la energía que consume Walqa se 
alimenta solo de renovables. Vamos a poner pronto 
algún generador más y vamos a ser el primer parque, 
el primer parque. Esto lo verán pronto porque vamos 
a presentar, porque, como sabe, había algún corte 
energético, que le preocupaba —tuve que contestar 

alguna pregunta—, y hemos doblado. Alimentamos 
Walqa por tres puntos: desde Huesca, desde Almudé-
var, con una subestación de última tecnología, y, 
además, ahí se integra solar, eólica, producimos 
hidrógeno y la Fundación, que es una entidad sin 
ánimo de lucro, con los benefi cios de la venta de la 
energía que no se dedica a obtener hidrógeno, está 
fi nanciando la investigación.
 Por eso les decía que, en el proyecto de sostenibili-
dad energética, va a ser el primer parque en España y 
en Europa y, posiblemente, en el mundo que es auto-
sostenible en su balance de consumo de la energía, y 
además va a estar en Aragón y además va a estar en 
el Parque Tecnológico Walqa.
 Muchas gracias, y espero haber contestado a todas 
sus inquietudes.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero, por sus explica-
ciones.
 A continuación, es el turno de réplica del represen-
tante del Grupo Popular. El señor Paricio tiene la 
palabra.

 El señor diputado PARICIO CASADO: Gracias, 
señora presidenta.
 Gracias por sus explicaciones, señor consejero.
 Primero, manifestarle que lo que nosotros queremos 
y pretendemos es que siga en ese nivel durante estos 
cuatro años, ese nivel que tiene Walqa, que siga sién-
dolo.
 Y quería agradecerle que esa información pública, 
que ya está en Internet, que nos la explique a estos 
diputados en las Cortes de Aragón. Parece como si 
para los diputados fuera un gran secreto lo que nos 
está explicando, y, lógicamente, me parece que es su 
obligación darnos esta información.
 Lo que nos gustaría a nosotros, que nos ha expli-
cado bien lo que es Walqa, lo que ha sido Walqa, lo 
que está siendo Walqa, pero el objeto de esta sesión 
es que nos gustaría saber qué van a hacer en esta 
legislatura, qué van a hacer en estos cuatro años. 
Como le digo, no conocerlo solo por la prensa, sino 
que nos explique aquí qué es lo que van a hacer. Ha 
dedicado los últimos minutos a explicarnos un poco la 
fi losofía del futuro, la fi losofía, pero nos gustaría que, 
si hay alguna información más concreta, que la diera 
en esta comisión y, como digo, que no nos enteremos 
por la prensa.
 Le agradecemos los esfuerzos que hacen para que 
Walqa esté en ese primer nivel de los parques tecnoló-
gicos, y nos gustaría también —ya le he preguntado— 
que hicieran más esfuerzos, porque nos parece y 
seguimos opinando que es todavía una asignatura 
pendiente el que la ciudadanía de Huesca, la provin-
cia de Huesca, esté más integrada, que no esté tan de 
espaldas a la ciudad de Huesca.
 Y, le repito, nos ha explicado qué es lo que hay, 
pero nos gustaría saber qué es lo que va a haber.
 Le agradecemos también la información y las fotos 
de lo que es Walqa. Personalmente, este diputado 
pasa por Walqa cada vez que viene a Zaragoza, a las 
Cortes, lo ve desde fuera y, de vez en cuando, también 
entro a ver cuáles son esos cambios, porque, afortuna-
damente, ese semáforo de entrada suele estar verde 
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para que uno pueda pasar y conocer la situación 
actual de Walqa.
 Ya de paso, hemos preguntado desde el Grupo 
Popular en algunos momentos por una empresa que 
asesora en Walqa, que todavía no tenemos informa-
ción, que es Going Investment Gestión, S.A., es decir, 
si hay algún tipo de vinculación con Walqa.
 Me apunto que es el primer parque —porque me 
ha dicho que me lo apunte, tomo nota y me lo 
apunto— en el que se imparte una carrera universitaria 
completa, pero me gustaría saber si va haber más 
carreras y cuál es ese futuro, que es lo que nos gustaría 
saber, qué van a hacer en esta legislatura.
 Y nos ha dicho en algún momento que nos dicen lo 
que dicen... o algo así. A ver si ese misterio, ese traba-
lenguas, si nos podría decir lo que nos dicen que dicen 
de Walqa, que esta comisión lo pudiera saber.
 Agradecerle esa invitación a conocer Walqa. Nos 
gustaría saber no solo cuál es, como digo, ese futuro 
en teoría, sino que nos lo plasmara en algún hecho 
concreto en esta comisión.
 Le sigo pidiendo que reoriente ese proyecto, que 
cuenta con el apoyo de este grupo. Le vuelvo a repetir 
que no tenga miedo a arriesgar, que vale la pena 
Walqa y que contará con nosotros.
 Muchas gracias, señor consejero.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Paricio.
 En el turno de dúplica, tiene la palabra el consejero 
señor Aliaga.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Señorías, señor Paricio.
 No hay ningún asesoramiento a Walqa de esa 
empresa que se llama Going Investment, apúnteselo 
también, no hay absolutamente ninguna.
 Lo del futuro, en primer lugar, hay negociaciones 
confi denciales con empresas, hay negociaciones. Lo 
que no voy a hacer es decirle ahora la cartera de 
negociaciones que llevo, porque las empresas compi-
ten y los territorios compiten, y yo lo he explicado esto 
por activa y por pasiva, y yo estoy en negociaciones 
con alguna empresa.
 La gestión de la tesorería de la seguridad social se 
inició cuando eran el ministro Caldera y el ministro 
Jordi Sevilla en Administraciones Públicas, y un año 
estuve yo en Madrid, en Fitur, peleando con él, y salió 
en la prensa que lo vieron en el stand. Yo estuve nego-
ciando con él este tema hasta que, al fi nal, cuajó. 
Entonces, yo no le puedo decir la cartera que tengo, ni 
debo decírsela, porque haría un fl aco favor a los pro-
yectos. Eso lo entiende usted.
 La integración con la sociedad oscense, mire —no 
he querido ser reiterativo—, jornadas que utilizan el 
Colegio de Médicos de Huesca: diagnóstico prenatal, 
visita de Afammer, visita de las comarcas, ochenta y 
cinco cursos de Unión..., curso de trabajadores de 
Multicaja... Es decir, el parque está al servicio de la 
sociedad oscense, se están utilizando sus instalaciones 
al servicio de la sociedad oscense. Curso de la Policía 
Local, técnicas de comunicación oral, reunión de arqui-
tectos, visita de la Facultad de Económicas y Empresa-

riales... Es decir, tengo aquí todos los detalle, el par-
que está metido en la sociedad oscense y está al 
servicio de la sociedad oscense. Incluso, como saben, 
las actuaciones de los astrónomos de Huesca se vienen 
realizando (la última vez, para observar las estrellas, 
yo no entiendo mucho de astronomía), se realizan en 
el parque tecnológico de Huesca, y la última vez fue-
ron más de tres mil personas las que acudieron a 
Walqa a ver las lágrimas de San Lorenzo, y yo estuve 
allí porque tenía curiosidad por verlo. Es decir, que 
estamos a disposición.
 La carrera universitaria. Yo no soy competente en 
carreras universitarias, lo que yo le digo es que apo-
yaré todas las carreras universitarias que se implanten 
en Walqa, pero la decisión tiene que ser tomada o por 
la Universidad de Zaragoza o por la universidad pri-
vada. Pero, eso sí que es verdad, en el único parque 
tecnológico de España donde se implanta una carrera 
universitaria es Walqa, así como esos dos másteres 
que le he dicho.
 Lo de reorientar el proyecto, yo creo que el pro-
yecto lleva su dirección, al menos en mi modesta opi-
nión. Y voy a decirle más cosas: por ejemplo —esto le 
gustará al señor Yuste—, las becas que teníamos para 
los titulados de la Universidad de Zaragoza las hemos 
subido de seiscientos setenta y dos euros al mes a 
novecientos. Sabe que la mitad lo cofi nancian las 
empresas. Hemos subido el coste, lo hemos pactado 
con las empresas, para tener a chicos nuestros mejor 
retribuidos.
 No tenemos ninguna prisa por vender las parcelas, 
incluso hemos dicho a alguna que no.
 Y en cuanto al edifi cio de la televisión, le voy a 
decir que la televisión autonómica se va a quedar en 
Huesca, se va a quedar en la ciudad de Huesca. Y en 
el edifi cio que hicimos para la televisión autonómica, 
hemos tomado la decisión de que va Aragonesa de 
Servicios Telemáticos, para desarrollar un segundo 
nudo de comunicación del Gobierno de Aragón para 
respaldo. Nosotros habíamos pensado en un momento 
que era un buen sitio para estar el parque tecnológico; 
pero, si hay que hacerle una entrevista a un señor de 
sesenta años, aunque tengamos una frecuencia de tres 
autobuses por día, pues al fi nal se ha visto que era 
mejor que el estudio y toda la televisión se quedara en 
Huesca, y hemos tomado esa decisión y ya hemos 
cerrado que en el edifi cio de la corporación va a ir un 
nodo —que se llama así—, el nodo fundamental del 
hosting center de todos los servicios de aplicaciones 
que cuelgan para el Gobierno de Aragón. Entonces, 
esa decisión está tomada, con lo cual ya se va a pasar 
a ocupar el edifi cio.
 Y el edifi cio que ocupaba Mefl ur, como saben, está 
la situación de crisis de Mefl ur y, antes de que pudiéra-
mos tener algún problema respecto a que entrara en 
algún procedimiento concursal, procedimos a la 
recompra con el mismo valor al cual lo habíamos ven-
dido, que fue el valor de construcción, y en ese edifi cio 
de Mefl ur están empresas operando ya en régimen de 
alquiler, están operando empresas normales, como en 
los otros edifi cios.
 No sé si me dejo algo, pero yo creo que, más o 
menos, he contestado a todas sus preguntas.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación, se abre el turno de intervención de 
los grupos parlamentarios.
 Excusada la ausencia del portavoz de Izquierda 
Unida, tiene la palabra el representante del Grupo 
Chunta Aragonesista.
 Señor Yuste, cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, buenos días.
 Desde luego, no todos los sectores económicos son 
iguales, y a nosotros nos gusta especialmente hablar 
de I+D+i, de nuevas tecnologías, de industria, precisa-
mente, en un contexto en el que, ciertamente, se han 
producido y se siguen produciendo algunos cierres de 
empresas, no solo en el alto Aragón. Y cuando, en ese 
sentido, se nos habla de avances en el Parque Tecnoló-
gico Walqa, pues, evidentemente, es una buena noti-
cia, y yo espero que el Parque Tecnológico Walqa no 
se vea oscurecido en los próximos años por otros pro-
yectos económicos, por otras apuestas económicas 
menos productivas que puedan estar en boga en los 
próximos años.
 El Parque Tecnológico Walqa, desde luego, ha cre-
cido mucho. Preparando esta comparecencia, recor-
daba sus orígenes, y permítame la anécdota, cuando, 
en el primer presupuesto, que creo que fue en el año 
2001, su antecesor olvidó consignar los quinientos 
millones de pesetas que había previstos para iniciar la 
puesta en marcha de este parque, que era uno de los 
proyectos estrella y que nació con alguna... El señor 
Allué recuerda, efectivamente, aquella —digamos— 
anécdota. Desde entonces hasta ahora ha crecido, es 
evidente, ya no se olvidan de tenerlo en cuenta, y eso 
es positivo.
 Pero sí que quería añadir un comentario: no es lo 
mismo crecer que engordar, y, en ese sentido, puede 
que haya algunas de las decisiones que se toman que 
nos siembran alguna duda. Creo que ha intentado 
despejarlas en su intervención, pero yo voy a apuntar 
algún elemento nuevo por ahí para que usted pueda 
continuar intentando explicar la cuestión.
 Desde luego, el Parque Tecnológico Walqa en nin-
gún modo puede ser un mero polígono industrial, no 
puede ser, no es esa su función; ha nacido con una 
vocación descentralizadora, ha nacido con una voca-
ción de dotar a Huesca de una herramienta importante 
de desarrollo, un foco de desarrollo —en ese sentido, 
todo lo que sea descentralizar esos focos económicos 
a nosotros nos parece bien—, y ha nacido también 
con una voluntad especializada. En el origen era una 
voluntad estrictamente relacionada con las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación (así se 
planteó en su momento, así reza el artículo segundo de 
los estatutos de esta empresa pública), pero hoy en día 
ya no es solo eso, y usted hoy ha verbalizado una serie 
de objetivos nuevos que no estaban hace años: efecti-
vamente, ya no solo estamos hablando de nuevas tec-
nologías de la información, se habla de energías 
renovables, y eso está muy bien, pero, evidentemente, 
es un campo nuevo; se habla de docencia, de imparti-
ción de titulaciones superiores universitarias, y eso es 
un campo nuevo que no estaba —digamos— previsto 

inicialmente. Y me gustaría saber si esa apertura de 
nuevos campos de trabajo obedece a que el sector TIC 
ha tocado techo o si obedece a la necesidad de mejo-
rar el proyecto. Quiero decir que si esa apertura de 
nuevos escenarios es una muestra de debilidad o una 
muestra de fortaleza, me gustaría que pudiera respon-
der a esa cuestión.
 En el mismo sentido, el hecho de que desde el 
Gobierno de Aragón se estén canalizando continua-
mente diversos instrumentos, relacionados más o menos 
con estos ámbitos, si eso es demostración de debilidad 
o de fortaleza. Quiero decir que, cuando se plantea 
enviar allí la televisión, que ya nos ha dicho que lo ha 
descartado, y me parece bastante razonable que se 
descarte (si es solo un centro emisor no tiene mucho 
encaje en la fi losofía del parque tecnológico), pero se 
habla, evidentemente, del traslado de recursos como el 
ITA, Visitaragón, el Centro Tecnológico del Salud..., es 
decir, recursos del Gobierno de Aragón que se derivan 
allí, yo no sé si es porque hay que llenar el parque con 
recursos propios porque no estamos atrayendo a las 
empresas con el ritmo que hace falta o todo lo contrario: 
están aprovechando las sinergias del parque. Me gusta-
ría que pudiese explicar esta cuestión.
 Y esto lo digo sin menoscabo de que le felicite por 
el «fi chaje» —entre comillas— del proyecto de digitali-
zación de archivos de la seguridad social, que me 
parece un proyecto interesante y por eso se lo reco-
nozco.
 Me gustaría que pudiera aclarar alguna cuestión 
con respecto a las fases de crecimiento, las fases de 
implantación del parque tecnológico. Con la urbaniza-
ción de las fases tercera y cuarta, habría veintiocho 
parcelas nuevas: ¿qué previsión hay de poder captar 
nuevas empresas que puedan cubrir esas parcelas? 
No le digo que diga nombres, ya sé que hay que ser 
discreto en estos momentos, pero sí que me gustaría 
saber exactamente si están trabajando con la intención 
de llenarlo en un año, en dos años, en cuatro años, en 
diez o no hay... Yo entiendo que tiene que haber algún 
tipo de previsión, algún tipo de escenario, que sería 
bueno que compartiera con nosotros.
 Bien, en cuanto a la previsión de ingresos, he 
estado estudiando los presupuestos del Parque Tecnoló-
gico Walqa, S.A., para 2008, y quería saber si se han 
cumplido las expectativas de ingresos en los años ante-
riores, cómo vamos en ese sentido, si se está acumu-
lando défi cit o en qué medida ya no es así, porque 
parece ser que en 2008 habría una previsión de supe-
rávit y, entonces, yo no sé si en los años anteriores 
también o no. Me gustaría que pudiera aclararnos esa 
cuestión.
 Y en qué medida podemos aspirar a que el Parque 
Tecnológico Walqa pueda ser un proyecto autosufi -
ciente, no solo energéticamente, sino económicamente 
también, en qué medida podemos ir a un escenario de 
autofi nanciación por parte de esta empresa pública, 
con lo que supondría también de visualización del 
éxito del proyecto.
 Voy concluyendo.
 Repasando la documentación que nos ha facilitado, 
me ha llamado la atención que en el informe del Tribu-
nal de Cuentas para el ejercicio 2002 se dice expresa-
mente que no se realizó el control fi nanciero sobre el 
Parque Tecnológico Walqa, S.A. previsto en el plan de 
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actuaciones de control fi nanciero para 2003, y quería 
saber por qué no se realizó.
 Y, en todo caso, siempre que vemos informes del 
Tribunal de Cuentas que son tan antiguos ya que nos 
hablan de quién mató a Manolete, pues, la verdad es 
que a veces la pregunta no es qué pasó en 2002 o en 
2003, sino si se ha controlado fi nancieramente el par-
que en 2004 o 2005 o 2006 y/o 2007... No me 
asuste y dígame que sí, porque, si no, ya me empeza-
ría a preocupar. Ojalá pronto, al menos en el próximo 
ejercicio, podamos tener en marcha la Cámara de 
Cuentas de Aragón y ya no tengamos que hablar de 
qué ocurrió con la cuenta de hace cuatro años, sino 
hablar ya en clave del pasado más inmediato, que yo 
creo que es lo que nos gustaría a todos los que esta-
mos aquí.
 Quería concluir, simplemente, ofreciendo el apoyo 
de Chunta Aragonesista al desarrollo de este proyecto 
y deseando también que, desde luego, nuestra crítica 
sirva de acicate para corregir aquellas cosas que pen-
samos que pueden estar en estos momentos no respon-
diendo al cien por cien a lo que era la idea original del 
proyecto.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor 
Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidenta.
 Bienvenido, consejero.
 Bueno, en principio, le voy a felicitar por dos moti-
vos: primero, porque, francamente, esta ha sido una 
comparecencia en la que ninguno de los dos grupos 
que me han precedido han dicho absolutamente nada 
en contra, lo cual yo creo que ya es bueno. Sí que ha 
habido alguna matización, alguna cosa, pero yo creo 
que es bueno. Por lo tanto, eso da pie a pensar objeti-
vamente que las cosas van bien, que van muy bien en 
Walqa.
 Y felicitarle también por su exposición. Por supuesto, 
no tenga usted ninguna duda que el Partido Aragonés 
apoya su gestión en Walqa y estará allí para seguir 
apoyando en todo lo que considere necesario. 
 Pero a mí me gustaría comentar un principio que se 
utiliza mucho en marketing, y es la diferencia que hay 
entre las expectativas y las percepciones. Walqa —yo 
soy oscense— generó muchísimas expectativas en la 
ciudad de Huesca, muchísimas expectativas, y dicen 
los especialistas en marketing que a veces no es bueno 
generar tanta expectativa porque la percepción suele 
ser peor cuando las expectativas están muy altas. Yo le 
tengo que decir, como oscense, señor consejero, que 
las expectativas que se generaron con Walqa en la 
ciudad oscense se han cumplido perfectamente, y que 
la percepción de los oscenses de Walqa es buena, es 
muy buena.
 Yo no estoy de acuerdo, señor Paricio, con usted en 
que Walqa esté de espaldas a Huesca. Walqa, sin 
lugar a dudas, es el mejor referente, el referente menos 
cuestionado por los oscenses, no cuestionado en abso-
luto, y que hace, cuando se habla de él, que todos los 

oscenses nos sintamos orgullosos, y eso es así porque 
se ve en los ciudadanos.
 Casi todas las iniciativas o prácticamente todas las 
iniciativas tienen alguien al que no le gusta algún 
aspecto, algún factor. Como oscense, le puedo decir 
que, en este, yo por lo menos no conozco a nadie que 
tenga absolutamente ninguna pega.
 Señor Paricio, también me gustaría decirle que, 
para mí, Walqa no ha perdido el espíritu del ámbito 
internacional. Walqa nace con espíritu de ámbito inter-
nacional y sigue con ese espíritu de ámbito internacio-
nal. La diferencia desde que nació hasta ahora es que 
cuando nació no tenía ámbito internacional y ahora sí 
que lo tiene, Walqa ahora tiene ámbito internacional, 
y cuando nació solo tenía espíritu de ámbito. Tenemos 
espíritu y estamos marcados internacionalmente. 
 Creo que es un buen proyecto, señor consejero; 
creo que es un proyecto de ámbito a nivel de Aragón, 
a nivel nacional y a nivel internacional, con los actores 
perfectos para enmarcar el proyecto que Aragón y que 
los aragoneses queríamos tener, con empresas, con 
centros de investigación y con colaboración de las 
universidades. Y además, dedicado a tres aspectos 
que marcan los objetivos claros del parque a futuro: se 
está trabajando en comunicaciones, se está traba-
jando en energías renovables y se está trabajando en 
biotecnología, tres aspectos importantes para el desa-
rrollo de Aragón, para el desarrollo de España y, 
sobre todo, para todo lo que es la infl uencia y la inves-
tigación I+D+i.
 Walqa ha demostrado en este tiempo que, además, 
es capaz de generar empleo, de generar quinientos 
treinta trabajadores en este momento, como usted ha 
dicho, de trabajo de calidad y altamente cualifi cado, 
lo cual no es poco para una ciudad pequeña como 
Huesca, una ciudad que tiene apenas cincuenta mil 
habitantes.
 A mi juicio, señor consejero, usted ha dado y tiene 
una visión muy clara de lo que es el parque tecnoló-
gico y de lo que debe ser el parque tecnológico: la 
implantación de empresas regionales, de empresas 
nacionales y de empresas multinacionales, un equili-
brio óptimo, el trabajo de la universidad —que, por 
cierto, mañana examina la Universidad San Jorge 
para los alumnos que quieran empezar esa carrera, 
tienen la prueba de acceso para todos los que vayan a 
empezar la carrera el año que viene, mañana por la 
tarde—, y, además, contamos en la actualidad con 
veinticinco proyectos de empresas a nivel europeo y 
con cuarenta y cinco nacionales. Walqa es referente 
nacional y referente internacional en algún tipo de 
investigación, como se lleva diciendo desde hace 
tiempo con la investigación del hidrógeno.
 Y creo que ha respondido perfectamente a la peti-
ción de comparecencia enmarcando las ideas de 
futuro en tres líneas claras y perfectamente defi nidas, 
sin entrar, como dice, al detalle, porque en este tipo de 
iniciativas no se puede entrar al detalle hasta que los 
temas no están consolidados.
 El futuro: consolidar lo hecho, que es importante, 
que consideramos que es la piedra fundamental para 
seguir manteniendo todo lo que tenemos y para seguir 
creciendo (si no consolidamos lo hecho, difícilmente 
podremos crecer); seguir buscando —y yo sé que en 
esa tarea se están afanando usted y todos sus colabo-
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radores— y generar oportunidades a empresas oscen-
ses y a empresas de Aragón, que también es impor-
tante para aumentar la implantación dentro de nuestro 
territorio y dentro de la ciudad de Huesca; todo eso, 
aderezado con un modelo de gestión energética 
modélica, con un modelo de gestión energética auto-
sostenible y que será puntero a nivel internacional.
 Por tanto, poco más que decirle, solamente que 
estamos totalmente de acuerdo con los objetivos y con 
el futuro que usted y su departamento plantean para el 
Parque Tecnológico Walqa, que estamos satisfechos 
de la gestión y de los objetivos que se marcan para 
futuro y que, desde luego, cuente con el Partido Arago-
nés para todas y cada una de las iniciativas que consi-
dere oportunas.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Para fi nalizar este turno de intervenciones de los 
grupos parlamentarios, el portavoz del Grupo Socia-
lista, el señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, 
señora presidenta. 
 Bienvenido, señor Aliaga, bienvenido de nuevo a 
esta comisión.
 Le quiero agradecer en primer lugar la información 
que nos ha transmitido, y, como hago en las últimas 
comparecencias en que usted viene a la comisión, bien 
sea a petición suya o a petición del principal grupo de 
la oposición, quiero agradecerle también al Grupo 
Popular que, gracias a sus iniciativas, usted tenga la 
posibilidad de explicar lo que ha sido la historia de 
Walqa y la realidad que es Walqa, que, desde el 
punto de vista del Grupo Socialista, es la historia de 
Walqa es la historia de un éxito con total claridad, con 
total rotundidad; incluso, con un poco de orgullo, diría 
que es un éxito más de los éxitos que este Gobierno de 
coalición PSOE-PAR está teniendo y ha tenido en Ara-
gón, como pueden se Dinópolis en Teruel, que empezó 
más o menos a la para que este, como ha sido Plaza, 
como será la Ciudad del Motor de Aragón en Alcañiz, 
etcétera. Con lo cual, digo, con un cierto orgullo como 
representante de uno de los dos grupos que apoyamos 
este Gobierno, lo manifestamos así. 
 El proyecto de Walqa no deja de ser la punta de 
lanza de uno de los intereses que este Gobierno de 
coalición ha tenido para Aragón, que ha sido el apos-
tar por las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación y, sobre todo, apoyar en su conjunto 
todo lo que es la investigación, el desarrollo y la inno-
vación. Lógicamente, no ha sido solo en el caso de 
Walqa, sino que está enmarcado dentro de esa línea 
política que este Gobierno desarrolló desde el primer 
día en que tuvo la responsabilidad.
 Y además, con un objetivo clarísimo y sencillo —pero, 
claro, había que verlo entonces, como se vio desde el 
Gobierno— de poner al servicio de la sociedad arago-
nesa, sobre todo de las empresas, de los procesos indus-
triales, comerciales, administrativos y demás, unas herra-
mientas, nuevas entonces, ahora cada vez más conocidas, 
pero que, sin duda, lo único que suponen es darle un 
aumento de competitividad y de valor añadido a la tarea 
de estas empresas, que es lo que nos debe preocupar. 

 Insisto: una idea que nace y, a los dos años de 
nacer, ya forma parte de las asociaciones de parques 
tecnológicos más importantes, tanto a nivel nacional 
como internacional.
 Ha habido que adelantar las fases de urbanización, y 
yo le aseguro y creo que lo sabemos todos los que esta-
mos aquí que nadie, hace seis o siete años, cuando este 
proyecto se puso en marcha, yo creo que ni usted ni su 
equipo más próximo, los que de alguna forma querían 
desarrollar la idea, se podían imaginar que, a estas altu-
ras del año 2008, Walqa sería lo que es, porque era 
impensable, ha sido un avance extraordinario, insisto: se 
ha pasado de cero —no había nada hace muy poco 
tiempo— a cuarenta y seis empresas y quinientos treinta 
trabajadores, que yo creo que no está nada mal.
 Además, nosotros para nada compartimos que 
Walqa haya perdido ningún sentido ni ningún senti-
miento ni nada de aquello con lo que se creó, sino todo 
lo contrario: creemos que se están haciendo las cosas 
bien, que se está profundizando y que las empresas que 
hay allí, todas o prácticamente todas, realmente son 
empresas que pueden y deben estar en Walqa.
 Y, en fi n, termino, porque creo que está todo dicho, 
usted lo ha manifestado y lo ha demostrado en su inter-
vención: nadie desde la oposición ha sido capaz de 
poner nada más que algún reparo, me da la sensación 
de que por ponerlo, pero con muy poca convicción y 
con muy poca claridad.
 Y además, una cosa muy curiosa, mire: yo también 
me he tomado la molestia de mirar la documentación 
que se nos pasa desde los servicios de la Cámara, y la 
legislatura pasada, desde el Grupo Popular, se le 
acusó, cuando usted vino a comparecer a la comisión, 
entonces a petición propia, para explicarnos qué era 
Walqa y qué es lo que quería que fuera Walqa, se le 
acusó de electoralista, de hacer campaña electoral, de 
que usted solo venía aquí a explicar las cosas que le 
interesaban porque quería... ¡Vamos!, lo tengo aquí, 
está en el Diario de Sesiones, y decían: «Viene a expli-
carnos el presente y el futuro de este parque, pero, 
bueno, ¡si lo conoce todo el mundo! ¡Si está muy bien! 
De verdad que mi grupo apoya el parque, lo ha apo-
yado, lo apoya y lo apoyará porque pensamos que es 
una buena iniciativa que está funcionando bien [eso 
decía el portavoz del Grupo Popular la legislatura 
pasada]... Para nosotros, Walqa es un tema fundamen-
tal en Aragón, absolutamente fundamental, pero usted 
viene a petición propia para lucirse, porque usted, a 
esta comisión, a petición propia no viene si no es a 
lucirse...». Pues, bueno, hoy le han dado la oportuni-
dad de venir a lucirse otra vez, porque así ha sido, 
pero en esta ocasión a petición del Grupo Popular. 
 Termino ya, señor consejero.
 Desde nuestro grupo y yo personalmente, le felicito 
a usted y a su equipo, pero, indudablemente también, 
entendemos que a quien hay que felicitar es al 
Gobierno de Aragón en su conjunto, porque digo que 
esta iniciativa de Walqa se enmarca dentro de uno de 
los grandes objetivos de este Gobierno para Aragón, 
como ha sido el apoyo y prestar atención a todas estas 
nuevas tecnologías, que, sin duda, son el futuro.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
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 A continuación y para terminar este punto del orden 
del día, puede contestar el señor consejero a las cues-
tiones formuladas por los grupos parlamentarios.
 Cuando quiera, señor Aliaga.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias.
 Alguna idea que le preocupaba —y, además, es 
curioso— al señor Yuste: mis primeras comparecencias 
en esta comisión fueron a raíz de algún contrato de 
exclusividad en Walqa, si recuerdan sus señorías. Yo 
cogí el parque con un edifi cio sin terminar y dos 
empresas, y, afortunadamente, hoy es otra cosa.
 Yo me repasé ayer por la tarde, para prepararme la 
comparecencia, todo lo que ha salido en los cinco 
años y dos meses, desde diciembre de 2002 (va a 
hacer ahora seis años), todo lo que ha salido en posi-
tivo, en negativo, me lo repasé para tener la percep-
ción a posteriori y a priori. Y me repasé también el 
plan de negocio, que a usted le preocupa (las cuentas 
están, ayer mismo llegó el informe de fi scalización de 
2007), y, lógicamente, la sociedad se constituyó en 
diciembre de 2002, y, en 2003, bastante tenía yo con 
responder a sus comparecencias en las Cortes y empe-
zar de nuevo... ¿Entiende? Ahora no recuerdo qué 
pasó con aquel informe, se lo digo sinceramente, pero 
todos los demás años... Ayer mismo llegó a la Mesa el 
informe de control fi nanciero de 2007, como no puede 
ser de otra manera, con todas las empresas públicas.
 Entonces, yo lo digo a sus señorías, esto no es nada 
fácil, ¿eh?, esto no es nada fácil, que no es fácil. Mire, 
yo, aquí, me he llevado serios disgustos y, además he 
echado alguna bronca a algunos de mis colaborado-
res por decir que íbamos a tener, al fi nal de 2007... 
A mí no me habrán oído nunca decir que tendremos 
tantos empleos, y me lo pregunta siempre la prensa. 
¿Por qué? Pues porque, mire, si estuvieran los empleos 
de Mefl ur, que llegaron a haber setenta y dos empleos, 
estaríamos en seiscientos; si estuvieran los empleos de 
Lucent Technologies, que lo teníamos cerrado, y com-
pró a Lucent Alcatel, se paró el proyecto, y he hecho 
veinte viajes a Madrid, he hablado hasta con el presi-
dente de Telefónica en persona, porque era el desarro-
llo del Imagenio...
 Entonces, en este tipo de cuestiones no voy a decir 
los proyectos ni antes ni después, solo cuando estén 
fi rmados e instalados, porque nos pasa que nos damos 
disgustos, hablando en castellano auténtico, porque 
solo esos dos proyectos eran doscientos empleos más, 
fíjense, y se produce una cuestión en el contexto inter-
nacional, el caso de Lucent, que yo lo tenía cerrado, 
empezamos con cuarenta empleos, lo tenía cerrado 
para desarrollar en Aragón el proyecto de Imagenio 
para países del este, y justo se produce un ámbito 
societario, de esas decisiones que se toman en los 
management y en los gurús estos, y me llaman y me 
dicen que no se hace el proyecto porque ahora hay un 
error. Se estanca el proyecto y, lo que íbamos a empe-
zar con cuarenta empleos, nos lo comemos con pata-
tas. Y en Mefl ur tampoco pensábamos, se hizo el 
tema...
 Entonces, esto es muy incierto, esto es incierto, 
como todas las cuestiones de la economía actual. La 
economía va, tira, hay empleos, las empresas nacen, 
crecen, se reproducen y mueren, pero ahí nadie está al 

pairo de que haya una probabilidad del 1%, del 2%, 
del 3% de que te encuentres con un proyecto magnífi co 
y al día siguiente te encuentres...
 Señor Yuste, yo estuve en la Siemens cuando el plan 
de antenas con nuestro presidente y tal, «anda, va, 
tal...», yo estuve en la Siemens, y luego te das la vuelta 
y te encuentras pues que, bueno, los trescientos de la 
Siemens, que en aquel momento eran cuatrocientos y 
en Walqa había treinta, ahora son cuatrocientos inge-
nieros en Walqa. Entonces, ahí está.
 Yo no voy a predecir, yo solo le digo que si hemos 
acelerado la ejecución de las fases es porque yo tengo 
que tener parcelas, y estoy en negociaciones con algu-
nas empresas. Lógicamente, ahora mismo se añade 
alguna difi cultad porque no hay disponibilidad crediti-
cia como había hace un año, pero, bueno, esas son 
cuestiones que también que...
 Entonces, no hemos cambiado por nada el plan de 
negocio..., plan que yo no hice, yo no hice el plan de 
negocio, yo asumí un plan de negocio en 2002 con 
todas las consecuencias, y yo hago el plan de negocio 
del que yo respondo. Entonces, el parque tecnológico 
no lo especializo solo en una cosa, sino que abro el 
abanico para tener más masa crítica, porque la ges-
tión del control de las aguas, aunque haya sensores de 
agua, lleva una gestión de tecnología de la informa-
ción (que las TIC intervienen en todos los sectores 
empresariales), y las energías renovables, porque se 
puede hacer desde un parque tecnológico la gestión 
de aerogeneradores que están en el norte de África 
con los satélites, y yo abro el parque a los nichos 
donde estimo que puedo crecer. Es decir, la Cruz Roja, 
¿qué hacía hace veinte años?, ¿qué hace hoy la Cruz 
Roja? Tiene hoy unos medios, tiene unos dependientes, 
los conecta en una red y así aúna recursos y desde 
aquí, desde el parque, están realizando programas 
para gestionar los recursos. Luego en todos estos pro-
yectos ya se incorporan las tecnologías de la informa-
ción, como se predijo hace veinte años.
 Entonces, yo el parque lo abro porque en todo pro-
yecto, si hubiera un proyecto industrial... Usted va a 
una fábrica de hace diez años y no se parece en nada 
porque ahora se gestiona todo, como sabe, y se ve 
todo con gestión, sean sensores para medir la calidad 
del agua, sean sensores para medir la velocidad del 
viento o sean sensores para ver el número de envases 
de plástico que salen de una máquina inyectora, o 
contar las agujas que salen de la Becton Dickinson. 
Entonces, yo el parque lo abro para que haya tecnolo-
gía con los nuevos programas marco que la Unión 
Europea y todos marcan: biotecnologías, marcan; 
energías renovables, marcan; sociedad de la informa-
ción, marcan; nuevos materiales, marcan... Entonces, 
si yo cojo algún proyecto que me encaja, porque estar 
en un parque tecnológico a una empresa también le da 
cierta vitola, ¿eh?, o sea, es un valor, y si yo encuentro 
un proyecto y alguno está a punto, pero tampoco lo he 
conseguido, por ejemplo de biotecnología de alto nivel 
(lo voy a decir aquí: yo he estado negociando con un 
gran laboratorio, he estado más de un año nego-
ciando, hace dos años, con uno de esos laboratorios 
internacionales mundiales para hacer una sala de no 
sé qué y hacer ahí no sé qué preparado), y no lo he 
conseguido porque no ha venido a España, se ha que-
dado en otro sitio. 
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 Entonces, lógicamente, dentro de lo que es innova-
ción, tecnología, programas marco de la Unión 
Europea, si una cosa hacemos un día de diseño de 
aeronáutica..., en fi n, yo tengo que estar ahí, tenemos 
que estar ahí, y no responde a ningún criterio.
 Y luego, lo del Gobierno, pues está claro —para 
muestra, un botón—: si hay que hacer una cosa de 
referencia a nivel estatal, centralizar y no tener los 
servidores de cuarenta hospitales, cien centros de 
salud, vamos a hacer un centro, que además sirve de 
desarrollo. ¿Y dónde lo implantamos?: en el parque 
tecnológico.
 A mí, el Gobierno al que pertenezco, lógicamente, 
también me está echando una mano, porque ese pro-
yecto de Walqa se quiere que sea un proyecto de 
referencia también en una Administración moderna, 
con nuevas tecnologías que de las cuales se benefi cian 
los ciudadanos. Por ejemplo, el Departamento de Cien-
cia y Tecnología está haciendo su propio edifi cio, está 
en construcción, se puede ver, y, además, de ahí sacan 
los edifi cios que tenemos en régimen de alquiler (los 
departamentos del ITA, los laboratorios de la Universi-
dad de Zaragoza), y así tenemos espacio para 
emprendedores spin-off. Es decir, eso tiene que ser una 
cosa viva y muy adaptados, no va a tener una foto fi ja. 
Yo creo que le he contestado al tema.
 Y la proyección internacional, hombre, Aragón ha 
sido siempre pionero en energías. El siglo pasado, ya 
saben, mil quinientos megavatios de pantanos en 
hidráulica, ¿vale? Y nunca había venido a Aragón la 
Agencia Internacional de la Energía..., pues la Agen-
cia Internacional de la Energía se reúne en Walqa, 
porque en la comisión de renovables de la Agencia 
Internacional de la Energía, ¡qué casualidad!, estamos 
los aragoneses. O viene la Asociación de Parques 
Tecnológicos y se reúne en Walqa. Es decir, yo llevo un 
disco duro cuando viajo donde llevo la Ciudad del 
Motor, el Parque Tecnológico Walqa, «Aragón, un 
territorio de oportunidades»...
 Y esto es, en temas de turismo, cómo tenemos las 
ochenta mil plazas hoteleras. Entonces, este es un tema 
que también hace imagen de la comunidad.
 Es decir, tenemos parques tecnológicos, tenemos 
energías renovables, tenemos grandes compañías mul-
tinacionales, tenemos este nivel de renta...
 Bueno, señor Callau, yo noto que a Walqa lo 
conoce la gente en Huesca. De hecho, todos los días 
hay cuarenta cuestiones en Walqa, pues se reúne no 
sé quién, hace cursos no sé quién, van los médicos... 
Porque ya lo hemos puesto y, además, tiene las instruc-
ciones claras el equipo de Walqa de que eso tiene que 
ser un servicio a la ciudad de Huesca y las comarcas. 
Por ejemplo, hay reuniones de los comités ejecutivos 
de las organizaciones empresariales; próximamente, 
voy a visitar también, porque el día 27 hay una jor-
nada creo que es con UGT, que hace una jornada de 
energía en Walqa... Es decir, es un centro ya abierto y 
al servicio de los ciudadanos oscenses y aragoneses.
 Y gracias, señor Ibáñez, usted lo ha dicho también 
y yo lo digo: yo no podría hacer esto solo si no  tuviera 
el total y completo apoyo.
 Está en el programa de las cien medidas reforzar 
Walqa, está en los presupuestos cada año el apoyo a 
todo lo que estamos haciendo, y no solo eso, sino que, 
hacemos cosas con Ciencia y Tecnología, hacemos 

cosas con el Departamento de Economía, es evidente 
que hacemos cosas con el Departamento de Salud y 
con todos los departamentos del Gobierno, porque 
este es un proyecto estratégico del Gobierno, y su pre-
sidente, su vicepresidente y el Gobierno entero cono-
cen, por ejemplo, un proyecto como el de la Cruz Roja, 
hecho por una universidad de Madrid y con la Funda-
ción Vodafone para hacer un tema también de aplicar 
la Ley de dependencia. Es decir, que vamos en esa 
línea.
 Aunque yo les repito a sus señorías que no es fácil, 
no es fácil, y muchas veces, como dice —no está— el 
señor Barrena, yo tengo que ir por ahí vendiendo par-
celas, tengo que ir exactamente vendiendo parcelas, 
porque no es fácil, porque competimos las ciudades, 
las regiones, los estados, competimos para traer este 
tipo de inversiones y este tipo de tecnologías.
 Les agradezco a los dos grupos que apoyan al 
Gobierno su cariño, y a los demás también, porque, al 
fi nal, señor Paricio, usted cree en Walqa más que yo, 
porque es el proyecto de la provincia de Huesca que 
tiene repercusión internacional, y va gente importante 
a Huesca, y se habla de Walqa. Aquí tengo datos, que 
salimos en el ABC, en El Mundo, en Expansión, en la 
revista de la The International Association of... tal, es 
decir, que tiene proyección. Ahora, la velocidad, pues 
también tenemos que tener un poco de suerte, como 
hemos tenido hasta ahora. 
 Gracias, en todo caso.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero, por sus explica-
ciones en relación con este proyecto de Walqa Parque 
Tecnológico.
 Además, recogemos esa invitación que usted nos 
ha formulado para que los miembros de esta comisión 
vayamos a visitar este centro tecnológico. Yo creo que 
es la manera, como usted muy bien dice, de que 
conozcamos todos esos proyectos políticos del 
Gobierno de Aragón al servicio de Aragón y de los 
aragoneses. 
 Vamos a suspender la sesión por dos minutos para 
retomarla con la proposición no de ley y despedir así 
al consejero. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Reanudamos la sesión.
 Vamos a proceder al debate del punto tercero, que 
es el debate y votación de la proposición no de ley 60/
07, sobre la puesta en marcha del Observatorio Econó-
mico de Aragón, presentada por el Grupo Popular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa de la 
proposición no de ley, tiene la palabra su portavoz, la 
señora Susín, por tiempo de diez minutos. 

Proposición no de ley núm. 60/07-VII, 
sobre la puesta en marcha del Ob-
servatorio Económico de Aragón.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
señora presidenta.
 En primer lugar y antes de comenzar la defensa de 
esta proposición no de ley, quiero dejar patente que el 
Grupo Parlamentario Popular es plenamente cons-
ciente, como supongo que me dirán los portavoces de 
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los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, y 
por ello me anticipo, de que quizás no es esta la comi-
sión en la que debería debatirse esta PNL, y sí en 
cambio sería más apropiado debatirlo en la Comisión 
de Economía. Si se ha presentado en esta comisión es 
por el hecho de que la puesta en marcha del Observa-
torio Económico de Aragón se sitúa en el entorno de la 
política industrial aragonesa y tiene como objetivo 
detectar los sectores industriales susceptibles de verse 
afectados por crisis, o necesitados de reestructuración, 
estableciendo estrategias de anticipación o paliativas 
en situaciones de crisis industrial.
 También es cierto que esta proposición debería 
haberse debatido meses antes, puesto que se sitúa 
dentro del Acuerdo Económico y Social para el Pro-
greso de Aragón, cuya vigencia fi nalizó en diciembre 
de 2007. Por este motivo, yo estoy dispuesta a transac-
cionar la enmienda de modifi cación presentada por 
Chunta Aragonesista, porque mi objetivo es que todos 
los grupos apoyemos esta propuesta y que el observa-
torio salga adelante. 
 Como todos ustedes conocen, el Gobierno de Ara-
gón y los principales agentes sociales de la comunidad 
autónoma (CREA, Cepyme, UGT y Comisiones Obre-
ras) suscribieron en el año 2004 el segundo Acuerdo 
Económico y Social para el Progreso de Aragón para 
los años 2004 a 2007. Entre los objetivos de este 
acuerdo estaba la creación del Observatorio Econó-
mico de Aragón, y me permitirán que lea textualmente 
el contenido de dicho acuerdo en referencia a la crea-
ción del observatorio económico: «La globalización de 
la economía y la ampliación de la Unión Europea van 
a infl uir en el futuro económico de nuestra región. Ello 
exige reforzar nuestra capacidad para anticiparnos a 
los cambios por venir, reduciendo así la incertidumbre 
y posibilitando tanto una actuación preventiva como, 
en su caso, de reconducción de problemas puntuales. 
Para ello, las partes fi rmantes acuerdan la creación de 
un observatorio económico donde se estudie con visión 
prospectiva la economía de nuestra comunidad autó-
noma, con los siguientes objetivos: analizar las tenden-
cias de futuro y los escenarios previsibles de evolución 
de nuestra economía, así como sus posibles necesida-
des, tanto sectoriales como territoriales, y detectar los 
sectores susceptibles de verse afectados por crisis o 
necesitados de reestructuración. Los agentes sociales 
presentarán sus propuestas y las debatirán en el seno 
del observatorio junto con la información elaborada 
por este, con el fi n de alcanzar en conjunto una visión 
prospectiva del futuro económico. El observatorio 
dependerá del Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo, con la participación de otros departamentos 
del Gobierno de Aragón, según los temas a tratar».
 La evaluación del AESPA 2 ya ponía de manifi esto 
el desarrollo excesivamente lento de este observatorio, 
del que solo se ha tratado el sector del textil y el cal-
zado, quedando pendientes otros como el de la auto-
moción y el agroalimentario.
 Como manifestábamos en los antecedentes de la 
proposición, en los últimos años hemos asistido a un 
preocupante goteo de clausuras en el sector industrial 
aragonés, que comenzó con la deslocalización y el 
cierre de la factoría Moulinex en Barbastro en el año 
2004 y que ha continuado con una incesante pérdida 
de empleos. Sirvan de recordatorio Oscainox, Ercros, 

Mildred, Hussmann Koska o la más actual crisis en la 
factoría de General Motors en Figueruelas.
 Esta situación evidencia el grave riesgo para un 
sector con un peso crucial en el empleo y en la econo-
mía aragonesa, que demanda la adopción de medi-
das reales que contribuyan a revertir la situación, así 
como la puesta en marcha de todos los mecanismos 
que favorezcan la instalación de nuevas actividades.
 No está de más recordar que el AESPA 2 suponía 
la reedición del primer Acuerdo Económico y Social 
para el Progreso de Aragón, que ya contemplaba la 
creación de un observatorio económico a través del 
cual prever y analizar la evolución de los diferentes 
sectores de actividad con el fi n de adoptar las medidas 
correctoras pertinentes, y que hoy, ocho años después, 
habiendo culminado el segundo de estos acuerdos, 
continúa sin ponerse en marcha de forma íntegra.
 Nuestro objetivo es conseguir la unanimidad de 
todos los grupos, puesto que esta propuesta no supone 
sino la implementación de dos acuerdos fi rmados por 
este Gobierno de Aragón a través de sus distintos con-
sejeros de Economía.
 Quiero recordar las palabras del consejero Ban-
drés, el primero que se comprometió con la creación 
del Observatorio Económico de Aragón, cuando des-
tacaba que «la puesta en marcha del observatorio 
económico permitirá anticiparse a los problemas que 
se puedan producir a consecuencia de la globaliza-
ción de la economía mundial y realizar un análisis 
retrospectivo de la realidad del conjunto productivo de 
Aragón. En particular, se dedicará a detectar aquellos 
sectores más sensibles a la competencia internacional 
y que pueden tener más difi cultades ante procesos de 
deslocalización y globalización, y analizar propuestas 
de soluciones o anticiparse también a las necesidades 
en materia de tecnologías de información y de la 
comunicación, fundamentales para que las pymes ara-
gonesas puedan competir».
 Bien, puesto que la puesta en marcha del observa-
torio económico es un compromiso de este Gobierno 
de Aragón, rubricado en sucesivos acuerdos con los 
agentes sociales y económicos aragoneses, el apoyo 
unánime a esta propuesta de resolución supondrá la 
voluntad manifi esta de todos los grupos, incluidos los 
que apoyan al Gobierno, de poner en marcha de 
forma inmediata un mecanismo que ya se ha demo-
rado durante demasiado tiempo y cuya necesidad es 
cada vez más manifi esta.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Susín.
 Se ha presentado una enmienda por parte del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Para su 
defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Yuste, 
por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Ciertamente, hemos asistido en los últimos años a 
un escenario de cierres de empresas, no solo en la 
provincia de Huesca, un escenario de pérdida de 
empleo industrial, que se ve sustituido por empleo ter-
ciario (lo que supone peores condiciones laborales 
como regla general), amenazas de deslocalización (el 
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último caso lo conocimos hace unas semanas, el de la 
empresa Dequisa, en Sabiñánigo), amenazas que se 
mantienen para el empleo en la emblemática empresa 
industrial de Aragón que es la General Motors de 
Figueruelas, donde está en cuestión en estos momentos 
la continuidad del 13% de la plantilla... Y, en ese con-
texto, los responsables políticos y sociales la verdad es 
que llevamos años hablando de la necesidad de dotar-
nos de determinadas herramientas que nos permitan 
anticiparnos a esas crisis, que nos permitan analizar la 
situación de la industria aragonesa y diseñar medidas 
que puedan dar respuesta a lo que está ocurriendo con 
anticipación —esa es la clave de todo esto—. Sin 
embargo, esas propuestas, esas ideas, esas herramien-
tas no terminan de cristalizar, año tras año.
 Efectivamente, en el Acuerdo Económico y Social 
para el Progreso de Aragón se incluía la creación de 
un observatorio económico que podía cumplir esas 
funciones a las que me refería anteriormente. De 
hecho, en junio de 2004, en el marco del AESPA 2, la 
comisión de seguimiento de ese acuerdo adoptó el 
acuerdo de crear ese observatorio, pero nunca llegó ni 
siquiera a publicarse el decreto de constitución —creo 
que es muy gráfi co, muy signifi cativo—. Solo se reunió 
una vez ese observatorio y solo adoptó el acuerdo de 
crear una mesa del calzado, de la confección y del 
textil, y nunca más se supo, nunca más se supo.
 Creo que es signifi cativo que los agentes sociales 
estén juzgando, precisamente, el Observatorio Econó-
mico de Aragón como uno de los principales fracasos 
del AESPA 2, y tenemos que preguntarnos: ¿por qué no 
ha funcionado ese observatorio económico? ¿A quién le 
ha interesado que no funcione? ¿Por qué no se ha 
creado la mesa del automóvil, de la que se viene 
hablando tanto y tanto tiempo? ¿Por qué no se ha 
creado la mesa del sector agroalimentario?, etcétera. Y 
podríamos ir profundizando en diversos sectores econó-
micos, muy importantes para la economía aragonesa.
 Desde luego, a nuestro grupo nos parece absoluta-
mente razonable que esta proposición no de ley se 
debata en esta comisión, porque, precisamente, el 
contenido del observatorio económico es fundamental-
mente industrial, y, por lo tanto, entendemos que esta 
es la comisión.
 Además, según se comenta por parte de los agen-
tes sociales, parece ser que alguno de los problemas 
que habrían impedido la creación y el funcionamiento 
de ese observatorio es, precisamente, una falta —diga-
mos— de acuerdo o falta de sintonía o falta de visión 
conjunta entre los responsables de los dos departamen-
tos que entendemos que están implicados: el Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo y el Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo.
 Yo creo que es un error entender que este observato-
rio económico es solo para economía. Yo entiendo que 
su función es analizar y anticiparse a la situación de 
todos los sectores económicos y, desde luego y especial-
mente, la industria. Es absurdo que se pretenda excluir 
la industria de ese observatorio económico, por decirlo 
en términos más directos. No es, evidentemente, un 
asunto que deba preocupar solo al señor Larraz, sino 
que también incumbe, y mucho, al señor Aliaga. Por lo 
tanto, ese observatorio tiene que partir de la participa-
ción de ambos departamentos, porque ese observato-
rio, en el que van a participar los agentes sociales, tiene 

que trabajar sobre todos los sectores económicos, 
incluida la industria o, incluso, principalmente la indus-
tria. Por eso, desde Chunta Aragonesista hemos valo-
rado positivamente la proposición no de ley que se 
somete hoy a debate y votación.
 Sin embargo —y la portavoz del grupo proponente 
ha empezado su intervención, precisamente, expli-
cando esa cuestión—, es cierto que el AESPA 2 se ha 
extinguido ya, ya no está en vigor. En estos momentos, 
los agentes sociales están trabajando en intentar acor-
dar, en intentar pactar un contenido para un nuevo 
AESPA, el AESPA 3, el Acuerdo Económico y Social 
para el Progreso de Aragón de esta legislatura que 
apenas empezamos, y, por lo tanto, eso nos ha llevado 
a presentar una enmienda que nos permita actualizar 
el texto y creo que mejorarlo de alguna manera.
 El texto es muy claro en ese sentido y dice lo 
siguiente: «Las Cortes de Aragón denuncian al Gobierno 
de Aragón por haber incumplido el compromiso estable-
cido en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso 
de Aragón (AESPA 2) relativo a la creación de un obser-
vatorio económico y le instan a incluir en la nueva edi-
ción de dicho acuerdo (AESPA 3), que se está nego-
ciando con los agentes sociales en la actualidad, la 
puesta en marcha de forma efectiva durante el presente 
año de un observatorio que aborde la situación de 
todos los sectores económicos en Aragón, con especial 
atención a la industria». Es decir, denuncia del incumpli-
miento —creo que es grave que a lo largo de tantos 
años todavía no haya sido capaz este Gobierno de 
poner en marcha ese observatorio y de darle un funcio-
namiento efi caz, con la que está cayendo y con el esce-
nario que tenemos económicamente por delante—, 
inclusión en el AESPA 3 de ese observatorio y, sobre 
todo, que el contenido sea claramente para todos los 
sectores económicos, pero con especial atención en la 
industria, es decir, implicando claramente a los dos 
departamentos que, a nuestro juicio, deben formar 
parte de la solución de esta situación que tenemos 
encima de la mesa en la actualidad.
 Esa es, por lo tanto, la propuesta de Chunta Arago-
nesista, y lo que yo apunto también a la diputada del 
grupo proponente es que me gustaría que aceptara esta 
enmienda o que, por lo menos, pudiera recoger lo que 
estimara oportuno, con el objetivo de que pudiéramos 
alcanzar un acuerdo en la Comisión de Industria de 
hoy. Ese es el objetivo de esta enmienda, y no otro.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 A continuación es la intervención de los grupos no 
enmendantes.
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo del Partido Aragonés, el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, 
señora presidenta.
 Bueno, empezaré diciendo que el Partido Aragonés 
no va a apoyar esta proposición no de ley, no la va a 
apoyar y, por supuesto, de ninguna de las maneras apo-
yará ni apoyaría en ningún caso la enmienda de Chunta 
Aragonesista, porque el Partido Aragonés, desde luego, 
no va a denunciar al Gobierno de Aragón, entre otras 
cosas porque cree que no ha incumplido. 
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 Mire ustedes, el observatorio económico se creó en 
su día, se creó. Por lo tanto, aparte de que esto, posi-
blemente, como ha dicho la portavoz del Partido Popu-
lar, se debería haber llevado a la Comisión de Econo-
mía, en fi n, como yo soy de los que piensan y estoy 
convencido de que los dos departamentos se llevan 
perfectamente, en contra de lo que aquí se acaba de 
decir, vamos a debatirlo, pero se crea el observatorio, 
se crea en su día y se está trabajando.
 La portavoz del Partido Popular ha dicho cuáles 
eran las funciones del observatorio, que eran analizar 
tendencias y detectar problemas. Efectivamente, es 
analizar, detectar, defi nir, valorar y buscar soluciones 
a aquellos sectores que tengan algún problema, esta-
bleciendo estrategias preventivas y paliativas.
 Y el observatorio ha trabajado en un sector que 
tenía problemas, señor Yuste, ha trabajado en el sector 
del textil y el calzado, que es un sector industrial tam-
bién, que también es industria, o sea, que se está tra-
bajando en un sector industrial.
 Y deben ser todos los componentes del observato-
rio, todos los agentes sociales, los que, precisamente, 
valoren, detecten, defi nan y prioricen en qué sentido 
deben orientar los análisis que deban hacer.
 Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que 
el observatorio está funcionando y está funcionando 
correctamente. No hay que crear ningún observatorio, 
porque está totalmente creado, está perfectamente 
creado desde el año 2004, porque está funcionando, 
porque los sectores que haya que analizar, prioriza-
dos, deberán ser todos los componentes de ese obser-
vatorio, actuando y trabajando de la mano con todos 
los agentes sociales (sindicatos, empresarios y todos 
los agentes sociales), y que son ellos los que deben 
plantear qué es lo que entra en el análisis y en la defi -
nición del AESPA 3. 
 Por lo tanto, no estamos de acuerdo ni con la pro-
posición no de ley ni, con el planteamiento del Partido 
Popular, ni con la enmienda que plantea Chunta, y 
votaremos en contra.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 A continuación, el representante del Grupo Socia-
lista, el señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, 
señora presidenta.
 Muy brevemente también, porque es que, desde el 
Grupo Socialista, negamos la mayor, o sea, es que no 
se puede poner en funcionamiento algo que ya está.
 Parece ser que, después de presentar la proposi-
ción no de ley, se han buscado información, porque 
usted mismo ha reconocido que sí que se han hecho 
cosas desde el observatorio, con lo cual... ¿Que no les 
gusta todo lo que se ha hecho?, ¿que no están de 
acuerdo?, ¿que habría que hacer más? Pues puede.
 Pero, mire, la exposición de motivos: «El incesante 
goteo de empresas en la provincia de Huesca eviden-
cia el grave riesgo de desaparición del tejido industrial 
de la misma...». ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! Hace 
falta voluntad, ¿eh?, para poner esto en un papel.
 ¿Y toda la implantación del resto de empresas que 
ha habido? Eso no... ¿Y los diez mil puestos de trabajo 

que hay más en Aragón ahora que hace cuatro años? 
Eso, ¿qué? ¡No, no!, espérate tú, Miguel, espérate 
tú..., bueno, no te esperes porque ya, en fi n, ya va 
cayendo algo. Porque, claro, es que pretender ir alar-
mando a la ciudadanía de esta manera, pregonando 
siempre el caos y el fi n del mundo, pues la verdad es 
que es muy complicado.
 Entonces, no es necesario, insisto, poner en marcha 
ningún observatorio económico, porque lo dice el 
AESPA. Yo no sé si ustedes tienen voluntad, además de 
ser partidos políticos, de ser agentes sociales... Bueno, 
pues si quieren ser agentes sociales, séanlo y entonces 
estarán dentro del AESPA y allí podrán decir lo que 
opinen.
 En estos momentos, el Gobierno de Aragón está 
negociando con los agentes sociales el nuevo AESPA, 
y nosotros entendemos que es dentro de ese marco, 
dentro del Acuerdo Económico y Social para el Pro-
greso de Aragón, donde los que fi rmaron el AESPA 
anterior tendrán que valorar si ha ido bien o ha ido 
mal, hasta dónde ha ido o hasta dónde ha ido mal, y 
propondrán lo que haya que hacer para el tercero, 
pero creo que en ningún caso les corresponde a 
ustedes.
 Y por último, señor Yuste, usted dice que habría que 
preguntar, no habría que preguntar... ¡Pues pregunte!, 
pero pregunte al Gobierno, pregunte o interpele, y se 
le contestará como siempre, pero no nos pregunte aquí 
los motivos de por qué, porque, en defi nitiva, insisto, 
esto es algo que se desarrolla y se hace dentro del 
marco del Acuerdo Económico y Social para el Pro-
greso de Aragón, y quienes tienen que valorar cómo 
funciona esto son los que lo negocian y los que saben 
cómo se ha desarrollado y cómo se está haciendo.
 Pero, en cualquier caso, si tiene dudas, pregunte, 
que, no se preocupe, el Gobierno le contestará a todas 
aquellas preguntas e interpelaciones. Pero presentar 
proposiciones no de ley como esta y enmiendas... Por-
que la proposición no de ley tiene miga, pero la 
enmienda, señor Yuste, lo de la enmienda ya es triple 
salto mortal: además de pedir que se ponga en mar-
cha algo que ya está funcionando, quiere que denun-
ciemos al Gobierno de Aragón nosotros. ¿Nosotros 
vamos a denunciar al Gobierno de Aragón? Pero ¿por 
qué, por qué, si nosotros no hemos fi rmado el AESPA 
con el Gobierno de Aragón? Lo tendrán que denun-
ciar, en todo caso, los que fi rman en el AESPA, que 
esté usted seguro de que no lo van a denunciar. Pero 
usted nos pide eso y, además, dice: «que se ponga en 
marcha de forma efectiva durante el presente año un 
observatorio que aborde la situación de todos los sec-
tores económicos de Aragón...». ¡«Y del mundo» 
podía haber puesto también! Hombre, por favor, un 
poco más de seriedad.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 ¿Se considera necesario suspender la sesión? ¿No? 
Bueno, pues, entonces, no la suspendemos y vamos, 
por tanto, a proceder.
 La portavoz del Grupo Popular, la señora Susín, 
podrá intervenir para fi jar la posición en relación con 
la enmienda planteada por Chunta Aragonesista. 
Cuando quiera, señora Susín.
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 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Yo acepto la 
enmienda presentada por Chunta Aragonesista.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Procederemos, por tanto, a la votación conforme a 
la enmienda presentada por Chunta Aragonesista, de 
esta proposición no de ley 60/07.
 ¿Votos a favor de la iniciativa? ¿Votos en contra? 
Por siete votos a favor y diez en contra, 
queda rechazada la iniciativa.
 ¿Explicación de voto?
 El representa de Chunta Aragonesista, señor Yuste, 
tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 No tenemos vocación de agente social, tenemos 
vocación de agente político, y por eso estamos 
hablando en un parlamento, ¿verdad?
 Y lo que sí quiero hacer es trasladar a esta Cámara 
lo que han expresado públicamente los agentes socia-
les, en concreto las organizaciones sindicales más 
representativas, UGT y Comisiones Obreras, que, reite-
radamente, llevan varios años denunciando al Gobierno 
de Aragón, que no ha cumplido con la creación del 
observatorio económico al que se había comprometido 
en el AESPA. Eso es un dato objetivo, lo han denunciado 
públicamente, por lo tanto... Y, es más, han propuesto 
que en el nuevo AESPA se incluya la creación del obser-
vatorio; por consiguiente, no debe estar creado. Si los 
agentes sociales que forman parte del observatorio, 
según usted, dicen que no está creado, por algo será. 
De hecho, no existe ningún decreto de creación de ese 
organismo o de ese ente ni se ha publicado. Por lo 
tanto, me parece bastante signifi cativo. 
 Es cierto que hubo una reunión, que se defi nió 
como del observatorio, que adoptó un acuerdo, y no 
se volvió a reunir nunca más, nunca más en cuatro 
años o tres años y pico. Me parece bastante signifi ca-
tivo en cuanto a poner en duda la existencia en estos 
momentos de ese observatorio económico. Por lo 
tanto, parece razonable que este debate venga aquí y 
que, desde los grupos de la oposición, pongamos los 
puntos sobre la íes denunciando lo que entendemos 
que es un incumplimiento del Gobierno de Aragón, 
uno más, uno más.
 En todo caso, lamento profundamente que volva-
mos asistir a este frontón en el que, desde la mayoría 
gubernamental, se rechaza cualquier cosa que diga la 
oposición sin siquiera haber entrado a valorar la posi-
bilidad de haber podido alcanzar un texto transaccio-
nal entre la proposición no de ley, la enmienda y la 
opinión que tienen los grupos mayoritarios, los grupos 
que respaldan al Gobierno, que podía haber sido una 
forma de resolver esta cuestión más dignamente.
 En todo caso, confi emos en que el AESPA 3 incluya 
lo que tenga que incluir, lo que acuerden los agentes 
sociales con el Gobierno, y que, desde luego, se 
ponga en marcha y se desarrolle con más celeridad y 
con más efi cacia que el vigente hasta ahora.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste. 

 La portavoz del Grupo Popular, la señora Susín, 
tiene la palabra. 

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Bueno, noso-
tros hemos aceptado la enmienda de Chunta Aragone-
sista porque, efectivamente, la proposición no de ley 
que fue presentada en el mes de octubre estaba ya 
bastante desfasada.
 De todas formas, a mí me hubiera gustado que 
todos aceptáramos por unanimidad esta propuesta 
que, al fi n y al cabo, no suponía más que poner en 
marcha un instrumento que puede favorecer al tejido 
industrial aragonés. Está visto que no ha podido ser 
así, pues, bueno, yo lo lamento profundamente.
 Además, señor Callau y señor Ibáñez, que no son 
Chunta Aragonesista ni el Partido Popular los que 
dicen que este observatorio no está en marcha, que es 
Comisiones Obreras, que es UGT. Yo tengo aquí el 
informe de seguimiento de Comisiones Obreras sobre 
el AESPA 2 y lo pone textualmente, que «queda pen-
diente el sector de la automoción y el sector agroali-
mentario». Entonces, pues queda pendiente.
 Y yo pedía, y leo textualmente la proposición no de 
ley, y así lo ha recogido también Chunta Aragonesista, 
la puesta en marcha «de manera efectiva», es decir, de 
manera integral. Faltan dos sectores de integrar en el 
observatorio económico.
 De todas formas, si, efectivamente, está creado, yo 
le propongo a la presidenta que organice una visita de 
la comisión al observatorio económico y así todos nos 
quedaremos tranquilos y veremos si está o no está 
creado. 
 Señor Ibáñez, dice usted que yo soy alarmista, que 
he hablado de la desaparición del tejido industrial. 
¿Me quiere decir usted qué es la desaparición de cua-
renta puestos de trabajo en Oscainox, de ciento treinta 
en Ercros, de sesenta en Polyone, de cuatrocientos diez 
en Mildred, de cuarenta y cuatro en Hussmann Koska, 
de seiscientos en Figueruelas en el año 2004, posible-
mente de novecientos en General Motors otra vez en 
este año? Yo no estoy alarmando a nadie, estoy siendo 
realista con las cifras, nada más.
 Y lo mismo que le he dicho anteriormente: dice 
usted que los que tienen que hablar de esto son los que 
siguen esto..., pues ya han hablado, han hablado 
Comisiones Obreras y ha hablado UGT, y ambos han 
dicho que falta de crear parte del observatorio econó-
mico.
 Esta era una propuesta, lo vuelvo a repetir, en sen-
tido en positivo, que a mí me hubiera gustado que 
ustedes apoyaran, porque fue su Gobierno de Aragón, 
el formado por el Partido Socialista y el Partido Arago-
nés, el que fi rmó en el AESPA 1 y el AESPA 2, ¿eh?, ni 
el señor Yuste ni yo formábamos parte de este Gobierno 
de Aragón. Por lo tanto, los que están incumpliendo su 
propio pacto son ustedes.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Susín. 
 El representante del Grupo Socialista, el señor Ibá-
ñez, tiene la palabra. 

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, presidenta.
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 Bueno, vamos a ver, insisten ustedes. Yo no sé lo que dicen UGT y 
Comisiones Obreras, yo no lo sé... ¡No, no! Yo sé lo que están diciendo 
usted aquí, y usted es el portavoz de CHA y usted es la portavoz del 
Grupo Popular. Yo sé lo que están diciendo, yo no sé lo que dicen UGT ni 
Comisiones Obreras en este tema, entre otras cosas porque UGT y Comi-
siones Obreras tienen los cauces pertinentes y necesarios para decir lo 
que quieren, y yo solamente he visto un informe de Comisiones Obreras, 
de UGT no he visto ninguno todavía. Ustedes no sé si lo han soñado o de 
dónde lo han sacado, pero tráiganme el informe de UGT, enséñenmelo. 
Comisiones Obreras.
 Y a lo mejor el observatorio no ha avanzado más porque los agentes 
sociales no están de acuerdo en algunas cosas que ustedes quieren hacer 
aquí y ellos no quieren. ¡Pues sus razones tendrán!, y a mí me parece bien, 
y a ustedes les debería parecer igual y no meterse en según que sitios.
 Mire, 10 de junio de 2004: se crea el observatorio económico para 
analizar y prevenir tendencias. Oiga, ¡si lo tienen en el resumen de prensa 
que les han dado los servicios de las Cortes!, no pidan que se cree una 
cosa...
 ¿Que a ustedes les gustaría que hubieran hecho otras cosas? Pues ya 
lo sé, muy bien. ¿Que les gustaría que funcionara de otra manera? Pues, 
a lo mejor, también. ¿Y yo qué sé? Pues propongan eso, digan: oiga, 
creemos que se debería hacer en el observatorio no sé qué. Pero, hombre, 
denunciar al Gobierno y pedir que se cree una cosa que ya está creada, 
pues no se trata de que los grupos que apoyamos al Gobierno saquemos 
el rodillo: es que se tendrán que molestar un poquito más y trabajar un 
poco más las iniciativas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, 
señor Ibáñez.
 Pasaremos, por tanto, al punto cuarto, ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta?

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

 El primer punto del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior.
 Se aprueba por unanimidad.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y treinta minutos].
 Gracias.
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