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 4) Comparecencia del director de la entidad de de-
recho público Aragonesa de Servicios Telemáticos, a 
propuesta del consejero de Industria e Innovación, al 
objeto de informar sobre las líneas estratégicas y de 
actuación de la entidad de derecho público Aragone-
sa de Servicios Telemáticos para el año 2012.

 5) Debate y votación de la proposición no de Ley 
núm. 40/12, sobre el cierre de la central nuclear de 
Santa María de Garoña, presentada por el G.P. Chun-
ta Aragonesista.

 6) Debate y votación de la proposición no de Ley 
núm. 53/11-VIII, sobre la creación de un plan industrial 
para Aragón, presentada por el G.P. de Izquierda Uni-
da de Aragón.

 7) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Eduardo Peris Millán, acompaña-
do por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
Ana Cristina Vera Lainez, y por el secretario de la mis-
ma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. D.ª Carmen Rubio de Val.

 Comparecen ante la comisión el consejero de Indus-
tria e Innovación, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López; 
el director gerente del Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria de Aragón, Ilmo. Sr. D. José Vi-
cente Lacasa Azlor, y el director gerente de la entidad 
pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, Ilmo. Sr. 
D. José Miguel Galán Bueno.
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Tomen asiento 
sus señorías porque damos comienzo a la sesión [a las 
dieciséis horas y treinta y tres minutos].
 Lo primero, dar la bienvenida al consejero de Indus-
tria e Innovación.
 Y, bueno, el primer punto del orden del día, lectura 
y aprobación del acta, lo dejamos para el final de la 
comisión, como es costumbre en esta casa.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
es la comparecencia del consejero de Industria e Inno-
vación, a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, para informar sobre la política del de-
partamento en relación con los parques tecnológicos.
 Cuando quiera, tiene la palabra, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Industria e Innovación para infor-
mar sobre la política del depar-
tamento en relación con los par-
ques tecnológicos.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Señorías, señores diputados, buenas tardes a to-
dos.
 Una vez más, un placer comparecer en esta co-
misión, a petición del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, para informar cuál es la política del Go-
bierno de Aragón en relación con los parques tecnoló-
gicos.
 Podría resumirse, aunque me han escuchado hablar 
de los parques separadamente, en una política de con-
solidación de estas infraestructuras que son claves en 
el moderno sistema ciencia, empresa e innovación; y 
para ello voy a comenzar con lo que se entiende..., 
cuál es la filosofía que desde el Gobierno, desde el de-
partamento, tenemos en relación con los parques tec-
nológicos, y dejando claro que un parque tecnológico 
no es un polígono industrial y que es una infraestruc-
tura de más proyección hacia actividades de talento 
y de innovación. Y para ello, pues, me van a permitir 
que tome las propias definiciones que para ello hace la 
Asociación de Parques Tecnológicos de España, de la 
que son miembros los parques tecnológicos a los que 
me voy a referir, los tres parques que hay en Aragón, 
y también de la International Association of Scientific 
and Technology Parks, como saben, que es la asocia-
ción internacional donde también estamos incluidos los 
parques.
 En primer lugar, un parque tecnológico, lógicamen-
te, tiene que mantener relaciones formales y operativas 
con universidades, centros de investigación y otras ins-
tituciones; no es un polígono industrial.
 En segundo lugar, está diseñado para alentar la 
formación y el crecimiento de empresas basadas en el 
conocimiento y de otras organizaciones de alto valor 
añadido pertenecientes a lo que se viene en llamar el 
sector terciario, normalmente, con empresas que resi-
den en el propio parque. Y también, otra de las carac-
terísticas es que posee un organismo propio de ges-
tión estable que impulsa la transferencia de tecnología 
y fomenta la innovación entre empresas. Si conocen 
ustedes cuál ha sido la filosofía de los últimos años, 
los polígonos de preferente localización industrial, los 
emplazamientos industriales son entidades de gestión 

que se ocupan de la gestión y mantenimiento, pero no 
establecen estas relaciones formales a las que me voy 
a referir, sobre todo de fomentar la transferencia de 
tecnología y la innovación entre empresas y organiza-
ciones en el propio parque.
 ¿Qué aporta un parque científico y tecnológico a 
las empresas y/u organizaciones que están en el par-
que? Credibilidad comercial (es un diferencial), acceso 
a ayudas específicas (hay ayudas a la innovación, ayu-
das que se convocan en las convocatorias públicas de 
investigación específicas para parques), hay servicios 
de vigilancia tecnológica, hay algunas veces que estos 
parques agrupados hacen misiones comerciales en el 
exterior para vender la innovación. Tienen acceso a la 
financiación preferente estas empresas que están en 
los parques en los casos de proyectos de I+D. Estos 
parques facilitan el crecimiento empresarial. Hay un 
ambiente que llamamos friendly environment, que sería 
un poco..., los que han estado y conocen los parques 
tecnológicos, un ambiente especial entre las empre-
sas que allí están instaladas. Se gestionan desde los 
parques servicios de transferencia tecnológica, se coo-
pera empresarialmente más fácil, se accede a nuevas 
metodologías de gestión tecnológica, se participa en 
proyectos europeos, y luego, hay un acceso cercano a 
nuevos proyectos y a nuevos talentos.
 ¿Qué hacen nuestros parques tecnológicos, en es-
te caso los tres parques tecnológicos que tenemos en 
Aragón? Es evidente que están situados uno en cada 
provincia, como bien conocen: el Parque Tecnológico 
Walqa, en Huesca; el Parque TechnoPark, en Motor-
land, y el Parque Científico Tecnológico del Aula Dei, 
en Zaragoza. La idea es que los parques sean un ele-
mento clave de desarrollo regional y, en su caso tam-
bién, nacional. También facilita la creación de nuevos 
emprendedores, genera nuevos yacimientos de empleo 
y, sobre todo, intentamos también, a través de la fór-
mula de implantación en los parques, atraer nuevas 
empresas foráneas, como veremos en algunos casos 
concretos.
 Para que tengan una idea de cuál es el modelo en 
España, los parques científicos tecnológicos nacieron 
fundamentalmente en el área de Cataluña y el País 
Vasco, y luego se extendieron por el resto de España, 
y hoy, pues, hay cuarenta y nueve socios más treinta y 
un afiliados que son ya parques especializados en al-
gunas tecnologías, y en este caso, en Aragón, tenemos 
tres parques tecnológicos, que son lo que les he dicho 
de Zaragoza, Huesca y Teruel: Walqa, TechnoPark y 
Parque Científico del Aula Dei.
 El origen de los parques en Aragón. En el 2002, 
comienza el Parque Tecnológico Walqa, como saben, 
a hacer un inciso. Este parque nació en el momento de 
la crisis de las «punto com», si recuerdan, cuando se 
cayeron los índices NASDAQ. Sin embargo, ese par-
que nació en esos momentos, y, bueno, ha sobrevivido.
 En el 2007, nació el Parque Científico Tecnológico 
de lo que es la Fundación Aula Dei para impulsar la in-
novación, el conocimiento, la transferencia de tecnolo-
gía entre el mundo científico del complejo Aula Dei con 
el CITA y los elementos del Instituto Pirenaico de Ecolo-
gía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
etcétera, etcétera, para impulsar qué conocimiento y 
posibilidades a las industrias de base tecnológica en 
el área agroalimentaria.
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 Y, por último..., por último, no, antes nace el parque 
Technopark, que lo hemos justificado ya, como saben, 
dando a lo que es el proyecto de la Ciudad del Mo-
tor un componente tecnológico y, como digo, nació en 
2005.
 El primero de ellos, por cronología, es el Parque 
Walqa, el que todos conocen, que nace en 2002 y 
que hoy, en la ciudad de Huesca, está especializado 
en tres sectores: tecnologías de la información, biotec-
nología y, sobre todo, energía renovables, como sa-
ben, con las actividades que tenemos en marcha con la 
Fundación del Hidrógeno; biotecnología, con algunas 
empresas punteras, y la implicación del Centro Tecno-
lógico del Salud y, luego, las TIC, que hay un conjunto 
de empresas a las que me voy a referir que se ocupan 
de los desarrollos, de la I+D y de la gestión de lo que 
es la sociedad de la información y las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones.
 El Parque Tecnológico Walqa tiene una composi-
ción que, como ven ahí, el 50% es Gobierno de Ara-
gón a través de la Corporación de Empresas Públicas; 
el Ayuntamiento de Huesca, que aportó en su momen-
to los terrenos necesarios, tiene una participación del 
28,48%, y las dos entidades, tanto Bantierra como 
Ibercaja, que tienen participaciones en el capital del 
10,75% cada una de ellas.
 En el Parque Tecnológico, concebido con el 
preámbulo que les había comentado, hay lo que lla-
mamos, pues, primero, hay empresas, hay centros de 
investigación y hay universidades. Empresas: hay em-
presas que llamamos locomotoras, son empresas de 
proyección nacional e internacional, como es el caso 
de Indra, o Telefónica I+D, o Deloitte; empresas loca-
les, empresas regionales, empresas nacionales y otros 
emprendedores.
 Luego tenemos centros de investigación, como la 
Fundación del Hidrógeno, el Observatorio Aragonés 
de la Sociedad de la Información, el propio Instituto 
Tecnológico de Aragón o la Fundación Aragonesa pa-
ra el Desarrollo y Observación de la Tierra.
 Y luego, las dos universidades implicadas: los labo-
ratorios de cuatro especialidades de la Universidad de 
Zaragoza y, sobre todo, también, la Universidad San 
Jorge, que imparte un título concreto de tecnologías..., 
un grado de título universitario relacionado con las tec-
nologías que están implantadas en el parque.
 La proyección, el crecimiento... Ya les decía, nació 
en el año 2002, y esa es la proyección del empleo. 
Hoy, en el Parque Tecnológico Walqa, están trabajan-
do ochocientas setenta personas con esa proyección 
de implantación, que ha sido continua, y no ha habido 
ningún bache, aunque hayamos tenido —seguramen-
te, lo querrán comentar sus señorías— algún incidente 
con alguna empresa concreta que ha abandonado su 
presidencia en el parque, pero, al final, la proyección 
y la trayectoria es que se ha consolidado, es uno de los 
parques que está, a mi juicio, por lo menos, consolida-
do. Y aunque hay todavía comercializables parcelas, 
desde luego, la actividad en el parque es una activi-
dad creciente y consolidada.
 Aquí tenemos todo tipo de empresas locales: treinta 
y cuatro empresas, cuyos logos ahí están explicados. 
Podríamos hablar de la presencia de empresas multi-
nacionales en el parque, como son Accenture, Indra, 
System One, Telefónica I+D..., y es un proyecto inter-

nacional porque Cruz Roja Española desarrolla ahí un 
proyecto en colaboración con la Universidad Carlos 
III de Madrid de tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a lo que llamamos atención a 
la, por decirlo de alguna manera, no sé si es a la dis-
capacidad o a las personas dependientes, y lo hacen 
mediante centros telemáticos.
 Luego tenemos empresas nacionales: Informática El 
Corte Inglés, está la Tesorería General de la Seguridad 
Social, SGS, Cadwork, Tecnomat... Y luego, empresas 
regionales también: Instrumentación y Componentes, 
Maetel, IA Soft, Visitaragón (la central de reservas)..., 
una serie de empresas regionales que se complemen-
tan, como he dicho, con esas treinta y cuatro empresas 
locales, siete multinacionales, ocho nacionales y ocho 
empresas regionales, completados con los centros de 
investigación a los que me he referido y las dos univer-
sidades.
 Esa es la foto de las empresas que hay en Walqa, 
sesenta y cuatro empresas, de las cuales treinta y cua-
tro son locales y el resto nacionales, regionales, cinco 
centros de investigación y dos universidades.
 Bien, los tres sectores, repito, energías renovables 
e incluso el propio parque tiene un sistema de energía 
solar fotovoltaica y de..., cuatro tecnologías de solar 
fotovoltaica y tres tecnologías de energías renovables, 
en este caso eólica, y con ello se está trabajando en 
las tecnologías del hidrógeno y, en un balance anual, 
aproximadamente, el 84% de la energía que se consu-
me en el parque se genera por los propios elementos 
que hay instalados y que verán ustedes cuando suban 
por la carretera hacia Huesca, hacia el Pirineo.
 En el caso de la biotecnología, tenemos una em-
presa especializada en el tratamiento de aguas, otra 
empresa especializada (Podoactiva) en cuestiones re-
lacionadas con la biomecánica del caminar, famosa, 
además, y que ha tenido una proyección nacional e 
internacional, y luego empresas de tecnologías de in-
formación y comunicación.
 Hay empresas que han nacido y que están desa-
rrollando en Walqa proyectos muy concretos, como, 
por ejemplo, WebDreams está haciendo cosas como 
la tarjeta ciudadana de Zaragoza que utilizan los za-
ragozanos, o los proyectos de Aramón para el acceso 
al Sky Data.
 La empresa Frogtek, que es una empresa que tie-
ne un software desarrollado para países en vías de 
desarrollo, por decirlo de alguna manera, para ges-
tión de la contabilidad, por decirlo, de esos pequeños 
negocios, para proveer a tenderos. Y luego algunos 
proyectos que yo decía hace unos días, presentando el 
informe de la Sociedad de la Información de Aragón, 
que algunos de los proyectos que hoy están en muchos 
de nuestros móviles se han desarrollado por Telefónica 
I+D mediante proyectos europeos, en este caso, en el 
Parque Tecnológico.
 El Instituto Tecnológico de Aragón también tiene un 
centro muy especializado en visión artificial. Podoac-
tiva, que la conocen, porque esas plantillas están en 
los pies de famosos futbolistas y gente internacional. 
Y luego, en el caso de la Fundación del Hidrógeno, 
de sobras conocidas son sus actividades relacionadas 
con el mundo de la propulsión sí, y solo sí, a partir de 
energías renovables con el vector hidrógeno.
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 Bien, en la actualidad, hay cuatro edificios construi-
dos, como ven en la foto actual, y cuatro de las seis 
fases urbanizadas en su conjunto. Las parcelas que se 
ven pendientes son parcelas que quedan todavía por 
comercializar, pero sí que siempre hay suelo disponi-
ble por si captamos alguna empresa, para que no ten-
ga dificultades en instalarse.
 El otro parque que tenemos hoy en la comunidad 
autónoma, que nació en 2005, es el parque ligado 
a la Ciudad del Motor, el Technopark, y saben que 
toda el área de la Ciudad del Motor, como he explica-
do muchas veces, aparte de los circuitos, hay un área 
muy específica dedicada a Technopark, y de los 3,5 
millones de metros cuadrados de lo que es Motorland, 
el parque tiene unos cien mil metros cuadrados dispo-
nibles para implantación.
 En el año 2005, en diciembre, se constituye la so-
ciedad. Es una iniciativa del Gobierno y de la Ciudad 
del Motor, y lo que pretende es contribuir al desarrollo 
de tecnología e innovación en Aragón ligada al sector 
de la automoción. ¿Por qué? Porque el peso del sector 
de la automoción, aparte de la fabricación de vehícu-
los o de las empresas auxiliares en Aragón, tiene una 
fuerte implantación en este territorio, con especializa-
ciones también de la Universidad de Zaragoza, y lo 
que se pretende es poner un espacio tecnológico a pie 
de las pistas de los circuitos de tierra, de velocidad, de 
karting para una oferta complementaria, como digo, 
a los espacios deportivos y, sobre todo, atraer al Bajo 
Aragón empresas de base tecnológica.
 Creación de empleo de calidad, asentamiento de la 
población en el entorno, que creo que son las cuestio-
nes que a todos nos ocupan y nos preocupan.
 Bien, el porcentaje de participación en este caso, 
en el caso de este parque, el 52% es Motorland, el 
10% es del Gobierno de Aragón y luego, aquí, partici-
pan tres entidades financieras (Caja3, Ibercaja y Caja 
Rural de Teruel). Hacer notar que se ha querido, en la 
participación de los parques, la presencia de entida-
des financieras. Creo que está justificado que estén. 
Además, si están, es porque se creen el proyecto y 
porque también, a través de los convenios con esas 
entidades financieras, se establecen mecanismos de 
colaboración y cooperación para financiación de las 
empresas que están en los parques. El capital social es 
de 3,2 millones de euros y repartido en el porcentaje 
que tienen ahí expuesto.
 En todo caso, la superficie total, decía: terrenos ur-
banizados vendibles, ciento un mil metros cuadrados 
de la superficie total que tienen aquí marcada. Es un 
parque tecnológico, donde no se especula con el suelo 
y la distribución es que la mitad del suelo es red viaria, 
aparcamientos y zonas verdes. En los edificios cons-
truidos, la ocupación es aproximadamente el 85%, y 
respecto a las parcelas urbanizadas, el 35%. 
 Este parque también es miembro de la Asociación 
de Parques Tecnológicos de España, es miembro del 
cluster de automoción de Aragón y es también miem-
bro socio del cluster aeronáutico aragonés. Aquí tene-
mos varios tipos de desarrollos, tenemos dos edificios 
privados que son Diva Motor Sport y Corporación In-
dustrial Z-Mobile, ambos en construcción; tenemos dos 
edificios públicos que corresponden a un centro de in-
vestigación aplicada, que es el Centro Zaragoza y el 
Centro Two Wheels Technical Center, de la Fundación 

de Two Wheel. Y tenemos tres edificios propios con 
naves nido donde están empresas alquiladas que se 
han desarrollado en los años 2009, 2010 y 2011.
 ¿Qué tenemos en el parque ahora mismo? Tenemos 
doce empresas; sesenta y cinco trabajadores al cierre 
del 2011: 35%, son titulados universitarios; en forma-
ción profesional, 42%, y otras titulaciones, 23%.
 ¿Qué se desarrolla en el parque? Ingeniería en 
competición, seguridad vial, fabricación de sistemas y 
componentes de competición, nuevos materiales com-
puestos, fibra de carbono, centro tecnológico en com-
petición y siete millones de euros en facturación...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor conseje-
ro, tendrá que ir terminando.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): ... en 2011 por las empresas del parque.
 Termino en tres minutos.
 Y luego, alguna patente que también se está traba-
jando desde las empresas que operan en el parque.
 Tenemos esas empresas: Magma Composites, Tec-
nosoft, Diva Motor Sport, Sun Red y Dale Gas; y luego 
tenemos estos centros: el Centro Zaragoza, el Instituto 
de Ingeniería (I3A), Finnish Institute y Moto Engineering 
Foundation, así como la participación y la implicación 
sería del I3A con la Universidad de Zaragoza.
 Bien, futuro. Ir incorporando empresas, convertirse 
en un polo de innovación en el sector de la automoción 
y, sobre todo, ligar el desarrollo a futuro de lo que es 
el complejo de Motorland también a la I+D y a la crea-
ción de empleos ligados a toda la industria y al sector 
de la automoción.
 El tercer parque que tenemos es el parque más mo-
derno, inicia actividades en el 2007 con la idea —lo 
he dicho antes— de canalizar la investigación de los 
recursos humanos y materiales en I+D por los organis-
mos públicos de investigación, la Universidad de Za-
ragoza, hacia la demanda de las empresas del sector 
agroalimentario, con la transferencia de tecnología y 
de conocimiento, y poner en valor la investigación que 
se lleva a cabo en los diferentes centros de Aragón, 
dinamizando la industria e incrementando el valor aña-
dido aportado por el tejido empresarial aragonés. 
 Los socios, los patronos fundadores: saben que está 
el Gobierno de Aragón, el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, la Universidad de Zaragoza, y 
luego, están los ayuntamientos de Ejea y San Mateo, 
la CAI, que está como institución de apoyo, y luego te-
nemos empresas privadas que están también en el pa-
tronato como fundadores: el Grupo Jorge —un grupo 
agroalimentario de referencia—, el Grupo Arento, el 
grupo Turol Trading y otra empresa también que tiene 
desarrollo empresarial.
 Están, como asociadas, las cooperativas agroali-
mentarias: Cajalón, Panishop, la Cámara de Comercio, 
que colaboran.
 Trabajamos en el área de biología molecular, tec-
nología de los alimentos, seguridad alimentaria y ali-
mentos de origen vegetal. Ahí se hacen proyectos de 
I+D bajo contrato, se prestan servicios analíticos avan-
zados, se asesora tecnológicamente a alguna de las 
empresas, se les gestiona y se les ayuda a gestionar 
proyectos desarrollados por el CDTI o los planes nacio-
nales de I+D. Se trabaja para apoyar a las empresas, 
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nuevas empresas con base tecnológica y, al final, en 
los sectores de agricultura, ganadería, alimentación y 
biotecnología, pues, es un referente para dar cober-
tura, como digo, a esa sector agroalimentario, com-
pletando lo que están haciendo el CITA, el Consejo 
Superior, el Instituto Agronómico, el Instituto Pirenaico 
de Ecología, etcétera.
 Bien, esta es la evolución del parque. Se incorpo-
ran los patronos en el 2006-2008, se define el plan 
estratégico, y ahora estamos en la fase de consolidar, 
como digo, otro parque con disposición de terrenos, 
que ahora lo veremos aquí. Este parque está situado 
en el corazón de lo que es..., creo que es uno de los 
campus más avanzados de España que concentra las 
actividades y las infraestructuras de centros de inves-
tigación relacionados con el mundo agroganadero, 
agroalimentario industrial, etcétera. Y aquí están los 
laboratorios de análisis y residuos, laboratorio de ge-
nómica, calidad integral de alimentos, el Aitiip, y hay 
más en el campus del Aula Dei. Luego explicará el 
CITA el director general. Hay más de quinientas perso-
nas trabajando, de los cuales, más de doscientos son 
investigadores. 
 Este parque tiene dos enclaves preparados también 
para atraer inversiones: un enclave está en San Mateo 
de Gállego, donde hay una serie de parcelas y hay 
unos previsibles desarrollos ya disponibles para la im-
plantación de empresas, que está en fase de desarro-
llo, y el otro parque, que es un ayuntamiento asociado 
al parque patrono, que es Ejea de los Caballeros, don-
de ya existe un polígono industrial de referencia muy 
ligado al sector de la agroindustria. En este sentido, 
este parque científico, con esos dos emplazamientos 
tecnológicos, su misión es, con los proyectos de empre-
sas, con la red de laboratorios y servicios del propio 
parque científico, ayudar con herramientas y poner en 
contacto los centros de investigación para proyectos 
concretos de desarrollo tecnológico de las propias em-
presas.
 Hay laboratorios —como he dicho— de cereal, 
los laboratorios de detección de residuos en agroali-
mentación, de servicio de biología molecular, y ahí se 
trabaja en cuestiones algunas de las empresas y el pro-
pio parque, cheques tecnológicos, nueve programas 
Impacto del ministerio, doce programas Impacta, siete 
programas Innovaragón, cinco programas Cedetis de 
proyectos de investigación, y algunos proyectos encar-
gados, por ejemplo, por la Diputación Provincial de 
Zaragoza en beneficio de desarrollar proyectos que le 
interesan al territorio.
 Bien, por resumir, aquí tienen el cuadro general de 
los parques. Por ejemplo, en el parque Walqa, hay se-
senta y cinco empresas; ochocientos empleos; la inver-
sión total en el parque, entre todas las fases, todos los 
edificios y toda la urbanización, cincuenta y tres millo-
nes de euros; puestos de trabajo específico en I+D, dos-
cientos cuarenta y siete; la inversión en I+D anual viene 
a suponer 5,5 millones de euros; hay nuevas empresas 
en el año 2011-2012: ocho, cinco de las cuales son 
emprendedores; hay catorce edificios, y, anualmente, 
la facturación total de las empresas instaladas abarca 
en torno a cuarenta mil millones de euros.
 En el Parque Tecnológico del Motor de Alcañiz, do-
ce empresas instaladas, sesenta y cinco empleados; la 
inversión total entre edificios en fase de urbanización, 

dieciséis millones de euros; puestos de trabajo en I+D 
—titulados, doctores específicos en I+D—, dieciocho; 
la inversión en I+D que se ha realizado en un año, tres-
cientos cincuenta y cuatro mil euros; empresas nuevas 
ha habido cuatro, las últimas incorporaciones, dos de 
las cuales emprendedores, y hay cinco edificios más 
dos en construcción. Y la facturación total de las em-
presas instaladas: 6,5 millones de euros. 
 En el caso de Aula Dei, hay treinta y dos empresas; 
número de empleados en todo el conjunto, con todos 
los institutos tanto los aragoneses como los estatales: mil 
ciento ochenta y siete personas; la inversión total en el 
conjunto, ochenta millones de euros; puestos de trabajo 
I+D para ofrecer a las empresas en las especializacio-
nes, quinientos cincuenta y cuatro puestos de trabajo 
en I+D; la inversión anual en I+D viene a ser unos diez 
millones de euros; nuevas empresas incorporadas, dos; 
número de emprendedores, que son dos; el número de 
edificios que hay son doce en todo lo que es el con-
junto, y la facturación total de las empresas instaladas 
asciende a unos veintiocho millones de euros.
 Por decirlo de alguna manera, en los parques cien-
tífico-tecnológicos de Aragón, son ciento nueve las em-
presas que están instaladas; hay dos mil ciento veinti-
dós empresas en total; la inversión total en los parques 
ha sido de ciento cincuenta millones de euros; puestos 
de trabajo en I+D en todo lo que es el conjunto de los 
parques, ochocientos diecinueve; la inversión, dieciséis 
millones de euros; catorce empresas nuevas en el úl-
timo año; el número de edificios, treinta y uno, y la 
facturación total de las empresas instaladas se acerca 
a setenta y siete millones de euros.
 En resumen, esa sería la situación actual de los 
parques, y yo creo que lo he dicho al principio: con-
solidar estos parques, tener espacios de referencia y 
de calidad para empresas de base tecnológica y em-
presas que se quieran posicionar en los mercados con 
productos y servicios innovadores, y esto es un poco 
continuar con esta política trazada hasta el momento, 
que, a nuestro juicio, ha dado resultados satisfactorios.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
consejero.
 Bueno, concluida esta exposición, se puede suspen-
der la sesión por un máximo de treinta minutos por si 
algún grupo parlamentario quiere prepararse alguna 
pregunta o intervención. Entiendo que no hace falta.
 Por lo tanto, continuamos con el turno de palabra 
de cada grupo parlamentario, recordando a sus seño-
rías que tenemos una sesión bastante extensa en pun-
tos del orden del día, así que me gustaría, por favor, 
que fueran muy concretos en el tiempo y no tenga que 
ir llamándoles la atención para que vayan concluyen-
do sus intervenciones.
 Empezamos, pues, con la intervención del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista. Cuando quiera, 
señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Primero, buenas tardes, señor consejero, y darle la 
bienvenida a la Comisión de Industria e Innovación pa-
ra tratar un tema muy interesante y que puede ser de 
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gran importancia para Aragón, como son los parques 
tecnológicos.
 Desde nuestro punto de vista, no se están cumplien-
do todos los objetivos planteados y que se marcaron 
en el primer momento. Luego, poner el sistema tecnoló-
gico en contacto con el sistema empresarial y la socie-
dad tendría que ser uno de los objetivos de cualquier 
gobierno.
 Tenemos ciertas dudas, que le vamos a plantear, 
sobre los parques ya existentes, pero también sobre 
los posibles parques que han ido apareciendo, sobre 
todo, en su momento, por el anterior consejero, por el 
consejero Lobón, porque queremos saber también cuál 
es su opinión. No sabemos si realmente van a surgir y 
no sabemos en qué situación se encuentran.
 Vamos a empezar por ahí, si le parece, por el par-
que tecnológico de Calatayud, respecto al cual, en su 
momento, hicimos una pregunta Chunta Aragonesista 
al anterior consejero, en la cual nos contestó que po-
día ser que sí o podía ser que no; no nos dio ninguna 
solución. Que dependía de los estudios, para que no 
proliferaran los parques tecnológicos; que dependía 
también de la redacción del proyecto y de algunos 
problemas urbanísticos. Queremos saber aquí cuál es 
su opinión, en qué situación se encuentra en este mo-
mento y si va a participar el Gobierno de Aragón.
 En cuanto a otros parques que también se han nom-
brado, el parque tecnológico de nanotecnología o el 
especializado en aeronáutica en Teruel, sobre los que 
sabemos que existen estudios o, por lo menos, eso co-
mentó el consejero Lobón en la interpelación que tuvo 
usted mismo, señor Aliaga, sobre los parques tecno-
lógicos. Aquí nos gustaría saber en qué situación se 
encuentran, cuál es su opinión, de cuándo son estos 
estudios y que nos explique algo más sobre estos estu-
dios, que nos concrete algo más.
 Tal como anunció también la presidenta, la señora 
Rudi, en su primera comparecencia en estas Cortes, ha-
bló también de un gran parque tecnológico en la ciu-
dad de Zaragoza, que podría ser uno de los mayores 
parques tecnológicos de España; nos gustaría saber si 
es cierto, si se va a construir, qué pasará con Walqa. 
Porque claro, dos parques tecnológicos en setenta kiló-
metros, pues, nos parece difícil de mantener. Entonces 
nos gustaría saber cuál es su opinión.
 Luego, para Chunta Aragonesista, un centro en el 
cual se va a propiciar la innovación, el desarrollo tec-
nológico, donde se van a implantar empresas de alto 
contenido tecnológico y se va a poner en contacto la 
I+D con el tejido productivo, pensamos que puede ser 
algo muy positivo. Un lugar en el que el personal cuali-
ficado va a poder encontrar un puesto adecuado a su 
formación y no va a tener que dejar además el terri-
torio aragonés, que, por desgracia, en este momento, 
pensamos que es habitual, por desgracia.
 Por desgracia, sabemos que esto no es así y que 
no se está cumpliendo al cien por cien todo esto, que 
existen deficiencias sobre lo planteado y que, al final, 
no es oro todo lo que reluce. En Aragón —usted ya lo 
ha comentado, existen tres parques: Walqa, en Hues-
ca; Aula Dei, con sedes en Ejea y en San Mateo; Par-
que TechnoPark, en Motorland, Alcañiz. Tanto usted 
como el anterior consejero, el señor Lobón, siempre 
han hablado de que los parques tecnológicos son una 
apuesta del Gobierno de Aragón por la I+D, que es, 

además, una de las acciones de gobierno. Lo primero, 
decirle que no estamos de acuerdo con esta afirma-
ción, que lo estén llevando ustedes a cabo, porque no 
vemos que esa I+D sea uno de los pilares importantes y 
a los últimos presupuestos me remito. Ya se lo comenté 
en esa comparecencia. Pensamos que la I+D tendría 
que ser una pieza fundamental y que los parques tec-
nológicos, en este caso, no lo son. Pondré el caso del 
Parque Científico Tecnológico de Aula Dei, en el cual 
la transferencia del Gobierno de Aragón baja un 40% 
este año, pero en su presupuesto está a un 50% con 
respecto al año anterior. Con estos datos, desde el lue-
go, la apuesta pública vemos que es poco clara sobre 
este tema, sobre esa afirmación de apuesta por los 
parques tecnológicos y por la I+D.
 Otra afirmación del anterior consejero fue que se-
guiría este Gobierno con los parques tecnológicos, con 
la política de parques tecnológicos, pero adaptándo-
los a la situación actual. Nos gustaría que nos aclarara 
a qué se refieren con todo esto, cómo se van a adaptar 
estos parques a la situación actual.
 Y ya, centrándome en los tres parques que están 
en funcionamiento en este momento, comenzaré por 
Walqa. Aquí voy a empezar con una afirmación de un 
compañero de mi partido en Huesca, que dice que el 
Parque Tecnológico Walqa es un parque tecnológico 
de bajo nivel, por no decir que no es un parque tecno-
lógico. Le diré que hasta en cierto modo puedo estar 
de acuerdo, ya que pensamos que todos los objetivos 
no se han cumplido. Usted lo ha dicho antes, que hay 
sesenta y cuatro empresas que rondan los novecientos 
trabajadores —ha dicho ochocientos setenta—, que 
hay un alto número de titulados superiores... Pero aho-
ra le voy a poner el ejemplo de cuál es la situación de 
la mayoría de esos trabajadores: son titulados o titu-
ladas superiores, muchos de más de treinta años, que 
tienen un sueldo de ochocientos euros con doce pagas 
mensuales.
 Usted sabe que la mayoría de los empleos que hay 
en Walqa son de esas características, que son empleos 
precarios, cuando además no son becarios, que en es-
te caso ya no pueden ni ganarse la vida. Mucho es 
empleo de digitalización y, desde luego, pensamos 
que todo el día escaneando es un trabajo demasiado 
tecnológicamente cualificado. Señor consejero, le voy 
a hacer una petición: que peleen por conseguir la crea-
ción de empleo más estable, con menos precariedad 
y más acorde a lo que puedan aportar todos estos 
titulados superiores, que, si no, al final, se van a ir de 
la misma manera y vamos a perder un capital humano 
muy importante.
 En cuanto a la interpelación que anteriormente le 
estaba nombrando a usted con el consejero Lobón, 
el consejero habló de cinco líneas de actuación con 
respecto al Parque Tecnológico Walqa, y me gustaría 
preguntarle si va a mantener esas cinco líneas de ac-
tuación, de apoyo a los emprendedores, de eliminar 
obstáculos para que los emprendedores, pues, puedan 
surgir, que puedan fluir, de mayor apoyo a la biotec-
nología y a la bioingeniería, en colaboración, entre 
otros, con el ITA. Aquí me gustaría preguntarle cuál es 
la relación que existe entre el ITA y Walqa y cómo se 
va a desarrollar. Otra línea sería convertir a Walqa 
en un centro de desarrollo, de transferencia y comer-
cialización de tecnologías, en servicios audiovisuales. 
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También me gustaría preguntarle cómo está esto, cómo 
van a desarrollar todo esto.
 Y, por último, la colaboración con la Universidad. 
Que me gustaría aquí preguntarle cuál es la relación 
que existe entre Walqa y la Universidad pública de 
Zaragoza, qué pasa con los investigadores —no sabe-
mos si en este momento están allí—, en qué situación 
se encuentran los laboratorios de la Universidad de 
Zaragoza.
 Y para terminar, dos preguntas concretas también 
sobre Walqa, para terminar la parte relacionada con 
este parque tecnológico. En cuanto a los trabajos de 
digitalización, en el mes de julio, termina uno de los 
contratos con la Tesorería General de la Seguridad So-
cial y sabe que existe preocupación en la ciudad de 
Huesca para ver si se va a continuar con ese proyecto, 
y me gustaría, si tiene información, que me la pudiera 
trasladar.
 Y, por último, en cuanto a Walqa, tenemos otro 
polígono en Huesca, que es el Plhus, y me gustaría 
preguntarle si sabe si se van a promocionar, si se van 
a hacer gestiones para promocionarlos en conjunto, 
por un lado, el polígono industrial y, por otro lado, 
Walqa, y si usted ve que esto puede ser un proyecto 
viable e interesante para, en este caso, para la ciudad 
de Huesca.
 En cuanto al Parque Tecnológico de Aula Dei, apar-
te de la bajada que le comentaba en la aportación del 
Gobierno de Aragón y de la reducción de su presu-
puesto, que pensamos que va a complicar el desarrollo 
de su trabajo, ...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Palacín, 
tendrá que ir terminando.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: ..., aquí me 
gustaría decirle que —dos minutos, señor presidente— 
estamos un poco desorientados con lo que dijo el...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Por favor, inten-
te terminar en un minuto. Es que si todo el mundo va 
cogiendo dos minutos, al final, terminaremos a las on-
ce de la noche. Por mi parte, no hay ningún problema, 
¿eh? En esta Mesa, yo creo que tampoco. Lo digo por 
ustedes.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Ya hemos per-
dido un minuto.
 En la interpelación, bueno, como comentaba, el se-
ñor Lobón decía que no existía en realidad el Parque 
Tecnológico Aula Dei por la distancia que había entre 
los dos centros. Me gustaría preguntarle si está usted 
de acuerdo con esta afirmación. Ha hablado también 
de un parque virtual para superar toda esa distancia 
física, y me gustaría saber en qué va a consistir, si es-
tán trabajando en ello y que me explicara en qué fase 
está.
 Y luego me gustaría también preguntarle por los 
investigadores. Dijo el señor Lobón que habrá que in-
vestigar en lo que convenga a Aragón. Pensamos que 
se coarta la libertad de estos propios investigadores, y 
me gustaría que me dijera qué líneas de investigación 
quieren poner en marcha.
 Y ya, para terminar, en cuanto al Parque Techno-
Park en Motorland, me gustaría preguntarle por la co-

laboración con la Universidad de Zaragoza, si van a 
fomentar esta relación todavía más. Y, desde luego, 
decirle que nos gustaría que se desarrollara ese par-
que para esa zona, pero pensamos que existe cierto 
oscurantismo y nos gustaría que se abriera algo más a 
la sociedad lo que está pasando en ese parque.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida. Señor Romero, cuando quiera.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Felicitar a Arturo Aliaga y agradecerle su compa-
recencia hoy aquí, a petición de Chunta Aragonesista, 
para hablar de un tema importante para la comunidad 
de Aragón, como son los parques tecnológicos y cien-
tíficos de la comunidad de Aragón.
 Ha hecho una exposición muy exhaustiva y, ade-
más, se ha sentido cómodo, porque le recuerdo que 
antes de ser consejero en esta legislatura, pudo, co-
mo diputado, interpelar al anterior consejero de Inno-
vación y Nuevas Tecnologías sobre esta cuestión, es 
decir, sobre los parques científicos y tecnológicos de 
Aragón.
 En la información que nos ha detallado, nos ha con-
tado, bueno, la situación de cada parque, el número 
de puestos de trabajo que ha sido capaz de generar 
cada parque, los edificios que están adscritos a cada 
parque, las inversiones que anualmente se vienen ha-
ciendo y, muy en concreto, las inversiones en investiga-
ción y desarrollo, las superficies que ya están abarcan-
do cada uno de los parques y la dinámica que lleva 
cada uno de estos parques.
 Es indudable que el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida apoya los tres parques tecnológicos 
que tenemos en Aragón y apoya al Gobierno en la 
dinámica de sacar el máximo rendimiento y dirigir con 
buen criterio estos parques. Por lo tanto, no quepa du-
da de la confianza que el Grupo de Izquierda Unida 
deposita en el Gobierno con respecto al desarrollo de 
la política de parques tecnológicos en Aragón.
 Ahora bien, ha hecho una explicación que, contada 
en global, es muy visual, pero usted sabe que bajando 
a la tierra y a cada uno de los proyectos, también, 
además de haber luces, que las hay, hay sombras, y 
creo que la mejor labor que hacemos los grupos par-
lamentarios de la oposición es poner sobre la mesa 
nuestras preocupaciones para que el Gobierno tome 
nota y pueda corregir algunas de ellas.
 Lo que más nos preocupa —y lo ha dicho el porta-
voz de Chunta Aragonesista— es que el empleo, que 
en principio siempre se ha vestido como empleo de 
calidad y empleo tecnológico y de investigación, no 
está siendo tan de calidad y la situación que hay hoy 
en Aragón en torno a los parques tecnológicos es una 
situación de precariedad con respecto a las remunera-
ciones y con respecto a una serie de condiciones con-
tractuales de las diferentes empresas en los diferentes 
parques.
 Esto es algo que no es que lo diga el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, sino que en varios es-
tudios que se han hecho del ámbito nacional donde 
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también recogen evidentemente a la comunidad de 
Aragón, los parques aragoneses, viene a decir que 
España es uno de los países con mayor producción 
científica, pero, por contra, es uno de los países que 
peor paga a sus investigadores. Por lo tanto, ahí te-
nemos una asignatura pendiente muy importante. ¿Por 
qué? Le doy el dato de dos noticias, dos artículos en 
los medios de comunicación aragoneses, y creo que 
dan en el centro de la cuestión. Uno, el titular es «La 
comunidad científica en Aragón alerta de la fuga de 
cerebros por el recorte en I+D». Aragón sigue siendo 
una comunidad que sigue recortando en I+D. Todos 
pensábamos en el debate de investidura, cuando la 
presidenta habla de darle la mayor importancia y prio-
ridad a la investigación, el desarrollo, la innovación y 
las nuevas tecnologías, y, además, crea la consejería 
de propio para esta tarea, para esta cuestión concre-
ta, creíamos que iba a ser una realidad de un mayor 
compromiso, un mayor esfuerzo y una mayor dotación 
presupuestaria. La realidad es que, cinco meses des-
pués de la constitución del Gobierno, en la primera 
reestructuración, se cae esa consejería como conseje-
ría independiente y se crea una nueva donde se resta 
la parte de industria al Departamento de Economía, 
se suprime el Departamento de Innovación y Nuevas 
Tecnologías y se integra en el de Industria.
 Por lo tanto, visualizamos que, tal vez, eran más las 
pretensiones que la realidad, y eso nos preocupa. ¿Por 
qué nos preocupa? Porque una sociedad avanzada, es 
evidente que sin científicos, sin la ciencia y la tecnolo-
gía, no sufre avances, y sin avances no hay desarrollo. 
Y, por lo tanto, es necesario implicarse al máximo en 
esta cuestión.
 Dicho esto, Aragón está en el 1% (lo supera ligera-
mente) del PIB aragonés con respecto a la inversión en 
investigación, desarrollo e innovación. Está muy por 
debajo de otras comunidades autónomas y, además, 
España está muy por debajo de otros países europeos, 
que hay algunos que alcanzan hasta el 10%, cuando 
España está en el 1,37%. Por lo tanto, nuestra preocu-
pación ya de entrada es que la inversión que se está 
haciendo es insuficiente y eso está generando proble-
mas y genera titulares como el que le he dicho.
 Pero hay otro titular que aún me preocupa más, y 
dice textualmente el titular de otro medio de comuni-
cación: «No podemos jugar en primera división con 
inversiones de tercera». Y esa es la realidad. Hay ve-
ces que queremos aparentar más de lo que realmente 
podemos hacer, y entendemos que en el momento de 
crisis en el que se está, bueno, pues, de acuerdo a la 
política fiscal que ustedes marcan en el Gobierno de 
Aragón y no queriendo recaudar más porque, eviden-
temente, no quieren recaudar más, tienen que hacer 
ajustes, y a este departamento también llegan y a este 
sector también llegan. Pero había algunas cuestiones 
clave que podían haber defendido.
 Creo que todos los grupos de la oposición (el de Iz-
quierda Unida lo hizo también) presentamos diferentes 
enmiendas a cada uno de estos parques. Y no sola-
mente a los parques, no solamente al Parque de Aula 
Dei, ni solo al de Walqa, ni al de Technopark, sino 
que también se presentaron enmiendas al Instituto Tec-
nológico de Aragón, enmiendas para mayores accio-
nes de investigación e innovación, para transferencia 
y fomento a la investigación... Es decir, alguna de ellas 

se podía haber aceptado porque es evidente que el 
desarrollo industrial y tecnológico de nuestra comuni-
dad tiene que ir ligado a las inversiones que podamos 
hacer en estos parques, y en ese sentido, desde nuestro 
punto de vista, creemos que cojea.
 Dicho esto, decirle que lo que nos gustaría es que 
algunas cuestiones pudieran mejorar. Por ejemplo, en 
el Parque Technopark, usted ha hablado de los traba-
jadores y las empresas. Ha habido proyectos que me 
gustaría que los explicara y que, desgraciadamente, 
se han caído, o fueron noticia en un momento muy de-
terminado que, a fecha de hoy, no sabemos si queda 
algo. Me refiero, por ejemplo, a la presencia de un 
equipo de Fórmula 1 de origen americano que iba a 
hacer unas inversiones importantes, iba a crear mu-
chísimos puestos de trabajo y que, a fecha de hoy, 
eso está paralizado. Igualmente, también ha habido 
alguna empresa, como es la empresa Dale Gas que, 
parece ser, tenía un recorrido más amplio y estamos en 
un recorrido muy corto y, por lo tanto, todavía necesita 
mayor inversión.
 Nos preocupa con los parques también —y con 
ello, voy terminando— que es evidente que la financia-
ción de los parques, además de las transferencias de 
la propia comunidad autónoma, siempre tienen unas 
aportaciones conseguidas por su facturación y conse-
guidas por ciertas ayudas de capital privado, que en 
el momento de crisis en el que estamos, esas entidades 
también sufren la crisis y están minorando esos ingre-
sos o esas posibilidades de poder seguir colaborando 
con los parques tecnológicos.
 Y nos preocupa también, en esa misma dirección, 
que no seamos capaces de, por lo menos, consolidar 
lo que tenemos y que cada año vayamos viendo que 
estas entidades tienen un déficit elevado y que, al mis-
mo tiempo, estamos perdiendo capital humano. Por 
ello, lo que le pedimos es, dentro del apoyo que el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida da al Gobier-
no de Aragón con respecto a esta política, que haya 
una mayor inversión, que haya, desde nuestro punto 
de vista, mayor esfuerzo por parte del Gobierno de 
Aragón y que, por lo tanto, sea una de las políticas 
prioritarias para el propio Departamento de Industria e 
Innovación.
 Nada más.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Tiene ahora la palabra el representante del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, 
cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, al igual que el equipo 
que le acompaña, y gracias por las explicaciones.
 Bueno, hablamos de parques tecnológicos. Usted 
ha dicho que son infraestructuras de innovación —yo 
añadiría: «por lo tanto, infraestructuras de futuro»— y 
que, no en vano, el objetivo es facilitar el crecimiento 
empresarial; yo creo que lo ha dejado bien claro en su 
exposición que así es.
 Nos ha dicho qué aporta un parque tecnológico 
y qué hace el parque tecnológico. Por lo tanto, en un 
primer momento, en una primera exposición genera-
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lizada, yo creo que ha definido claramente qué son, 
qué significan y dónde nos llevan estos parques tecno-
lógicos. Estratégicamente, están situados uno en cada 
provincia y, estratégicamente, cada uno se dedica a su 
trabajo, a un área completamente diferente.
 Decía el portavoz de CHA que no se han cumplido 
los objetivos. Nunca se cumplen los objetivos, porque 
siempre tienes más expectativas de lo que al final se 
consigue. Yo no creo que nadie consiga los objetivos 
que se plantea, independientemente de que sean me-
nos, porque siempre se aspira a más, o sean muchos, 
porque siempre se te quedan cortos. Pero creo que 
ha dado datos lo suficientemente significativos como 
para que entendamos que buena parte de los objeti-
vos se han cumplido. Y el objetivo prioritario es el que 
usted ha comentado: infraestructuras de innovación y 
de futuro.
 Me voy a centrar en los tres parques porque, como 
ha dicho el presidente, es una tarde bastante densa 
de trabajo y, por lo tanto, tiempo tendremos para ir 
debatiendo de cada uno de estos a nivel individual.
 Mire, empezando de norte a sur, hablaré de Wal-
qa, que nació en el año 2002, como usted ha recono-
cido, y nació con el reto de favorecer la creación de 
nuevas empresas con base tecnológica en la ciudad de 
Huesca. Yo creo que el objetivo se ha cumplido, no sé 
en qué porcentaje, porque no sé qué porcentaje había 
que cumplir; pero si tenemos en cuenta que lleva crea-
do diez años, la media de puestos de trabajo en este 
parque ha sido de ochenta cada año. Yo creo que en 
cuanto a puestos de trabajo, bueno, se puede entender 
que se ha podido cumplir, ¿no?
 Ha hablado usted de las diversas empresas que allí 
se han ubicado; ha hablado de treinta y cuatro empre-
sas locales, también regionales, también nacionales, 
también internacionales. No sé qué objetivos busca-
mos y hasta qué punto dejamos de tener unos objeti-
vos. Prácticamente, novecientos puestos de trabajo en 
diez años, yo creo que es una base importante para 
tener en cuenta. No voy a hacer hincapié en cada una 
de las empresas que usted ha mencionado y el trabajo 
que cada una de ellas desarrollo o la orientación de su 
actividad.
 Ha hablado también del Parque Tecnológico del 
Motor de Aragón, de TechnoPark. Bueno, hace unos 
días, compareció usted aquí para hablar del Gran 
Premio de Alcañiz, de la MotoGP, donde, bueno, se 
pasó de puntillas esta infraestructura importantísima 
que es TechnoPark, una infraestructura que nace el 29 
—menos mal que era el 29 de diciembre y no un día 
antes— con unos objetivos tremendamente claros, y yo 
creo que ha habido un recorrido que así lo va dicien-
do, ¿no?, a iniciativa del Gobierno de Aragón y de la 
Ciudad del Motor. Yo creo que atrae a las empresas de 
base tecnológica, la creación de empleo de calidad y 
el asentamiento de población; ya se dio cuenta en esa 
comparecencia del aumento de puestos de trabajo que 
había supuesto Motorland en general y, dentro de él, 
está, indudablemente, TechnoPark.
 Si como resumen decimos que en el año 2012 hay 
instaladas doce empresas, por lo que hablamos de dos 
empresas por año, y no sé si son pocas o muchas, no 
sé si se consiguen los objetivos o no, es cierto que, 
quizá, los sesenta y cinco puestos de trabajo no son de-
masiados, quizá, digo, no son demasiados, pero hay 

que tener en cuenta lo que es la infraestructura en su 
conjunto, y hablamos de siete millones de facturación 
en 2011, que yo creo que es una cantidad que merece 
la pena resaltar y por la que merece la pena trabajar. 
Y, actualmente, hay pendientes dos patentes científicas 
e industriales y se encuentra alguna más en desarrollo.
 Ya ha hablado usted de los edificios que hay en 
estos parques. Pero, mire, yo creo que lo importante 
no es la infraestructura en sí, sino el objetivo final, la 
misión y la visión de futuro que usted nos ha expuesto 
aquí. La incorporación de nuevos entes con empresas 
de valor y emprendedores son necesarios indudable-
mente para seguir tirando del carro de la industria y, 
por tanto, que sea necesaria la innovación y los par-
ques tecnológicos, proporcionar, como así debe ser, 
los mejores servicios de las mismas, ampliando la ofer-
ta tecnológica, fomentar el desarrollo de los convenios, 
ampliación de las infraestructuras y dinamizar el sector 
del motor, que es que específicamente está destina-
do para este sector, para el sector del motor, donde 
pretende convertirse en un polo de innovación en este 
sector de la automoción. Y, por lo tanto, eso conlleva 
aparejado de forma paralela y con efectos colaterales 
positivos la dinamización de la economía y la de con-
centrar servicios tecnológicos del motor.
 Voy a finalizar estos tres parques tecnológicos, pa-
ra no extenderme demasiado, con el Parque Científico 
y Tecnológico de Aula Dei, destinado específicamente 
a focalizar y a canalizar la actuación de investigación 
en los recursos invertidos en I+D+i por los organismos 
públicos hacia la demanda de las empresas del sector 
agroalimentario. Siempre hemos dicho que la agricul-
tura y la ganadería es un sector estratégico en nuestra 
comunidad, y yo creo que todos seguimos pensando a 
fecha de hoy que es así. Esta mañana hemos tenido la 
oportunidad de ver las orientaciones, las indicaciones 
y hacia dónde conducen las ayudas de la PAC. Indu-
dablemente, este sector necesita ese apoyo, ese apoyo 
que no solo se debe de quedar en la investigación 
que se lleva y que ha sido generada, sino también hay 
que incrementar ese valor añadido en el entorno de la 
agroindustria y del tejido empresarial aragonés.
 Los valores los ha dejado bien claros. Yo creo 
que hay que trabajar con honestidad, transparencia 
y equidad; estar de forma permanente al servicio de 
las empresas, porque necesitan esta ayuda de inno-
vación, esta ayuda de investigación. Y yo creo que es 
importantísimo el trabajar de forma coordinada con 
otros agentes, como es, por ejemplo, la universidad. 
Yo creo que la coyuntura económica hace en este mo-
mento necesario alcanzar un grado determinado de 
autofinanciación para los laboratorios, independiente-
mente de que haya ayudas por parte del Gobierno de 
Aragón. Esto también ha propiciado la participación 
de este centro tecnológico en los proyectos diversos de 
I+D+i de alto interés, porque existe un claro potencial 
del mercado y es lógico tratar de apostar por seguir 
creciendo. Podía hablar también del ámbito de la in-
ternacionalización que presenta oportunidades claras 
del parque y la prestación de servicios a empresas que 
quieren acceder a estos nuevos mercados.
 Se ha hablado también, y este portavoz del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés no puede sino tam-
bién hacer referencia a esos presupuestos... Yo creo 
que estamos hablando —termino, señor presidente—, 
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estamos hablando de unos presupuestos no solo en es-
ta consejería; estamos hablando de unos presupuestos 
que se deben de mantener y, si es posible, aumentar 
en sanidad, en educación, en prestación de servicios 
sociales. Que tenemos que apoyar al sector agrícola 
y ganadero porque es estratégico, que tenemos que 
apoyar al sector industrial, que tenemos que apoyar a 
todos los sectores, indudablemente, de la población, y, 
por lo tanto, es muy complicado hacer una prioridad 
con respecto a los otros en la situación en la que nos 
encontramos, independientemente de una reducción, 
que cada uno la puede entender en un porcentaje con-
creto. Creo que con la estructura del departamento y 
creo que con la estructuración de estos parques tecno-
lógicos, se aborda la realidad y las necesidades que 
tiene Aragón, independientemente de que es obvio el 
comentar que con mayor aportación económica, pues, 
todo se puede hacer un poco mejor.
 En cualquier caso, señor consejero, entendemos 
que el departamento apuesta de forma clara y deci-
dida por estos proyectos y aquí tendrá a este grupo 
parlamentario para sacar adelante aquellos que se en-
tiendan convenientes para la sociedad aragonesa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario So-
cialista. Cuando quiera, señor Becerril.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenas tar-
des, señor presidente.
 Señor consejero, nuevamente bienvenido.
 Todos sabemos de la importancia del conocimiento 
científico y tecnológico, como así lo hemos dicho o he 
oído a todos los grupos y a usted mismo.
 Es necesario el apoyo a las infraestructuras tecno-
lógicas regionales, y hace pocos días, tuvimos aquí la 
intervención del señor director del ITA, que, junto con 
el complejo de Aula Dei, pienso que son pioneras o 
referentes actualmente.
 Los parques actuales —usted los ha definido muy 
bien en su exposición—, pienso que son claves para 
la innovación, la tecnología y la transferencia a las 
empresas, pero sí que tengo que decirle, señor conse-
jero —y usted, muy bien lo sabe—, que de poco sirven 
estos parques tecnológicos si el propio Gobierno, en 
los propios presupuestos, no apuesta por la I+D, o sea, 
usted sabe que en mi intervención y en todas las inter-
venciones, lo he dicho, al igual que usted, prácticamen-
te, en todas las intervenciones que hacía anteriormente 
como diputado portavoz del Grupo PAR defendiendo 
los parques tecnológicos.
 Tengo que decirle que ahora que es usted conse-
jero, como usted muy bien recuerda, en los propios 
presupuestos, en cuanto a investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica, usted recuerda que en el capí-
tulo II bajó un 65% y usted sabe que en el capítulo IV 
se pasó de 11,6 millones del 2011 al 10,2 millones en 
el 2012, con una bajada del 12%. Creo que ha sido el 
representante de Chunta Aragonesista el que ha dicho 
que el Parque Tecnológico de Aula Dei bajó precisa-
mente en este capítulo IV de quinientos mil a trescientos 
mil euros en gasto corriente.

 Por lo tanto, hacer más con menos puede ser un 
eslogan, pero, a veces, los eslóganes, en la situación 
en la que estamos, no sirven. Es necesario, pues, una 
apuesta clara por políticas basadas en lo que es el 
sistema educativo y la formación, señor consejero.
 Es importante poner en contacto todo lo que es el 
sistema tecnológico, como usted muy bien ha dicho, 
con el mundo empresarial, pero yo también entiendo, 
y creo que así lo hemos expuesto todos los portavoces, 
con el territorio, con todas las partes del territorio.
 Es verdad que en Aragón dependemos mucho de 
la automoción, y yo recuerdo muy bien que el anterior 
consejero, el señor Lobón, decía que era verdad, que, 
efectivamente, la automoción es importante y que tam-
bién eran importantes algunas cosas que están puestas 
en marcha y que la verdad es que tienen un gran valor 
y que las debemos mantener, pero es verdad que tene-
mos que ir hacia nuestras fortalezas en el momento de 
crisis en el que estamos, señor consejero.
 Pienso que lo agroalimentario, que aquí hemos 
expuesto o que han expuesto algunos de los portavo-
ces de los grupos, es un sector estratégico, como muy 
bien ha dicho el representante del Grupo PAR. Por lo 
tanto, vayamos a apostar por los sectores donde tene-
mos fortalezas, en sectores como el agroalimentario, 
las energías renovables que hemos estado trabajando 
anteriormente, investigar sobre el CO2 en el tema del 
carbón, etcétera, señor consejero.
 Es cierto que tenemos un ejemplo de parques tecno-
lógicos y cada vez que se nos expone, se nos exponen 
parques tecnológicos en España, en Estados Unidos, 
en Europa... Eso ya lo hemos oído muchas veces, pero 
yo pienso que hay que aplicar nuevos conceptos; lo 
pasado, pasado, y lo que está, mejorarlo e ir hacia 
otras líneas de actuación, ir hacia la internacionaliza-
ción que usted muchas veces defiende.
 Sabemos que un parque tecnológico es un lugar 
para productores y usuarios, para un conjunto de uni-
versidades, de centros de investigación, incubador de 
empresas, pero creemos, señor consejero, que es vital 
que estos parques sean válidos para las empresas. En 
el momento actual, tienen que ser válidos para las em-
presas y para crear trabajo.
 Es bueno saber si, en estos momentos, estos par-
ques tecnológicos —todos los grupos se lo hemos di-
cho y pienso que usted nos debe contestar— cumplen 
con sus expectativas, principalmente, si cumplen con 
sus expectativas de ingresos, en qué medida pueden 
ser autosuficientes, si se realizan verdaderos controles 
financieros. Tuvimos el caso de ITA y hoy lo tenemos a 
usted aquí, señor consejero.
 Los proyectos que se realizan deben ser proyectos 
que sirvan para la economía actual y tengan una dispo-
nibilidad presupuestaria. Es necesario que existan unos 
presupuestos para llevarlos a cabo, porque, si no, señor 
consejero, haríamos demagogia, y la demagogia la pode-
mos hacer siempre que queramos. Siempre y cuando los 
proyectos no sean realistas, de nada sirve el venir aquí, ex-
poner, etcétera, porque todo se queda en papel mojado.
 Para final, le voy a decir, señor consejero, que sabe-
mos lo difícil de poder continuar y de poner en marcha 
otros proyectos, pero es absolutamente necesario traer 
nuevas inversiones y apostar por este tipo de tecnolo-
gías que anteriormente le he citado.
 Muchas gracias, señor consejero.
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 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Becerril.
 Tiene la palabra ahora la representante del Grupo 
Parlamentario Popular señora Arciniega. Cuando quie-
ra.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a usted y a su equipo, 
una vez más a esta comisión, que han venido a expo-
nernos las líneas, a petición de CHA, de la política en 
materia de parques tecnológicos.
 Voy a tratar de referirme a las cuestiones principa-
les que ha abordado en su comparecencia.
 En primer lugar, nos ha dejado claro, a través de la 
definición, lo que es un parque tecnológico. No pode-
mos confundir un parque tecnológico con un instituto o 
con otra instalación, como aquí me ha parecido enten-
der en las intervenciones de algunos de los portavoces 
de algún grupo. El marco en el que nos movemos es 
diferente a lo que es un instituto. Me gustaría, sin em-
bargo, que nos detallara un poco, para que todos lo 
tengamos claro, cuáles son las ventajas de constituirse 
en parque científico tecnológico frente a otros instru-
mentos de política de innovación.
 Es cierto que Aragón tiene grandes potencialida-
des en cuanto a capital humano; seguro que se van a 
ver reconocidas como fruto de las funciones que tienen 
atribuidas los parques tecnológicos y como labor que 
pueden desarrollar ahí. El capital humano en Aragón, 
aunque el Grupo de CHA y el Grupo de Izquierda Uni-
da vean una cierta precariedad en el empleo, estamos 
en una coyuntura económica en la cual es difícil mante-
ner unos puestos de trabajo y es difícil mantener estos 
puestos de trabajo con unos salarios suficientemente 
remunerados.
 De todas maneras, como muchas veces lo que hay 
que hacer es predicar con el ejemplo, me parece total-
mente incoherente, por ejemplo, pensar en aumentar 
los parlamentarios de algunos de los parlamentos en 
las comunidades autónomas sin que aumente el presu-
puesto. Entonces, eso sería dividiendo el salario entre 
todos, con lo cual aún vamos a más precariedad.
 Tenemos en Aragón, como usted nos decía, señor 
consejero, tres parques tecnológicos impulsados por el 
Gobierno de Aragón, y uno de ellos, también por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
aporta potencial humano, que aporta científicos y que 
también aporta muchos de los proyectos.
 Pertenecer a la Asociación de Parques Tecnológicos 
es también una gran ventaja. Numerosas empresas y 
numerosos científicos obtienen trabajo y sacan ventaja 
de ello.
 No nos cabe la menor duda de que los parques tec-
nológicos contribuyen a la mejora de la transferencia 
de los resultados de la investigación a las empresas, 
ponen en contacto a empresas con centros de investi-
gación, sirven de referencia y de ejemplo para la crea-
ción de nuevas empresas y potencian las relaciones 
entre todo el tejido industrial.
 En cuanto al grupo que sustenta la política que de-
sarrolla el Gobierno, no me cabe la más mínima duda 
de que estamos totalmente de acuerdo y que estamos 
convencidos de que no solamente usted, señor conseje-
ro, sino usted en consonancia con todos los demás con-

sejeros, porque la política científica, la política tecnoló-
gica es transversal y afecta a muchos departamentos, 
hacen el mayor esfuerzo que pueden para que Aragón 
esté a la cabeza, aun a pesar de las circunstancias en 
las que nos estamos moviendo.
 Voy a detenerme un poco más en cada uno de las 
partes que nos ha ido explicando por recalcar o hacer 
constancia de cuáles son las peculiaridades de cada 
una de ellas.
 En cuanto a Walqa, no hace mucho, recibió el pre-
mio a la mejor iniciativa pública dentro de los premios 
al éxito empresarial. Enhorabuena, señor consejero, 
en la parte que a usted le corresponde. En el parque 
tecnológico Walqa, aunque les parezca que realmen-
te no es todo lo positivo que pudiera ser, se han im-
plicado y se han involucrado de una manera fuerte 
tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento 
de Huesca. En Walqa, se albergan sesenta y cinco 
compañías, en las que —ya nos ha dicho— trabajan 
ochocientos cincuenta empleados. Esto, realmente, 
es un hecho. Lo que sí que nos gustaría conocer es, 
respecto al futuro, cómo es posible aumentar la par-
ticipación de empresas, cómo es posible aumentar el 
número de empleados.
 Walqa contiene empresas de domótica, de inge-
niería, de biotecnología, de energías renovables. Yo 
le haría una pregunta: ¿cómo ve las posibilidades de 
ampliación y de desarrollo en estas circunstancias eco-
nómicas adversas? ¿Existe en un horizonte cercano la 
posibilidad de aumentar el número de empresas? Res-
pecto a la especialización que tiene Walqa, ¿le pare-
ce que es una apuesta acertada? A nosotros sí que nos 
lo parece, señor consejero, y por eso nos gustaría, un 
poco, constatar esta opinión con la suya.
 Desde el primer día, estamos convencidos de que 
usted ha estado involucrado en el proyecto de Walqa, 
y también lo ha estado el Ayuntamiento de Huesca, 
que ha prestado toda la colaboración necesaria y lo 
va a seguir haciendo en el futuro.
 Desde la dirección del parque, también sabemos 
—a mí me consta— que ha hecho todo lo posible para 
facilitar la instalación de empresas. Ha sido un ejem-
plo, porque, en vez de poner obstáculos, ha sido un 
ejemplo en cuanto a evitar trabas administrativas y de 
cómo ha primado el interés empresarial frente a otros 
intereses.
 No hay que olvidar que el capital humano, a pesar 
de lo que ustedes hayan dicho, es un capital de alta 
cualificación: hay un número elevado de investigado-
res, de ingenieros, de titulados universitarios, con lo 
cual, esto aporta valor añadido. 
 También, las universidades —la pública y la pri-
vada— están en estrecha colaboración con Walqa; 
contribuyen de forma activa a la actividad científica y 
tecnológica.
 También sabemos lo importante que es la Funda-
ción del Hidrógeno y lo importante que ha sido para 
usted desde el primer día. Es una energía nueva con 
mucho camino por recorrer y desarrollar. Si pudiera, 
también nos gustaría saber algo acerca de los planes 
acerca de futuro en cuanto a esta fundación y en cuan-
to a las posibilidades de la energía del hidrógeno.
 En cuando a la siguiente parte que nos ha presenta-
do, el Parque Technopark, del que tenemos una visión 
muy positiva, a pesar de que haya habido empresas 
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que no hayan dado todo de sí y en cuanto a que se 
hayan caído empresas, aunque también del fracaso y 
de la adversidad hay que sacar algo positivo y apren-
der de los errores. Hay que mirar hacia delante y no 
lamentarnos de los errores que se hayan cometido.
 Bienvenido sea todo lo que es relativo a la inno-
vación, a su desarrollo y, quizá, aunque no sepan en-
contrar algunos grupos la ventaja que pueda tener el 
que hayan fracaso empresas, yo pienso que tampoco 
hay que hacer hincapié en ello y seguir mirando hacia 
delante, seguir intentando aumentar las empresas que 
pueden acceder al parque y las perspectivas de este 
parque.
 Desde mi grupo, lo que único que le transmito en 
nuestro apoyo, nuestra colaboración y, además, la 
confianza de que usted va a hacer todo lo posible pa-
ra que sea un éxito y más empresas estén ahí.
 Todos somos conocedores de que la Universidad de 
Zaragoza, el I3A de Aragón está llevando diversos tra-
bajos y ensayos en las instalaciones del parque en el 
campo de la seguridad vial y en otras líneas de la au-
tomoción. Nos ha ido detallando las líneas de futuro. 
También, si pudiera y tuviera más información, ¿se van 
a llevar a cabo más convenios de colaboración con la 
Universidad, con el I3A o con alguna otra institución 
científica? ¿Se van a instalar más empresas en un corto 
plazo? 
 Finalmente, tendríamos el Parque Científico Tecno-
lógico Aula Dei, desde 2007, constituido como tal. 
Satisface las demandas de las empresas del sector 
agroalimentario en el ámbito de la innovación. El sec-
tor agroalimentario es fundamental en nuestra comuni-
dad, y el parque presta un amplio abanico de servicios 
a un amplio número de empresas; presta el servicio de 
asesoramiento en proyectos de I+D; participa en redes 
de cooperación para la transferencia de conocimiento; 
apoya la financiación regional, nacional, y también 
apoya a las empresas en la internacionalización y en 
la participación en proyectos a nivel internacional.
 Desde luego, tal y como está la industria, la apuesta 
por un centro de estas características es de los más 
acertada. No podemos dejar escapar ninguna opor-
tunidad encaminada a mejorar la competitividad de 
nuestro tejido industrial. El sector agroalimentario está 
atomizado, el parque tecnológico sirve como aglutina-
ción y como nexo de unión para mejorar la competi-
tividad de empresas; desarrolla una labor de manera 
muy eficaz, en contacto permanente con las empresas, 
conociendo de primera mano sus necesidades y adap-
tándose a todas ellas.
 Nos ha dicho que está trabajando en nuevo plan 
estratégico. ¿Podría también explicarnos un poco más 
cuáles son las líneas de este plan?
 Y, por último, muchísimas gracias.
 Cuente con nuestro apoyo, cuente con nuestra cola-
boración, y nada más.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señora Arciniega.
 Ahora, puede contestar, señor consejero, con un 
tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera, tiene 
la palabra.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.

 Muchas gracias, señorías. 
 Bueno, alguna reflexión podemos hacer al hilo de 
los comentarios. Yo agradezco enormemente el interés 
que tienen sus señorías en que los parques tecnoló-
gicos de Aragón sean áreas de futuro donde las em-
presas estén haciendo lo que tienen que hacer: crear 
empleo, haciendo innovación y encontrándose en unos 
espacios a gusto. 
 Voy a contestar a algunas cuestiones.
 Señor Palacín, aparte que le agradezco enorme-
mente tanto el tono como la preparación que ha hecho 
de esto, porque la verdad es que se conoce bien los 
parques, cosa que nos puede facilitar, porque hay limi-
taciones, es decir, yo no puedo..., ya me gustaría tener 
lleno Motorland y tener que ampliar, o tener lleno Wal-
qa, o tener lleno el polígono de Ejea, con cuyo alcalde 
estamos trabajando; y algunas se nos escapa, y no 
muy antigua, sino reciente, porque la crisis nos afecta 
a todos.
 Y alguna reflexión sí podemos hacer. En primer lu-
gar, del parque tecnológico de Calatayud, yo, conseje-
ro actual, crear parques tecnológicos por crear, entien-
do que tiene que haber base, base de especialización 
en el sector. En el caso de Walqa, era un proyecto que 
nació como un desarrollo regional. El propio parque 
de Zaragoza —usted recuerda y yo, además, he tra-
bajado con ellos, con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
con la Milla Digital— era un parque especializado en 
el conocimiento, y hoy, en Plaza —aquí está el señor 
ex consejero de Innovación—, hoy, en Plaza, hay un 
verdadero núcleo de industria innovadora, es decir, 
que aunque no esté en un parque tecnológico ad hoc, 
en Plaza, hay un verdadero núcleo de industria TIC e 
innovadora, o ¿no?, señor Velasco. Es decir, al final, 
porque se cree el espacio no se resuelven todos los 
problemas. Esa es una cuestión.
 Otra cuestión. En cuanto a la aeronáutica en Teruel, 
acaba de empezar, se acaba de cerrar el contrato con 
una empresa. Vamos a ver, porque ahí, desde luego, 
como Departamento de Industria e Innovación, lógica-
mente, como lo he hecho siempre, yo trabajo con los 
consejeros responsables, en este caso, las infraestructu-
ras de Plaza y con el consejero de Agricultura; es decir, 
en esta línea, vamos a ver, porque aquí en Aragón, hay 
un cluster aeronáutico, que fue el primero que se fundó, 
y al final hay un cluster aeronáutico donde tenemos 
unas empresas en Tarazona, y, quizá, la infraestructu-
ra del aeródromo de Teruel sí que daría para iniciar 
esos procesos. Vamos a verlo, y yo no le digo ni que 
sí ni que no, sino que vamos a verlo, porque hay una 
infraestructura, al igual que hay una infraestructura en 
la ciudad del motor y podríamos abrir ahí una línea en 
esa dirección.
 En cuanto a un parque específico de nanotecnolo-
gía, yo no creo que haya masa crítica, porque incluso 
alguna de las empresas de nanotecnología (Nanoim-
munotech, etcétera) están operando en los CEEI, que 
aún no han dado el salto para tener un edificio propio; 
es decir, que están operando en los CEEI, y una re-
ciente, que lo acabo de decir, porque está en la Milla 
Digital. Sí que se está trabajando mucho con el Instituto 
de Nanociencia de Aragón, como sabe, en esos pro-
gramas de apoyo a los institutos de los programas de 
innovación.
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 En cuanto a los salarios de Walqa, es verdad —
se lo digo con toda la sinceridad—, cuando vamos a 
captar empresas, cuando iba y cuando voy a Madrid 
y pongo estas transparencias: qué condiciones hay en 
el parque, hay becas del programa Universa, hay sub-
venciones a fondo perdido por las inversiones en acti-
vos fijos nuevos, hay programas del Innovaragón, y en 
este caso concreto, conseguimos, por una información 
privilegiada, contactar con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, que se iba a hacer un programa pi-
loto en España de digitalización, y pujamos y luchamos 
por traérnoslo a Aragón. Posteriormente, el Instituto de 
la Seguridad Social sacó el concurso —lo sabe usted 
muy bien, no hace falta que me explique— a unas em-
presas y luego..., ya no tenemos la relación nosotros, la 
relación era con el instituto. Trae el proyecto a Aragón 
y luego, pues, el mercado..., señor Palacín, es que es el 
mercado, para digitalizar, pero al menos esos doscien-
tos puestos de trabajo los tengo en Huesca y no están 
en Madrid, en León o no sé dónde, no. Entonces, ese 
es un poco el esquema. Desde luego, ya me gustaría a 
mí traer algún otro proyecto, cosa que intentamos, pero 
la coyuntura no es muy fácil.
 Y hay una concentración en estos mundos de las 
TIC y de la I+D, y la farmacia y tal; hay una concentra-
ción entre Barcelona y Madrid —ya lo sabe usted—. 
Si usted mira el ranking de las empresas multinaciona-
les..., ¿dónde ha hecho la ciudad Siemens, que la te-
níamos en Zaragoza? El centro de I+D de referencia en 
España está en Madrid; yo he estado allí poniéndoles 
sobre la mesa Walqa u otras cosas. Si se acuerda, in-
cluso hicimos en Walqa una entena fractal de Siemens 
a ver si los inversores... Es decir, es difícil, yo reconozco 
que es difícil, aunque hacemos lo que podemos.
 En cuanto a la colaboración con Plhus, es evidente, 
y además lo ha dicho muy bien la portavoz del Partido 
Popular. Incluso hemos tenido reuniones con la alcalde-
sa de Huesca al objeto de ofrecer..., cuando es suelo 
tecnológico, tiene suelo tecnológico; cuando es suelo 
más industrial manufacturero o logístico, hay suelo lo-
gístico; pero no es fácil, yo digo que no es muy fácil.
 En el caso del Parque de Aula Dei, están dos patro-
nos, que son el Ayuntamiento de San Mateo, que ha 
puesto unas parcelas, como sabe, a disposición del 
Gobierno de Aragón, en este caso el parque, y está 
el Ayuntamiento de Ejea, cuyo alcalde está muy im-
plicado en el sentido de que hay que intentar atraer 
alguna empresa..., y alguna hemos conseguido llevar, 
porque si Dios quiere, dentro de muy poco, entrará 
en marcha una planta de biomasa en Ejea, como sa-
be usted. Y eso se ha conseguido llevar merced a las 
gestiones, aunque era un parque más de referencia, e 
igual que en el CITA, les contará el señor director que 
hay un área relacionada con los cultivos energéticos, 
entonces, ahí estamos, ¿no? Pero como les digo, no 
hay desorientación. En el Parque de Aula Dei, yo creo 
que con buen criterio, hay una zona agroalimentaria 
por excelencia, que es la zona de las Cinco Villas, y 
ahí se quiso potenciar esa zona y darle un refuerzo 
poniendo todo el potencial de Aula Dei de Zaragoza, 
con más de quinientos investigadores, al servicio de 
que se pudieran... Hay empresas de referencia (Maga-
por), algunas empresas que exportan y están trabajan-
do con nosotros en programas muy concretos, o están 
trabajando en programas CDTI, etcétera, etcétera.

 Señor Romero, yo estoy casi totalmente de acuerdo 
con usted, es decir, con el equipo de Fórmula 1 se fir-
mó un convenio, pero no entró —lo dije en público—, 
no entró a correr el mundial y se cayó el convenio, por-
que el vehículo no estuvo a tiempo para las pruebas. 
Firmamos un convenio de colaboración para instalarse 
en Alcañiz, pero ese proyecto se cayó. Y hay otro pro-
yecto de referencia: ahí está Jotagas o Dale Gas. Pero 
lo que está pasando es lo que sabemos usted y yo que 
pasa, que cuando vas a pedir dos millones de euros 
para financiación, el estudio, el análisis, el business 
plan de ocho años, pues, no son los tiempos del 2008, 
y, a veces, hay dificultades. Yo también estoy con us-
ted. Efectivamente, a veces, no se consigue que los em-
pleos sean todos de treinta mil euros; es complicado, 
es complicado. Pero bueno, en todo caso, yo creo que 
ahí estamos, para intentar consolidar lo que tenemos, 
como usted bien dice, y si aquí hay una serie de perso-
nas trabajando, pues, al menos están trabajando aquí 
y no se nos han ido, ¿no?
 En cuanto a lo que me dice del departamento, mire, 
yo le voy a decir, para que tenga una idea: están jun-
tos, se sientan en la misma mesa la Dirección General 
de Industria, la Dirección General de Energía, la Di-
rección General de Nuevas Tecnologías, la Dirección 
General de Innovación, el IAF, el Parque Tecnológico 
de Aula Dei, el Parque Tecnológico Walqa, el ITA —no 
le quepa ninguna duda; el ITA se sienta en la misma 
mesa—, Araid, la Fundación del Hidrógeno, el Centro 
de Físicas del Cosmos, Aragonesa de Servicios Telemá-
ticos, Aragón Telecom, TechnoPark... Es decir, hay una 
unidad de acción en la política industrial tecnológica 
empresarial. Ya nos juzgarán al final, después de ver el 
resultado. Es decir, se sientan en la misma mesa todos 
los directores generales y todas las políticas se orien-
tan en esa dirección.
 En lo que me decía el portavoz del Partido Socialis-
ta, desde luego, hombre, el presupuesto..., a todos nos 
gusta, a los que hemos gestionado y gestionamos, nos 
gusta gestionar mucho presupuesto, pero los tiempos 
son los que son. Y yo siempre recuerdo el artículo de 
la Ley General Presupuestaria: tenemos que administrar 
recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Y 
en este caso concreto, yo creo que hay dotaciones pa-
ra mantener el tipo en los parques tecnológicos. Estos 
parques están todos sometidos al control financiero del 
Gobierno de Aragón, tienen sus informes de audito-
ría, en todos los consejos de administración ven que 
se sientan..., en unos casos, se sienta la Universidad 
de Zaragoza; en otros casos, los bancos y cajas de 
Aragón, y, en todo caso, yo creo que hay suficientes 
garantías para que no se dilapiden recursos, sino que 
se hagan las cosas de una manera ordenada.
 Como decía el señor Peribáñez, yo creo que...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor conseje-
ro, tendrá que ir terminado.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Termino.
 La trayectoria es la que es. A todos nos gustaría que 
se agotara el suelo para ampliar, pero, desde luego, 
estos proyectos son complejos. Usted mismo lo sabe, 
que tiene en su municipio..., que hemos tenido allí al-
guna crisis en una industria donde somos líderes po-
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tencialmente, y hemos tenido alguna crisis en el sector 
agroalimentario porque, a veces, el toro coge también 
con mucha fuerza a determinadas estructuras financie-
ras de algunas empresas. Y ahí nos enfrentamos, como 
digo, a una cuestión seria día a día.
 Como decía la portavoz del Grupo Popular, bue-
no, esto es lo que se ha hecho. Esto es lo que se ha 
hecho. No sé si hay que echar... Hemos ido a captar 
proyectos; algunos nos han salido mal —no se enteran 
en la prensa, pero algunos salen mal—, y hemos per-
dido recientemente un proyecto porque, al final, no ha 
cuajado.
 Entonces, yo, lo que les ofrezco, que además se lo 
ofrezco de todo corazón, es que si tienen algún pro-
yecto y están interesados en un parque tecnológico o 
algún proyecto donde podamos canalizar una inver-
sión que venga, pues, estaremos encantados de po-
der atenderla, pero, desde luego, creo que Aragón..., 
Aragón supone el 3% del PIB de España, y miren en 
el mapa de España, tiene tres parques tecnológicos 
que son miembros de pleno derecho. Pero que sean 
miembros de pleno de derecho no significa que sea un 
polígono industrial; tiene que tener la implicación de 
las universidades y tiene que tener unas características.
 Hombre, si me dicen que viene Walqa, pues, a lo 
mejor, lo podía llenar regalando el terreno y llevan-
do ahí otro tipo de empresas. Pero yo creo que hay 
que mantener la filosofía de Walqa, de Motorland, de 
Technopark y del Parque Tecnológico de Aula Dei, y, 
al menos, tenemos de los cuarenta y nueve socios de 
España, tenemos tres socios aragoneses, que son el 
6%; y algunas comunidades autónomas que tienen ahí, 
pues, tienen lo que tienen, siendo de más población y 
más de potencia que Aragón.
 No obstante, estoy abierto a cualquier sugerencia 
para mejorar tanto la gestión como los resultados.
 Los objetivos, al cien por cien. Había un business 
plan, por ejemplo, en el año 2011, y no hemos vendido 
ninguna parcela en Walqa, y lo hemos intentado, pero 
ninguna. Ha habido contactos, pero no hemos vendido 
ni una. La semana pasada, una visita de una empresa 
que está mirando, está mirando a ver si le interesa, o 
si le interesa quedarse en el valle del Ebro, pero hasta 
que no cuajan los proyectos, y no es fácil, como digo, 
en estos momentos que cuajen proyectos. Y respecto 
a Walqa, por ejemplo, pues, en el año 2005, fue el 
parque de la asociación que más proyectos —curio-
samente, nos tocó la lotería aquel año— incorporó, 
pues, se incorporaron diez nuevas empresas a Walqa 
en aquel año. Aunque aquel año mismo que nos dieron 
el premio se fue Meflur —lo reconozco aquí—, se fue 
Meflur. Sin embargo, nos dieron el premio al parque 
científico y tecnológico de los asociados que más em-
presas había conseguido captar en un año.
 Gracias, en todo caso, por las sugerencias, e inten-
taremos mejorar.
 Gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
consejero.
 Suspendemos la sesión dos minutos para despedir 
al consejero.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Reanuda-
mos la sesión con el punto número 3: comparecencia 

del director del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria, a propuesta del consejero de Indus-
tria e Innovación, al objeto de informar sobre las líneas 
estratégicas y de actuación del Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria para el año 2011.
 Señor director, tiene la palabra.

Comparecencia del director del 
Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria al obje-
to de informar sobre las líneas 
estratégicas y de actuación del 
Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria para el 
año 2011.

 El señor director del Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria (LACASA AZLOR): Señora vi-
cepresidenta.
 Señorías.
 Comparezco ante esta comisión para dar cuenta 
de la situación actual y de las actividades del Cen-
tro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón.
 El primer antecedente del CITA se remonta al año 
1964, con la creación del Centro de Investigación y 
Desarrollo Agrario del Ebro, promovida por el enton-
ces Ministerio de Agricultura.
 En 1970, tras la reestructuración del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Científicas, se transforma en el 
Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario, 
con competencias sobre Aragón, Navarra, País Vasco 
y La Rioja.
 Las competencias en materia de investigación agra-
ria se transfieren a la Diputación General de Aragón 
por Real Decreto 3.414/1983, de 28 de diciembre, por 
lo que en 1984, se crea el Servicio de Investigación 
Agroalimentaria.
 Mediante Ley de las Cortes de Aragón 29/2002, 
de 17 de diciembre, se crea el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, adscrito al 
departamento con competencias en Investigación.
 Por Decreto 124/2009, de 7 de julio, del Gobierno 
de Aragón, se aprueban los estatutos del centro.
 Dicha ley se ha modificado recientemente por la 
Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Concretamente, se ha modificado la composición 
del Consejo Rector, incrementándose a dos el número 
de representantes de las organizaciones profesionales 
agrarias.
 El CITA se encuentra ubicado dentro del llamado 
campus de Aula Dei, compartiendo espacios con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Insti-
tuto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, unidades 
del Departamento de Agricultura, con las cuales com-
partimos incluso edificios, y también se encuentra en 
nuestras instalaciones la Fundación Parque Científico 
Tecnológico de Aula Dei.
 En la Ley de creación del CITA y su estatuto se re-
cogen tres tipos de órganos: los de dirección, de ase-
soramiento y otros. Los órganos de dirección son el 
Consejo Rector, la Dirección Gerencia y la Comisión 
Permanente.



18 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 46. 3 De abril De 2012

 Como consecuencia de los cambios de represen-
tantes en el Consejo Rector, se espera que el Consejo 
de Gobierno efectúe los nombramientos en próximas 
fechas.
 Del director gerente dependen la Dirección de In-
vestigación, la Dirección de Gestión y el Área de In-
fraestructuras.
 De la Dirección de Investigación dependen las dis-
tintas unidades de investigación que figuran en los es-
tatutos.
 Y del director de Gestión dependen las secciones 
de gestión económica y la de personal y asuntos gene-
rales.
 Como órganos de asesoramiento, existe un comité 
científico y la comisión de dirección. Los componen-
tes del comité científico han sido nombrados hoy en el 
Consejo de Gobierno.
 Existen tres comités: de experimentación animal, de 
calidad y de biodiversidad.
 En la actualidad, el número total de trabajadores 
asciende a doscientos sesenta y seis, de los que setenta 
y dos son investigadores doctores y veintidós son per-
sonal en formación pre y posdoctoral, distribuidos de 
la siguiente forma: personal funcionario incorporado 
de la DGA, ochenta y ocho; personal laboral incorpo-
rado de la DGA, cincuenta y ocho; personal propio 
del CITA, noventa y ocho, y personal investigador en 
formación, veintidós.
 Del total de laborales temporales, hay setenta que 
tienen contratos ligados a proyectos de investigación, 
por lo que una vez realizados estos y finalizados, se 
rescinden los respectivos contratos.
 A lo largo del año 2011, se presentaron una serie 
de demandas de trabajadores temporales para pasar 
a indefinidos, acogiéndose a la Ley 43/2006, de 29 
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del em-
pleo, y hasta la fecha se ha procedido a incorporar 
a cinco trabajadores como indefinidos y, por tanto, a 
cargar sus nóminas al capítulo I.
 Como sus señorías conocen, para el año 2012, el 
capítulo I del CITA no se ha modificado en relación al 
de 2011, por lo que no es posible en estos momentos 
aumentar el número de funcionarios, ya que no existen 
fondos para cubrir esos gastos, por lo que no sería 
posible pasar más personal a indefinidos y habría que 
proceder a las rescisiones de contratos y llevar a cabo 
los despidos correspondientes.
 Finalmente, en relación al personal investigador, 
comunicarles que se está tramitando el proyecto de de-
creto por el que se regula la carrera profesional de los 
investigadores.
 En el centro existen veinticinco laboratorios, varios 
invernaderos y un importante banco de germoplasma 
y, como complemento a las instalaciones ubicadas en 
el campus de Aula Dei, se dispone de tres fincas expe-
rimentales que representan los principales ambientes 
agronómicos de Aragón.
 Se dispone de una finca de regadío (Soto Lezcano), 
con ciento veinticinco hectáreas, situada a unos seis-
cientos metros de las instalaciones del CITA, y en ella 
se desarrollan una gran parte de las investigaciones de 
campo. En el término municipal de Zuera, se dispone 
de otra finca, esta de secano, denominada «El Vedado 
Bajo del Horno», de unas mil cuatrocientas hectáreas, 
donde se realizan los ensayos de los proyectos agríco-

las y ganaderos relacionados con la producción agra-
ria en secano.
 Y, finalmente, cerca de Jaca, concretamente, en 
Bescós de la Garcipollera, se dispone de una finca 
denominada «La Garcipollera», con una superficie de 
quince hectáreas dedicada al estudio de la agricultura 
y ganadería de montaña.
 La principal fuente de financiación del CITA es la 
transferencia del Gobierno de Aragón a través de 
los presupuestos de la comunidad autónoma. El cen-
tro completa su financiación con otras fuentes de in-
gresos, como son: subvenciones para la ejecución de 
proyectos de investigación convocadas por la Unión 
Europea, los ministerios de la Administración central y 
el Gobierno de Aragón, contratos de investigación con 
empresas e ingresos por patentes o títulos de obtención 
vegetal.
 El 14 de abril de 2009, el Gobierno de Aragón 
aprobó el Plan estratégico de actuaciones I+D+i para 
el periodo 2009-2013, en el que se detallan tres áreas 
de investigación: área 1, recursos genéticos y mejora, 
cuyos objetivos son avanzar en las áreas de conoci-
miento y gestión de la biodiversidad, la identificación 
de los caracteres importantes para la producción de 
cultivos y de su control genético; el área 2, optimización 
de la producción agroalimentaria, calidad y seguridad 
de los productos, cuyo objetivo principal es desarrollar 
sistemas que permitan incrementar la calidad de los 
productos agrícolas, alimentos más seguros y saluda-
bles y minimizar el impacto ambiental en las prácticas 
agronómicas; en cuanto al área 3, desarrollo de siste-
mas agrarios sostenibles, sostenibilidad y medio am-
biente, cuyos objetivos principales son la generación 
de información científica y tecnológica conducente al 
establecimiento de sistemas agrarios globalmente más 
competitivos, eficientes y compatibles con la conserva-
ción a largo plazo del medio ambiente y, en particular, 
de los recursos agrarios, la biodiversidad, el agua y el 
suelo.
 El Plan estratégico vigente finaliza en 2013 por lo 
que, una vez que se constituya el nuevo comité científi-
co, habrá que empezar a redactar el nuevo plan estra-
tégico para que sea aprobado a lo largo del próximo 
año.
 Los trabajos de investigación se realizan por las 
nueve unidades existentes. Por una parte, está la Uni-
dad de Economía Agroalimentaria y de los Recursos 
Naturales, Unidad de Fruticultura, Unidad de Recursos 
Forestales, Unidad de Sanidad Animal, Unidad de Sa-
nidad Vegetal, Unidad de Suelos y Riegos, la Unidad 
de Tecnología de Producción Animal y otra de Produc-
ción Vegetal y, por último, la Unidad de Calidad y Se-
guridad Alimentaria.
 Estas unidades vienen recogidas en los estatutos y, 
una vez se apruebe el nuevo plan estratégico, podrían 
ser modificadas si el Consejo Rector así lo acuerda.
 En estos momentos, estamos trabajando en cincuen-
ta y ocho proyectos de investigaciones obtenidos de 
forma competitiva, cuyo importe para 2012 supera los 
dos millones de euros, y en dieciocho proyectos de in-
vestigación y transferencia contractual, cuyo importe 
es de novecientos mil euros para el presente año. Estas 
cifras, como comprenderán, no serán las finales debi-
do a que podemos cerrar contratos a lo largo del año 
y a la consecución de proyectos competitivos, ya que 
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nos hemos presentado a tres convocatorias y estamos 
preparando los proyectos a otras dos.
 El CITA se ha presentado a la convocatoria del Mi-
nisterio de Industria relacionada con la investigación 
fundamental no orientada, y hemos presentado tres pro-
yectos; a la convocatoria del Ministerio de Industria e 
INIA, recursos y tecnología agraria, hemos presentado 
nueve proyectos, y a la convocatoria de DGA-Caixa, 
relacionados con medio ambiente, nueve proyectos. A 
la convocatoria de recursos genéticos del Ministerio 
de Industria e INIA se presentarán entre ocho y doce 
proyectos, y a la convocatoria de DGA (Departamento 
de Agricultura), proyecto de demostración, esperamos 
presentar entre cuatro y seis proyectos. En todos estos 
proyectos, el investigador principal pertenece al CITA, 
participando otro personal del centro en otros proyec-
tos liderados por distintas entidades.
 Quiero destacar la colaboración con la Universidad 
de Zaragoza a través de un convenio para la colabora-
ción con la Facultad de Veterinaria para la realización 
de prácticas regladas en el CITA, y, asimismo, acoge-
mos alumnos en prácticas de diversas facultades, con 
la participación en proyectos de investigación conjun-
ta, participación en cursos de doctorado y acuerdo de 
participación en información relacionada con la inves-
tigación.
 Con el Departamento de Agricultura existe una es-
trecha relación, ya que, aparte de compartir espacios, 
debemos llevar a cabo las políticas marcadas por el 
Gobierno de Aragón. Se trabaja conjuntamente en 
temas de investigación y servicios y existen dos enco-
miendas de gestión al CITA en materia de sanidad ve-
getal y de diagnóstico de enfermedades animales. Se 
colabora en los ensayos de campo tanto con la Unidad 
de Tecnología Vegetal como con el Centro de Mejora 
Ganadera y con la Unidad de la Salud de los Bosques.
 Se ha puesto en marcha recientemente la web de 
la biodiversidad, financiada por el Departamento de 
Industria e Innovación y que el CITA es el administra-
dor y dinamizador del portal con la colaboración de 
Aragonesa de Servicios Telemáticos y la Dirección Ge-
neral de Nuevas Tecnologías. Esta web está orientada 
especialmente al personal investigador y agropecuario 
de Aragón, y debe poner en valor recursos y e informa-
ción de los organismos sobre biodiversidad en Aragón. 
Su principal característica es que está creada con he-
rramienta web 2.0 para fomentar la interacción entre 
usuarios.
 Les quiero informar que se ha puesto también en 
marcha el repositorio institucional del CITA, citaREA, 
para recoger y difundir la producción científica en libre 
acceso, y esta está implementada en un software libre 
y gratuito y se basa en la filosofía de open access, 
acceso gratuito a los recursos digitales derivados de 
la producción científica y académica financiada con 
fondos públicos, tal y como obliga en estos momentos 
la Ley de Ciencia de 2011, y ha sido realizada por el 
personal del centro. El CITA, con esta iniciativa, dispo-
ne de una herramienta que permite la preservación y 
custodia segura de la producción propia, la difusión y 
ampliación del impacto de la investigación científica 
y el apoyo y aprendizaje técnico de las personas que 
forman parte del sector agroalimentario aragonés.
 Estamos trabajando para constituirnos en un cen-
tro productor de material inicial frutal a nivel nacional, 

estatal. Como saben, el sistema español de control y 
certificación de material vegetal frutal exige material 
base perfectamente identificado y con control sanita-
rio. En diversas reuniones en las que ha participado 
la Oficina Española de Variedades Vegetales se ha 
puesto de manifiesto que este sistema de certificación 
de plantas de vivero de frutales aportará un beneficio 
claro a la fruticultura. Para conseguir que seamos un 
centro productor de material inicial a nivel estatal, he-
mos procedido a la instalación de un invernadero de 
cuarentena para disponer de medios que garanticen 
que las plantas que salgan del centro están libres de 
enfermedades y, de esta forma, cumplamos el Real De-
creto 401/1996, de 1 de marzo.
 También estamos trabajando en la puesta en mar-
cha de una oficina de transferencia de resultados de 
la investigación (OTRI), ya que pensamos que para 
un organismo público de investigación como el CITA 
es un importante recurso como núcleo generador de 
conocimiento, especialmente cuando se trata de cono-
cimiento aplicado o tecnológico. El objetivo general 
de esta actuación es potenciar el desarrollo del sector 
agroalimentario aragonés, promoviendo una cultura de 
innovación y de competitividad entre las empresas e 
instituciones generadoras del saber. Estamos procedien-
do al traslado del personal de Sanidad Animal y de los 
medios correspondientes al edificio tecnológico I+D de 
seguridad, compartido con Agricultura. Yo esperaba 
haber finalizado dicho traslado en el mes de febrero, 
pero se ha retrasado, ya que hemos tenido que efectuar 
alguna reforma para garantizar la seguridad.
 Quiero resaltar que el CITA es conocido y recono-
cido a nivel mundial y nacional, pero, a veces, los más 
cercanos no conocen el centro y los trabajos que se 
llevan a cabo, por lo que uno de los objetivos priori-
tarios es que los aragoneses lo conozcan y que vean 
que les es útil. Llevo siete meses como director gerente 
del centro, y he analizado su situación y veo que tiene 
una buena plantilla investigadora y que nos hallamos 
ante un proceso de renovación. La situación del centro 
es estratégica y con buenas instalaciones, en las que 
convivimos con otros centros, lo cual es positivo. De 
cara a tomar decisiones a corto-medio plazo, hay que 
potenciar la labor del comité científico como órgano 
asesor y la del consejo rector, el cual debe marcar 
las líneas de actuación de investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y formación del centro en el 
marco de políticas y directrices agroalimentarias fija-
das por el Gobierno de Aragón.
 Como saben, en el Consejo Rector hay diversos 
representantes tanto de las organizaciones agrarias, 
de las uniones, federaciones y confederaciones de 
cooperativas de las industrias agroalimentarias, de 
las denominaciones de origen, de las organizaciones 
sociales cuyos principales fines son la protección y 
conservación del medio ambiente, de las asociaciones 
de consumidores y usuarios y del Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica. Yo, hasta estos momentos, he 
estado en contacto con varios de estos colectivos, y an-
tes de la próxima reunión del Consejo Rector —espero 
que sea en el mes de mayo—, espero haberme reunido 
con todos ellos para recoger sus sugerencias. Y, lógica-
mente, una vez recogidas, y contando con la colabora-
ción de los departamentos de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, el Departamento de Sanidad y el 
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propio Departamento de Industria e Innovación, y con 
el comité científico, el Gobierno de Aragón deberá es-
tablecer las líneas de investigación prioritarias.
 De cara al futuro, hay que aumentar la prestación 
de servicios de alta tecnología en el parque tecnológi-
co de Aula Dei en las líneas de identificación varietal 
de frutales y su uso en procesos de patentes, en siste-
mas de control de fraudes alimentarios, puesta a punto 
de medicamentos y vacunas, y también en el desarrollo 
de labels de calidad y su control.
 Y, por último, hay que fomentar la mejora de la 
transferencia tecnológica desde el propio CITA y en 
colaboración con el Departamento de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, dirigida a agricultores y 
ganaderos, y con el Parque Científico-Tecnológico de 
Aula Dei dirigida a empresas.
 Termino aquí, señor presidente, agradeciendo a to-
dos su atención y quedando a su disposición para con-
testar a cualquier comentario o pregunta que quieran 
hacerme.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor director.
 Bueno, podríamos suspender la comisión por un 
máximo de treinta minutos, pero entiendo que no es 
necesario. Por lo tanto, empezamos con las intervencio-
nes de los diferentes grupos parlamentarios, empezan-
do por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
 Señor Romero, tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bienvenido, señor Lacasa, a esta comisión, a la Co-
misión de Industria e Innovación. Agradecerle su com-
parecencia y agradecerle la exposición tan detallada 
que ha hecho de todas las actividades, las estrategias 
hacia el futuro del CITA, del Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria, y las actuaciones que 
pretenden desarrollar en estos próximos meses.
 El sector agroalimentario es un sector muy impor-
tante para la comunidad de Aragón —se ha dicho an-
tes, en la anterior comparecencia— y, en todo caso, 
hay que resaltarlo. La agricultura y la ganadería tienen 
un peso fundamental en esta comunidad, y el sector 
agroalimentario, entendiendo como sector agroalimen-
tario la transformación de los productos en un proceso 
industrial, es vital para nuestra economía.
 Es evidente que el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida va a apoyar y a dar la confianza al trabajo 
que viene desarrollando el CITA, como no puede ser 
de otra forma. Impulsar la investigación científica en 
materia agroalimentaria y su desarrollo tecnológico en 
estos momentos es clave. Además, tenemos productos 
de absoluta calidad en nuestra comunidad, tenemos 
denominaciones de origen que hay que seguir traba-
jando y profundizando en el tema de la investigación, 
ya sea en el sector del vino, como en el sector del acei-
te, como en el sector del jamón, como en el sector del 
ovino o el sector frutícola, y, por lo tanto, el CITA tiene 
un papel fundamental que realizar.
 Además, promover la mejora de la profesionaliza-
ción de los agricultores y los ganaderos es algo que 
tiene que ir inherente al propio centro de investigación 
y, por lo tanto, a sabiendas del peso que tiene la co-

munidad de Aragón, nuestro apoyo sin fisuras en ese 
sentido.
 Ya en esa consolidación del CITA, una vez que nace 
por la Ley 29/2002, ya se traslada la parte que el Ins-
tituto Tecnológico de Aragón ocupaba en el apartado 
agroalimentario y se transfiere o se integra en el CITA 
para darle mayor reconocimiento y especialización.
 Dicho esto, que es la parte en la que compartimos 
y en la que estamos de acuerdo, decirle cuáles son las 
preocupaciones del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida y, en todo caso, una explicación o una pregunta 
que le adelanto.
 En la documentación que se nos aporta a los parla-
mentarios para preparar estas comisiones, en una com-
parecencia que hizo la consejera anterior, la señora 
Ventura, que era la consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, el portavoz del Grupo Popular —por-
que fue una comparecencia a petición del Grupo Po-
pular— venía a decir que el CITA tenía los siguientes 
problemas: problemas del personal investigador; pro-
blemas de recursos; problemas de ideas; problemas de 
gestión política y coordinación, y quejas constantes, 
constantes, de los trabajadores. De hecho, en la propia 
comparecencia, al término, venía a decir: «Esperamos 
tres cosas fundamentales: en primer lugar, nos gustaría 
saber si ha recibido alguna queja de los trabajadores 
del CITA, qué le demandan, cuáles son sus preocupa-
ciones, qué le trasladan a la máxima responsable polí-
tica del ente; en segundo lugar, nos gustaría saber si le 
consta alguna queja de los representantes del colectivo 
de trabajadores, y, en tercer y último lugar, nos gusta-
ría que nos cuente si existen o le consta que existen 
problemas con el personal contratado y si van a ser 
necesarias reubicaciones de personal contratado en el 
CITA».
 Es evidente que con la aprobación del Real Decre-
to-ley de 30 de diciembre, de medidas urgentes, don-
de se paraliza la posibilidad de hacer oferta pública 
y, por lo tanto, quedan bloqueadas o congeladas las 
plazas, y hay una parte que ya nos preocupa y afecta 
no solamente al CITA, sino a todas las Administracio-
nes Públicas, pero es evidente que no va a haber más 
personal investigador. Pero lo que no esperábamos es 
que pudiera haber despidos del personal que ya hay, y 
usted lo ha anunciado y nos gustaría que nos detallara 
con más profundidad el alcance de esos despidos y si 
esos despidos pueden descapitalizar los recursos hu-
manos principales de este centro y, por lo tanto, verse 
afectado en un futuro.
 En esa misma línea, se hacía una crítica por el por-
tavoz del Grupo Popular entonces sobre las dificulta-
des de la progresión profesional que había en el CITA 
y que eran cuestiones que, a futuro, tenían que resol-
verse. Nos gustaría saber si han trabajado en esa cues-
tión, en qué medida han trabajado y si esos problemas 
de los que se quejaba el portavoz hace escasamente 
dos años, no llega, si están resueltos o usted los apre-
cia de la misma forma.
 Nos preocupan, evidentemente, los recursos finan-
cieros. En dos años, de un presupuesto de dieciséis..., 
perdón, de algo más de catorce millones ya se ha ba-
jado a algo menos de doce millones, es decir, estamos 
hablando de casi dos millones y medio en dos años. 
Es mucho dinero y, por lo tanto, reitero la queja que 
hemos hecho con anterioridad de que no se está invir-
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tiendo bastante en investigación y en desarrollo, y esto 
lo estamos viendo.
 Comentábamos también antes que presentamos un 
grupo de enmiendas y que también presentamos al 
CITA una enmienda, bueno, pues, para intentar que 
tuviera mayor suficiencia económica, pero no fue acep-
tada. Son cuestiones del encaje político.
 Pero lo que está claro es que la colaboración pri-
vada, si la pública ha bajado considerablemente, la 
privada no lo está siendo menos, porque las entidades 
que participaban, con las que podía haber más recur-
sos, están sufriendo los problemas de la crisis y, por lo 
tanto, está habiendo menos firmas de convenios y se 
reduce también ese apartado.
 Y nos quedan —eso lo tienen que exprimir y apro-
vechar al máximo— los recursos del Estado, las dife-
rentes convocatorias públicas donde, desde aquí, le 
animamos a que se presente a las máximas para inten-
tar que esa plantilla se mantenga y para intentar con-
solidar el CITA, y los recursos y las convocatorias de la 
Unión Europea, que van en la misma dirección y que, 
si cabe, desde la Unión Europea se es más generoso 
en este apartado, porque hay una mentalidad más am-
plia, desde nuestro punto de vista, sobre la necesidad 
de invertir en investigación y en desarrollo.
 Y para terminar, decirle que manifestaba usted en 
una rueda de prensa, junto con el anterior consejero 
de Innovación y Nuevas Tecnologías, señor Modesto 
Lobón, que el CITA era muy conocido en el exterior y 
poco en el interior. Evidentemente, le animamos a que 
sea más conocido, porque es cierto que se están ha-
ciendo cosas absolutamente increíbles. Y no entende-
mos por qué haciendo cosas absolutamente increíbles, 
a lo mejor, hubo ese apunte por parte del portavoz de 
Partido Popular de ver dudas absolutamente en todo, 
y me gustaría saber si ha habido tales cambios o tales 
preocupaciones.
 Y para terminar, hablaba de que es importante el 
tema de tener un equipo multidisciplinar y trabajar de 
forma amplia en las diferentes áreas coordinados con 
la universidad, con los centros investigadores, etcétera, 
etcétera. Nos da la sensación de que en lo que usted 
nos ha planteado hoy, siguen siendo las misma líneas 
de continuidad que el anterior centro, es decir, que con 
los anteriores gestores se estaba realizando esa ges-
tión, y nos gustaría saber los cambios reales que usted 
ha aportado como director del Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria.
 Nada más.
 Gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Tiene la palabra el señor Palacín, por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí, gracias se-
ñor presidente.
 Buenas tardes, señor Lacasa. En primer lugar, darle 
la bienvenida a la Comisión de Industria e Innovación.
 Todos los que estamos aquí coincidiremos en que 
el sector ecoagroalimentario es muy importante para 
esta comunidad autónoma, lo hemos dicho infinidad 
de veces. El sector agroalimentario es un sector estraté-
gico que tiene que impulsarse de cara a la diversifica-

ción industrial y también es importante porque permite 
que aprovechemos nuestros recursos endógenos para 
que podamos crear, además, empleo industrial y que 
el valor añadido se pueda crear en nuestras comarcas 
y que no emigre junto a nuestras materias primas en 
muchas ocasiones.
 En este ámbito, es importantísimo el papel de la 
investigación, del desarrollo y de la innovación. Habla-
mos mucho de un nuevo modelo de crecimiento econó-
mico más sano que nos aleje del modelo especulativo 
que nos ha traído a la crisis actual en la que estamos y, 
sin embargo, a veces, vemos que se habla mucho y se 
hace poco en este caso.
 Evidentemente, el sector ecoagroalimentario, la 
investigación, el desarrollo y la innovación confluyen 
en este instrumento que es el CITA, que está llamado, 
desde nuestro punto de vista, a hacer un papel impor-
tantísimo. Y una de las funciones principales del CITA 
es mejorar la rentabilidad económica de las empresas 
agroalimentarias a través de la I+D.
 Le diré, igual que la semana pasada al director del 
ITA, que con los datos que hemos visto en el último 
presupuesto, pensar que la I+D va a ser uno de los 
pilares importantes para el Gobierno de Aragón por 
la bajada importante de la inversión pública, pues, no 
estamos de acuerdo en que eso vaya a ser así. Esta-
mos perdiendo una herramienta importantísima para 
vencer la crisis en la cual estamos en este momento. 
Los principales agentes de la I+D sufren recortes en sus 
propios presupuestos: el CITA, en este caso, un 6,7% 
más o menos. En cuanto a las aportaciones que se reci-
ben por parte del Gobierno de Aragón ronda un 10%.
 Me imagino que será consciente de que todos estos 
recortes han producido una preocupación ante una po-
sible falta de confianza y la incertidumbre que se cier-
ne sobre la investigación y la innovación en Aragón.
 Usted, señor Lacasa, en una de sus primeras inter-
venciones —hoy lo ha vuelto a decir—, comentaba que 
el CITA no es demasiado conocido por los aragoneses. 
Estamos de acuerdo con usted y pensamos que ese es 
uno de los primeros objetivos que tiene el centro, y yo 
creo que eso es importante y por eso nos gustaría sa-
ber cómo piensa hacer esto, cómo piensa llevar a cabo 
esta tarea de dar conocimiento al resto de aragoneses 
de lo que es el CITA y a qué se dedica.
 Además, pidió a las industrias agroalimentarias, al 
sector de la agricultura ecológica, al sector de la pro-
tección del medio ambiente y a los consumidores que 
contribuyeran en este nuevo enfoque que se le quería 
dar al CITA. En cuanto a las industrias agroalimenta-
rias, estamos de acuerdo en que se involucren, pensa-
mos que es importante, pero también tendrá que ser 
algo recíproco. Por lo tanto, saber cómo va a involu-
crarse el CITA de mayor manera con todo este tipo de 
empresas.
 En cuanto al sector de la agricultura ecológica, me 
gustaría preguntarle también por él. Desde nuestro pun-
to de vista, Aragón no es precisamente un ejemplo de 
apoyo a este tipo de agricultura. Las cifras en Aragón 
no son positivas, sobre todo en contraste con todo lo 
que ocurre en el resto de comunidades autónomas; de 
lo que ocurre, además, en el resto de países europeos, 
que están haciendo precisamente lo contrario a lo que 
se está haciendo aquí en Aragón, con una tendencia 
descendente, pero ascendente en el resto.



22 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 46. 3 De abril De 2012

 En cuanto a los últimos años, ha pasado a suponer 
más de un 10% de la superficie dedicada a la agricul-
tura ecológica. En estos momentos, estamos hablando 
de un 4,27% del total de la superficie que se dedica 
a agricultura ecológica en el Estado español. Según 
el sector, las causas de esta peculiaridad aragonesa 
están tanto en el débil apoyo en cuanto a subvencio-
nes, con un menor nivel en cuanto a otras comunidades 
autónomas, pero también —y esto ya entraría dentro 
de sus funciones, señor Lacasa— en la inexistencia de 
una política que ayudara a las organizaciones de pro-
ductores y elaboradores industriales para el desarrollo 
de estos productos.
 Pensamos que Aragón tiene unas condiciones ex-
cepcionales para el desarrollo de este tipo de agricul-
tura y ganadería, además de que es muy conveniente 
para el conjunto de la sociedad y también para el con-
junto de la humanidad.
 Por eso, me gustaría preguntar cómo quiere que 
contribuya el sector de la agricultura ecológica, y có-
mo va a apoyar el CITA a esta agricultura si desde el 
resto parece que se tiene la sensación de que no se 
produce ese apoyo. 
 En cuanto al sector de protección del medio ambien-
te, están trabajando en masas forestales, la biomasa, 
y pensamos que ahí hay una oportunidad importante 
para el desarrollo de nuestro territorio y hay que mirar 
a nuestros vecinos castellano-leoneses. En Soria, por 
ejemplo, la industria forestal es muy importante, con 
un apoyo importante de la Administración. Aragón, en 
este caso, como decía anteriormente, es un país de 
bosques; por lo tanto, pensamos que a esta realidad 
tiene que dársele la importancia que tiene, y el CITA 
puede ser importante para todo esto.
 Me gustaría que nos explicara cómo quiere tratar 
todos estos recursos endógenos, que además nos pue-
de servir para que fijemos población en nuestro mundo 
rural.
 Y para terminar, usted también hablaba en esa in-
tervención de la conservación de semillas autóctonas. 
Una de las líneas del CITA es la biotecnología. Me 
gustaría preguntarle cuál es su opinión de los trans-
génicos, si van a desarrollar investigación específica 
sobre ellos. Desde luego, desde mi grupo, no estamos 
de acuerdo en apoyar estas líneas de investigación, 
estas que van dirigidas hacia la cantidad y no hacia la 
calidad de los productos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, el señor Peribáñez. Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor Lacasa.
 Volvemos a hablar en esta comparecencia de un 
centro de investigación de tecnología agroalimentaria, 
de un sector tan estratégico como es el sector agrícola, 
el sector ganadero. Algunos de los que me conocen 
dicen que cuando hablo de esto, se me alegra el cuer-
po, porque vengo del medio rural. Estoy encantado de 
conocer el medio rural y, por lo tanto, indudablemente, 
de apostar por este centro de investigación, que va 

dirigido precisamente a esto, a fomentar la actividad, 
a fomentar la especialización e innovar. En definitiva, 
a tratar de actualizar en positivo el sector agroalimen-
tario aragonés.
 Ha hablado usted de los antecedentes, nos ha di-
cho cómo se ha ido desarrollando este centro de in-
vestigación desde los tiempos en que el Gobierno de 
la nación, el Gobierno de España ha puesto en esta 
situación, por esta situación. Nos ha comentado los 
órganos, quiénes los componen, también los órganos 
de asesoramiento, los tres comités que están en funcio-
namiento, y, bueno, el otro día en el centro tecnológico 
de Aragón, hablamos de los trabajadores y hoy vuelve 
a surgir esta situación de otra manera. Entonces, la 
situación parece ser que era una reestructuración, y 
aquí, parece ser que son motivos económicos, porque 
todo parece indicar que no se va a incrementar el ca-
pítulo I y, por tanto, hay ciertos trabajadores con los 
que se va a tener la obligación de prescindir por el 
procedimiento judicial o bien por un acuerdo.
 Esta sería la primera pregunta que le formule este 
grupo parlamentario: ¿son necesarias estas personas 
que venían desempeñando unas funciones y ahora, por 
circunstancias económicas, no va a ser posible contar 
con ellas? ¿Pueden alterar la estructura de trabajo y, 
por lo tanto, el objeto de este centro de investigación 
tecnológica con una referencia, tanto a nivel autonó-
mico, nacional, internacional, aunque quizá menos 
conocido aquí en Aragón que fuera? Generalmente, 
siempre nos suele ocurrir lo mismo, que los últimos que 
nos enteramos somos los de aquí, que tenemos cosas 
que merecen la pena conocer y con las que trabajar, 
como es esto.
 Ha hablado usted de tres ambientes agronómicos 
importantes para detectar, analizar y fomentar los 
sectores de regadío, de secano y, cómo no, el estu-
dio de la agricultura y ganadería de montaña. Creo 
que es imprescindible contar con esas áreas, es im-
prescindible con esa especialización en cada uno de 
los campos, que nos permitan ser fiables, objetivos y 
mandar la información necesaria. Y de ahí, pues, esa 
potencialidad que tiene este centro de puertas para 
afuera, ¿no?, sin dejar de reconocer que de puertas 
para adentro también tiene su importancia.
 Ha hablado usted de la financiación y que la ma-
yoría de ella, indudablemente, viene de la Administra-
ción; pero una parte de ella también viene de contratos 
con empresas. Nos ha dicho que está llevando a cabo 
una serie de proyectos, que se están llevando a ca-
bo propuestas de ofertas públicas que se proponen. 
Deduzco que se conseguirán los objetivos económicos 
para llevar a cabo todas las actividades que se preten-
den y, lo que es más importante, contar con los traba-
jadores que puedan llevar a cabo las actividades que 
se pretenden.
 Ha hablado usted también de tres áreas estratégi-
cas importantes de recursos genéticos, de utilización 
de la producción agroalimentaria y la calidad y segu-
ridad de los productos, que es importantísimo, aunque 
siempre nos solemos exigir más a nosotros mismos que 
a los que vienen de fuera. Y luego, esas situaciones 
de descoordinación y de menos exigencia a los que 
vienen de fuera que a los que trabajamos aquí, pues, 
suponen una merma importante en cuanto a la compe-
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titividad y en cuanto, al final, poner los recursos en el 
mercado.
 Indudablemente, si el Plan estratégico, como usted 
ha comentado, finaliza en el 2013, nos veremos obli-
gados a llevar a cabo una nueva planificación, un nue-
vo plan estratégico que, acorde a toda la infraestructu-
ra que tenemos en este momento, nos permita llevar a 
cabo trabajos de investigación en todas las áreas que 
usted ha comentado. Por lo tanto, tiene que ver una 
serie de especialidades importantes en cada una de 
ellas.
 Me parece importante el seguir trabajando en cola-
boración y coordinación con la universidad y, bueno, 
he creído escucharle que se habían llevado a cabo 
convenios con la Facultad de Veterinaria, que creo que 
son importantes. Indudablemente, se tiene que trabajar 
con carácter transversal con el Departamento de Agri-
cultura; no en vano, caminan los dos de la misma mano 
en temas como el que nos ocupa en la comparecencia 
de hoy. 
 La apuesta por constituirnos en un centro productor 
a nivel estatal es importante; yo creo que tenemos un 
potencial importante en Aragón. Hablábamos el otro 
día, precisamente, de la incorporación de los produc-
tos marroquís al mercado nacional y el detrimento que 
eso puede suponer en los frutos de hueso, que somos 
la segunda potencia a nivel nacional, y, por lo tanto, 
yo creo se debe de profundizar en todo esto y debe re-
percutir positivamente en esa situación que lleva consi-
go, pues, un identificado perfecto y un control sanitario 
que, como comentaba anteriormente y también al hilo 
de los productos marroquís, pues, quizá, nos exijamos 
más de lo que exigimos a los demás.
 Me parece muy a tener en cuenta la instalación de 
ese invernadero que nos permita que las plantas sal-
gan en óptimas condiciones, no solo para cumplir con 
el decreto, sino para ser competitivos. Si cumplimos 
con el decreto, pero no somos competitivos, habremos 
ganado poco: tener la conciencia tranquila, pero yo 
creo que hay que tenerla tranquila en todos los aspec-
tos, en el legal y en el de competitividad.
 Indudablemente, la puesta en marcha de esa ofi-
cina de transparencia de resultados de investigación 
creo que nos dará más caché de cara a las empresas 
que puedan contar —voy terminando, señor presiden-
te— con esta situación.
 Ya hemos hablado de que es menos conocido en 
casa que fuera —que también tengo anotado que us-
ted lo ha dicho—, pero yo creo que hay que potenciar 
la labor del comité científico, que es un órgano asesor 
muy a tener en cuenta, es un órgano del que nos debe-
mos de fiar porque nos da datos objetivos que tenemos 
que tener claros.
 No está de más el recoger sugerencias, y yo creo 
que es importante escuchar a todos los sectores, so-
bre todo a los sectores implicados, a los sectores que 
nos pueden hacer ver desde su punto de vista objetivo, 
práctico y real por dónde debemos orientar la investi-
gación y, en definitiva —y con esto termino—, yo creo 
que debemos apostar por aumentar la prestación de 
los servicios de alta tecnología y fomentar la mejora 
de la transparencia.
 Me gustaría, si es posible, que me respondiera a 
esas dos o tres puntualizaciones que le he matizado. 
En cualquier caso, muchas gracias por su exposición.

 Y termino, señor Presidente.

 El señor presidente (PERÍS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Tiene la palabra el Partido Socialista. Señor Bece-
rril, cuando quiera.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenas tar-
des.
 Bienvenido, señor director.
 He escuchado atentamente su intervención. Decir 
que nosotros pensamos, como el resto de los porta-
voces, que sobre el Centro de Investigación Tecnoló-
gica Agroalimentaria existen algunos problemas de 
personal. Usted ha dicho que en cuanto al capítulo I 
era prácticamente el capítulo I del 2011; básicamen-
te, usted tiene razón, es prácticamente el mismo, pero 
existen serios problemas, que usted lo sabe y que lue-
go, con mi intervención, se los iré desglosando, por-
que en el Plan estratégico que usted ha enumerado, 
precisamente, dentro de las debilidades, se hablaba 
del tema de personal, pero me referiré a ello al final 
de la intervención, con el fin de hacer más rápida mi 
intervención, ¿no?
 Decir que para la investigación agroalimentaria, no 
solamente hay que oír a los señores consejeros, sino 
también hay que poner cosas en marcha. Decirle tam-
bién algún dato que usted ha dado, que tiene que ha-
ber una coordinación en cuanto a las dos consejerías 
de Agricultura y de Industria e Innovación en cuanto 
a datos, puesto que usted ha dicho que se mantiene 
el mismo personal. En los datos que yo tengo y que, 
además, creo que son fiables porque es una revista 
que parte del propio Departamento de Agricultura, di-
ce que hay doscientos cincuenta y seis, y usted dice 
doscientos sesenta y seis; será que usted los mantiene 
y que otros los han dado de baja, ¿no?
 Por otro lado también, en cuanto al resto de capítu-
los, decirle —ya se lo he dicho al señor consejero, en 
este caso, al de Industria— que, prácticamente —usted 
también lo sabe—, que en capítulo II y en capítulo IV 
ha bajado ostensiblemente. Y que en cuanto a lo que 
es la Fundación del Parque Tecnológico, también le he 
dicho anteriormente que había habido una disminu-
ción principalmente en gasto corriente.
 Decirle, señor director, que existe una desconexión 
con el sector agroalimentario, un departamento que 
pienso que desconoce el sector agroalimentario, que 
se centra más en otros sectores que en este, y solo hay 
que ver un poco las intervenciones que hacía cuando 
uno era diputado y hablaba de los parques tecnológi-
cos y el otro hablaba de que era más importante el sec-
tor agroalimentario, que es del que estamos hablando.
 Los presupuestos del 2012 han hecho unos recortes 
que sirve para abandonar un poco lo que he dicho del 
I+D. Es fácil venir aquí, como usted muy bien ha hecho, 
y explicar la relación y los proyectos de investigación, 
que usted muy bien los ha explicado. También se ex-
plican por el propio Departamento de Agricultura —lo 
tengo yo aquí— y, prácticamente, son los mismos, con 
lo cual quiere decirse que son las mismas ideas y los 
mismos proyectos que existían anteriormente. La misma 
pregunta, que creo que la han hecho algunos de los 
grupos, se la haré yo al final: ¿qué nuevos proyectos y 
qué nuevas ideas tiene usted?
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 Sabemos que el CITA es una herramienta de transfe-
rencia, como muy bien lo ha explicado usted, de cono-
cimiento del sector agroalimentario. Nosotros sabemos 
lo que se ha presupuestado en el año 2012, y creemos 
que el venir aquí no significa el venir a dar unos datos 
que ya conocemos, sino a conocer realidades que se 
puedan plasmar de cara al futuro.
 Es necesario —todos los sabemos— un cambio de 
modelo productivo. Hay que dejar claras cuáles son 
las directrices de investigación y, por supuesto, si los 
presupuestos son como son, no sabemos hasta qué 
punto estas ideas que son buenas se pueden llevar a 
cabo.
 Sabemos que desde que se aprobó la Ley del CITA 
en el 2002, que usted muy bien ha indicado en el Plan 
estratégico 2009-2013, ahí es donde vamos al punto 
que partía desde el principio, elaborado por los pro-
pios profesionales del CITA, que decían «debilidades 
en promoción del personal y fragilidad en los recur-
sos», y usted también lo ha dicho, aunque también ha 
dicho que en capítulo I se mantenía igual, no así —y lo 
vuelvo a repetir— en el capítulo II y capítulo IV, que us-
ted lo conoce igual que yo. Esto produce, por lo tanto, 
una fuga de personal y una insuficiencia en cuanto a 
recursos.
 Decirle que sabemos perfectamente cuáles son 
las fortalezas del ITA, pero no se las voy a explicar, 
porque estoy ya limitando mi tiempo con el fin de no 
repetir, pero sí que pensamos que es necesaria una 
mejor gestión, una mayor eficacia en la gestión, en los 
resultados y en otras muchas cosas a mejorar. 
 Finalmente, terminará como he empezado, pregun-
tándole qué líneas ha modificado usted con respecto a 
lo que había anteriormente. 
 Muchas gracias, señor director.

 El señor presidente (PERÍS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Becerril.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, la señora Vallés. Cuando quiera.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, igual que han hecho los portavo-
ces que me han precedido en el uso de la palabra, en 
nombre del Grupo Popular, quiero darle la bienvenida 
a esta comisión al señor Lacasa, director gerente del 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, 
así como agradecerle su extensa y para nosotros acla-
ratoria información que nos ha dado sobre cuáles son 
las líneas de actuación o, mejor dicho, el Plan estraté-
gico de actuación del CITA vigente y alguna propuesta 
de futuro que también ha expuesto al final de su inter-
vención.
 Antes de entrar a valorar las diferentes palancas de 
actuación, sí que me gustaría hacer algunas considera-
ciones de carácter genérico y también, aunque se han 
ido los portavoces, algunas consideraciones sobre las 
intervenciones que se han producido en esta compare-
cencia. 
 Decir que por Ley del 2002, como aquí ya se ha 
manifestado, una ley que tuvo un gran consenso, fue 
una ley aprobada por unanimidad en estas Cortes en 
el 2002, se creó el CITA, y, tal vez, ese consenso se 
debió a la identificación de todos con los objetivos. 

Hoy, aquí, también lo hemos dejado claro, que los ob-
jetivos fundamentales del CITA, que son conseguir, a 
través de la innovación y las nuevas tecnologías, las 
transferencias correspondientes al sector agrario tanto 
de producción como de transformación, y se consiga 
fomentar un sector que, además, en aquel momento, 
en el año 2002, quiero recordar que era el segundo 
en régimen de aportación económica al PIB regional, 
sin dejar de lado que se trata de un sector básico a la 
hora de asentar población y de vertebrar el territorio: 
dos de los principales retos que tenemos pendientes en 
esta comunidad autónoma.
 Pues, bien, desde entonces y tras tres directores ge-
nerales —usted es el cuarto—, quiero recalcar que es 
la primera vez que ha venido un director general a 
explicar a estas Cortes cuál es el plan de actuación 
o cuáles son las líneas de actuación en general de un 
Plan estratégico del 2009 al 2013, que quiero recor-
dar que solo conocíamos en estas Cortes la voluntad 
de su existencia, pero hasta hoy —a pesar de que es-
tamos ya en el año 2012—, no conocíamos las líneas 
generales, aunque evidentemente todos podíamos ha-
bernos informado por otros medios, pero en esta sede 
parlamentaria es la primera vez que se ha explicado 
el Plan estratégico 2009-2013. Nos lleva, por tanto, a 
manifestar y agradecerle su comparecencia y también 
a demostrar la voluntad de información y transparen-
cia de este Gobierno.
 Como decía, a raíz de la Ley del 2002, tenemos un 
amplio acuerdo tanto en los objetivos como en la or-
ganización en su estructura y en su organización, que 
consistía en aglutinar las acciones que en el ámbito 
de la innovación y la tecnología se venían realizando 
en el Departamento de Agricultura, y potenciarla me-
diante un mayor número de grupos de investigación, 
así como la posibilidad, a través de CITA, de atraer 
fondos europeos y la colaboración público-privada, un 
elemento fundamental en cuanto a la posibilidad de 
firmar convenios de investigación, de financiación y de 
investigación.
 Con posterioridad, se han producido dos reformas 
de la ley, además de la del 2012: la del 2003 y la del 
2006, que se rompió el consenso inicial, y aquí sí que 
me gustaría hacer algunas referencias a esos proble-
mas que aquí se han mencionado y que planteaba el 
Partido Popular. Siempre ha habido o hemos planteado 
problemas de gestión de personal, es verdad, y aquí se 
plantearon cuestiones en materia de cense, en materia 
de quejas de la regulación de la carrera profesional 
y en materia de temporalidad de los propios trabaja-
dores. Evidentemente, la carrera profesional, desde el 
punto de vista retributivo, se ha visto paralizada por la 
situación económica y presupuestaria que tenemos, pe-
ro la situación de interinidad de muchos y de la carrera 
profesional se debe en gran medida a que se tardó 
siete años en aprobar un estatuto de funcionamiento 
del propio CITA.
 Hoy, nos ha informado el director gerente que se 
está preparando un decreto para regular lo que llama-
mos la carrera profesional, lo cual supone ir trabajan-
do en esa medida de ir solucionando los problemas 
del ámbito investigador del CITA.
 También hay que tener en cuenta que cuando ha-
blábamos del personal temporal, hacía referencia a 
personal temporal con respecto a los proyectos. Es lo 
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mismo que en cualquier ayuntamiento, cualquier Ad-
ministración, donde contratamos personal por obra y 
servicio; una vez concluido el proyecto, las personas, 
si no tienen otro proyecto, dejan de estar relacionadas, 
pero la incorporación de nuevos proyectos supone la 
incorporación de nuevos investigadores, y esa es la 
razón de lo que nos ha comentado de la situación del 
personal. Pero yo creo que es importante que aquí ha-
ya habido un compromiso de estar trabajando en un 
decreto que supondrá dar continuidad o, por lo menos, 
una de las principales quejas que planteábamos, que 
nos han comentado, de la carrera profesional.
 El otro problema que también se planteaba y que se 
manifestaba con anterioridad era el problema de coor-
dinación entre el Departamento de Agricultura y el pro-
pio CITA. Bueno, también nos ha manifestado el propio 
director que en la actualidad existe una buena relación 
y que, incluso, existen encomiendas de gestión conjunta, 
lo cual nos lleva a plantear estas cuestiones que decía 
que existían proyectos de la misma naturaleza.
 Yo creo que la existencia al frente del CITA de una 
persona que tiene una amplia experiencia en el mun-
do agrario, que conoce perfectamente los problemas 
del mundo agrario, nos permitirá una mayor conexión 
de la investigación y la tecnología con los problemas 
reales que va a tener el mundo agrario y, por tanto, 
evitar esas posibilidades o situaciones que se plantea-
ban con anterioridad. Y, además, nos dará una mayor 
potenciación de las transferencias y de la formación 
como elementos fundamentales del sector agrario.
 Y ya nos ha indicado los puntos fundamentales o 
los aspectos que se van a introducir como novedad. Ha 
hablado de la puesta en marcha de la citaREA como 
un instrumento de difusión y ampliación del impacto in-
vestigador y de apoyo y aprendizaje a todo el ámbito 
del sector, es decir, se potenciará la formación.
 Y también, cuando ha hablado de las oficinas de 
transferencia, que permitirán el conocimiento actual y 
acumulado de la propia investigación..., todo el co-
nocimiento que tenemos, tanto el actual como el acu-
mulado, ponerlo a disposición del personal del sector 
agrario, del mercado y de la población en general. 
Creo que, por tanto, ya se potencia la transferencia y 
la formación.
 Otro problema del que se hablaba aquí era del 
problema de la financiación. No vamos a hablar de 
los problemas presupuestarios. Todos conocemos que, 
tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonó-
mico, nos encontramos con unos presupuestos muy li-
mitados, una constricción presupuestaria y con cumpli-
mientos de obligaciones europeas y de priorización de 
políticas sociales. No vamos a entrar en esa materia. 
Pero también hay que tener en cuenta que en Aragón 
tenemos unas explotaciones agrarias y ganaderas muy 
pequeñas que, a lo mejor, limitan en cierta medida los 
convenios públicos y privados, y habrá que potenciar 
otro tipo de convenios públicos y privados. Pero tam-
bién quiero hacer un recordatorio: el presupuesto de 
este año, sí que es verdad, ha disminuido un 6,68, pe-
ro el presupuesto del año pasado disminuyó un 9,38%. 
O sea, que tampoco nos vengamos..., cuando en este 
presupuesto ha habido mayor constricción presupues-
taria ha disminuido menos el CITA que cuando hubo 
menos constricción, que amplió más el CITA.

 Y, por cierto, ya que como usted sabe, y lo ha 
comentado algún portavoz, que el presupuesto lo es 
todo, con respecto a la agricultura ecológica, tal vez 
le tenga que recordar que la partida de agricultura 
ecológica del Departamento de Agricultura se ha au-
mentado un 17,04%.
 Yo creo que hay que destacar en estos aspectos 
algunos elementos fundamentales. En primer lugar, la 
gran unión que existe con la universidad. Hemos expli-
cado las relaciones que tiene con la universidad y con 
la propia Facultad de Veterinaria, lo que nos permite 
demostrar que estamos llevando el conocimiento uni-
versitario al ámbito más práctico de la innovación.
 También ha planteado acciones de futuro, como la 
web de la biodiversidad, que además de fomentar la 
integración entre los usuarios, pues, sirve de instrumen-
to para la puesta en valor de los recursos de la infor-
mación que tenemos en Aragón de biodiversidad.
 Y como ha hecho el señor Peribáñez, yo, que tam-
bién vengo del mundo rural y, en especial, de una zo-
na muy frutícola, le quiero agradecer que se planteen 
la constitución de un centro productor material inicial 
frutal a nivel estatal, porque eso, desde el punto de vis-
ta agrario, para aquellos que tenemos la intención de 
abarcar el mercado exterior, supondrá la agilización 
en materias de certificaciones y de calidad.
 Hoy, con su comparecencia, nos ha dado una visión 
de lo que se está haciendo y de cómo se está hacien-
do en el CITA, de las actuaciones que están realizando 
en el Plan estratégico, como decía, un Plan estratégico 
de 2009 a 2013, de la voluntad evidentemente de ir 
elaborando el nuevo Plan estratégico e, incluso, nos ha 
anunciado ya por dónde podrían ir las nuevas líneas de 
actuación e investigación, como puede ser el control de 
fraudes alimentarios o los niveles de calidad y de con-
trol, aspectos muy importantes, porque hay que tener 
en cuenta la visión no solo del agricultor, sino también 
importante la visión del propio consumidor. Y todo ello 
se llevará a cabo a través del nuevo comité científico y 
de un consejo rector que, con la reforma de 2012, se ha 
visto potenciado y tiene una amplia base participativa.
 Para terminar, desde el Grupo Popular, solo que-
remos desearle muchos éxitos en su trabajo, que siga 
en el camino que ha emprendido en estos casi siete 
meses al frente del propio CITA y ofrecerle desde el 
Grupo Popular nuestro apoyo y nuestro trabajo en la 
consecución del objetivo que creo que todos los grupos 
de esta comisión compartimos, que es que la innova-
ción y la transformación y las nuevas tecnologías en el 
mundo agrario tienen que ser el elemento fundamental 
para que el sector agrario, que es el sector prioritario y 
el elemento básico de vertebración y asentamiento de 
población en esta comunidad, siga creciendo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Vallés.
 Señor Lacasa, por un periodo máximo de diez mi-
nutos, puede intervenir para responder a los grupos 
parlamentarios.
 Cuando quiera.

 El señor director del Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria (LACASA AZLOR): Gracias, 
señor presidente.
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 En primer lugar, quiero agradecer a todos el tono 
de sus intervenciones, porque yo pienso que han sido 
positivas de cara a ayudarme incluso en mi labor en el 
futuro.
 Como ha dicho el señor Romero y algún otro inter-
viniente más, el sector agroalimentario es importante 
en Aragón. Pensemos que en este momento se habla 
de que hay más de once mil personas trabajando en 
el sector, por lo que aquí, muchas veces, hablamos del 
sector del automóvil, de la General Motors, y resulta 
que tenemos un sector en el que hay muchas personas 
trabajando y creo que se merece un esfuerzo por parte 
de todos.
 No voy a poder contestar, quizás, a todas las pre-
guntas. Voy a intentar hacerlo uno por uno. Y decirle 
que, desde el punto de vista, señor Romero, de la coor-
dinación, una de las cosas que yo vi cuando llegué al 
CITA y que provenía de épocas anteriores, a lo que 
no he querido hacer referencia, era que no existía una 
buena relación entre el Departamentos de Agricultura 
y el departamento al que pertenecía el CITA. Y lamen-
to que sea así, pero no era por temas de las personas 
que hoy están trabajando, los trabajadores de los dis-
tintos centros, ni de los departamentos. Yo creo que era 
por otros problemas que no vienen al caso, que yo he 
podido analizar, pero creo que eso se ha corregido.
 Yo, desde el primer día que llegué, Modesto Lobón, 
el primer consejero, me dijo que teníamos que coordi-
narnos con Agricultura y así lo hice desde el primer 
día, y estuve con Federico, con los directores generales 
trabajando conjuntamente, para ver si corregíamos... 
Y, de hecho, en estos momentos, no hay ningún proble-
ma. Aparte de que ahora se ha producido el cambio 
de que Modesto está en Agricultura y, lógicamente, Ar-
turo Aliaga es mi consejero, y me ha dicho también lo 
mismo, con lo cual vamos nadando todos en la misma 
dirección.
 En primer lugar, quiero explicar, para que no se me 
pase el tiempo y no me diga que no he contestado, 
el tema de los despidos. Creo que lo ha apuntado en 
una parte muy bien la señora Vallés: hay una serie de 
personas que están trabajando unidas a proyectos y, 
cuando acaban el proyecto, hay que rescindir. Lo que 
ocurre es que en muchos momentos se despiden, pero 
al poco tiempo están trabajando porque hay otros pro-
yectos y se van incorporando a estos nuevos trabajos.
 ¿Qué puede pasar este año? Pues, este año puede 
pasar que las convocatorias del INIA, concretamente, 
han salido con cuatro meses de retraso prácticamente, 
porque por los cambios de Gobierno se ha produci-
do una demora en las convocatorias y puede ocurrir 
que se hayan terminado proyectos y que no están en 
marcha los otros, y hasta que no tengamos los otros 
proyectos, pues, lógicamente, tendremos que prescin-
dir de esas personas.
 Pero hay otro tema que lo saben y lo he hablado 
con los propios representantes laborales del centro, así 
como con la comisión de dirección. Hubo un momento 
en el cual se animó a presentar unas demandas en ba-
se a la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, a la que he 
hecho referencia, en las cuales, los trabajadores que 
habían repetido una serie de contratos con una serie 
de condiciones podían transformarse en indefinidos. 
En el momento que esto ocurre, en el CITA, si vienen y 
ganan unas demandas, si tengo dinero en el capítulo 

I, las podré asumir; si no tengo dinero en el capítulo I, 
yo no podré asumir el que sea indefinido, y, entonces, 
puede ser que ocurra, y así se lo he dicho, y alguno de 
ellos hasta se ha arrepentido de haber presentado las 
demandas, porque estaban trabajando en proyectos 
determinados y, de hecho, en este momento, siguen 
trabajando en esos proyectos. También quiero indicar 
que, prácticamente, nos supondría el aumento del ca-
pítulo I en un 10%, con lo cual ven que el tema no es 
fácil y, quizá, en un par de años, a lo mejor, podemos 
corregir estos temas y lo poder asumir.
 En todo caso, yo lo que sí les he garantizado es 
que los trabajadores, mientras haya un proyecto que 
pueda soportar un puesto de trabajo con cargo a pro-
yecto, lo que se llamaría «proyecto obra» en otros sec-
tores, por supuesto que vamos a trabajar todos juntos, 
conjuntamente con la comisión de dirección y con los 
representantes del personal en ese sentido.
 Cuando llegué al CITA, a la hora de presentar los 
proyectos de las distintas convocatorias, yo les dije que 
me gustaría que los proyectos fueran multidisciplinares, 
que las unidades no fueran estancas, y ese es uno de 
los retos que son importantes de cara al trabajo, por-
que yo no concibo que se pueda hablar, por ejemplo, 
de una salmonelosis en porcino y que no se hable del 
tema de purines o no se hable del tema económico. 
Por lo tanto, vamos a ir todos en esa línea porque yo 
creo que tenemos mucho que hacer y, además, yo creo 
que podemos beneficiarnos. Luego, si tengo tiempo, 
contestaré a alguna cosa más.
 En cuanto al señor Palacín, decirle que soy cons-
ciente de esa bajada de presupuesto, pero yo lo que 
le puedo decir es que en este momento, con el presu-
puesto o con las previsiones que hay de financiación 
del departamento y los proyectos que tengo en este 
momento en cartera, tengo cubierto el presupuesto tal y 
como estaba previsto en estos momentos. Con lo cual, 
puede ocurrir —lo tengo que decir— que el año pasa-
do, por ejemplo, se gestionaron más recursos de los 
que estaban en el presupuesto, y este año, pues, puede 
ocurrir, independientemente de la crisis económica o 
la crisis que tenemos en la agroindustria. Y para eso, 
también quiero indicar que nosotros hemos apostado 
por la agroindustria y, de hecho, el CITA está ya dentro 
del cluster de Innovalimen, en el que están parte de las 
empresas agroalimentarias de Aragón, no todas dentro 
de la asociación, sino que hay una parte (son treinta 
empresas, más o menos, las que hay allí), y nosotros 
estamos dando soporte a ese cluster para ver cómo 
dinamizamos el sector agroalimentario, la industria.
 En cuanto a la agricultura ecológica, a la que se 
ha hecho referencia en algún caso, decirle que a los 
pocos días de entrar en el CITA, estuve con el anterior 
presidente de la Agricultura Ecológica, que, por cierto, 
había dimitido unas fechas anteriores y no sabemos 
qué va a pasar. En estos momentos, estamos en un 
impasse que yo no sé con quién, de verdad, tengo que 
hablar, y no sé tampoco si va a haber algún cambio en 
la presidencia. En todo caso, yo voy a tener contactos 
con quien sea de la agricultura ecológica antes de la 
próxima reunión del consejo rector.
 En cuanto a la biomasa, decirle que la biomasa la 
tenemos que trabajar en varias líneas. De hecho, esta-
mos trabajando con algún proyecto del Cedeti en tema 
de biomasa, pero el departamento, el consejero, una 
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de las cosas que quiere hacer es apostar en el ciclo 
integral de la biomasa. Estamos hablando de produc-
ción de biomasa, de producción de energía y de todos 
los procesos de la transformación de esa biomasa en 
calorías y transformación en energía.
 En cuanto a los cultivos transgénicos, yo no soy 
contrario a los cultivos transgénicos. Quiero decir que 
cada uno tendrá que pensar si es bueno o si es malo, 
pero yo también le quiero decir que tampoco demoni-
cemos todos los cultivos transgénicos porque, si no, los 
que hoy padecen alguna enfermedad y que necesitan 
insulina, quizá, si no fuera por los cultivos transgénicos, 
en estos momentos, no sé qué pasaría, quizá no ha-
bría suficiente insulina. Por lo tanto, no demonicemos 
el tema. Habrá que hablarlo. Incluso dentro del propio 
CITA, hay un comité dedicado al control de los pro-
ductos cuando se utilizan transgénicos, sabiendo, por 
supuesto, que tienen que ser totalmente seguros para el 
consumo humano.
 Señor Peribáñez, yo provengo también del medio 
rural y, probablemente, de un pueblo más pequeño 
que el suyo, ¿eh? En mi pueblo, en este momento, 
puede que haya cincuenta personas, y yo he vivido la 
agricultura desde chaval y de verdad que me alegro 
de ver personas —también aquí, por supuesto, los que 
viven en la ciudad—, pero me alegro de ver personas 
que dentro de aquí, de estas Cortes, pues, tienen una 
sensibilidad especial con el sector agrario.
 En cuanto al personal, yo creo que ya no voy a 
contar más temas de lo que hemos hablado.
 Decirle que estamos trabajando para temas de se-
guridad. Por ejemplo, uno de los trabajos que estamos 
haciendo es el...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Lacasa, 
tendrá que ir terminando.

 El señor director del Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria (LACASA AZLOR): Ahora mis-
mo, en dos minutos, si le parece.
 Decirle que estamos trabajando en el control de los 
residuos de los cereales para que se vea que eso es 
seguro.
 También estamos trabajando con la universidad y 
vamos a poner en marcha unos convenios con la Uni-
versidad San Jorge y con las diputaciones —que ya lo 
tenemos con la de Huesca—, vamos a firmar convenios 
con la Diputación de Zaragoza y, por supuesto, esta-
mos trabajando también con la Diputación de Teruel.
 En cuanto al comité científico, decirle que para mí 
es importante y por eso hoy ha sido nombrado: son 
ocho personas y están incluidas las distintas especia-
lidades, es decir, estas personas cubren las distintas 
especialidades.
 Al señor García Becerril, yo creo que prácticamente 
le he contestado a todo. Decirle que en el capítulo IV, 
la disminución es debida a que el dinero que estaba 
previsto en el capítulo IV para un convenio con la uni-
versidad lo paga la Dirección de Innovación; entonces, 
lo quitaron de aquí, porque lo asumía el departamento.
 Señora Vallés, quiero agradecer, por supuesto, su 
intervención.
 Y quiero terminar agradeciéndoles otra vez sus in-
tervenciones y, además, poner a su disposición que, si 
algún día lo creen oportuno, las puertas del CITA es-

tán abiertas, aunque algunas personas ya lo conocen 
bien, están abiertas para poder visitar las instalaciones 
y conocer sobre el terreno la realidad del centro.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Muchas gra-
cias, señor Lacasa.
 Suspendemos la sesión por dos minutos para des-
pedir al señor director y, a continuación, reanudare-
mos la comisión.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Señorías, 
reanudamos la sesión con la comparecencia del direc-
tor de la entidad de derecho público Aragonesa de 
Servicios Telemáticos, a propuesta del consejero de 
Industria e Innovación, al objeto de informar sobre las 
líneas estratégicas y de actuación de la entidad de 
derecho público Aragonesa de Servicios Telemáticos 
para el año 2012.
 Señor director, tiene la palabra para su exposi-
ción. Como sabrá, tiene un tiempo máximo de quince 
minutos.
 Gracias.

Comparecencia del director de la 
entidad de derecho público Ara-
gonesa de Servicios Telemáticos 
al objeto de informar sobre las 
líneas estratégicas y de actua-
ción de dicha entidad para el año 
2012.

 El señor director de Aragonesa de Servicios Telemá-
ticos (GALÁN BUENO): Señora vicepresidenta, seño-
rías, buenas tardes a todos.
 Me imagino que ya les cojo un poco cansados, por 
lo que trataré de ser ameno en mi exposición y procu-
raremos terminar dentro del tiempo que se nos marque, 
sin más dilación.
 En primer lugar, agradecerles a todos ustedes la 
oportunidad que se me brinda de poder compartir 
unos momentos y poder presentarles la entidad de 
derecho público Aragonesa de Servicios Telemáticos 
y comentar, compartir, su actividad y el enfoque es-
tratégico que se le está dando y que se le quiere dar 
durante los próximos años.
 Trataremos de centrar la exposición en una breve 
explicación de lo que es Aragonesa de Servicios Tele-
máticos, cuándo se crea, por qué se crea, cuáles son 
sus funciones y objetivos y qué orientación estratégica 
se le está dando a Aragonesa de Servicios Telemáti-
cos, las líneas de actuación y los proyectos estraté-
gicos que tenemos definidos desde una perspectiva 
muy amplia.
 Está apareciendo en pantalla una figura que, de 
alguna manera, refleja y resume lo que es la estrategia 
de actuación de AST en el contexto de los servicios 
informáticos y de telecomunicaciones no solo para el 
Gobierno de Aragón, sino también para las Adminis-
traciones Públicas, porque estas herramientas transver-
sales lo que permiten es que la gente colabore, que la 
gente se comunique, que las Administraciones partici-
pen y que los ciudadanos puedan ver una Administra-
ción única, aparentemente única, a su vista y, por lo 
tanto, más eficaz y más eficiente.
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 AST es una entidad, como sus señorías saben, de 
derecho público, actualmente adscrita al Departamen-
to de Industria e Innovación, y que se crea en mayo de 
2001 con la misión de realizar, entre otras, activida-
des tales como ejecutar la estrategia y la política del 
Gobierno de Aragón en materia de informática y de 
telecomunicaciones —es un instrumento, por tanto—, 
dar cobertura global a las necesidades que el Gobier-
no de Aragón pueda tener siempre en relación con la 
informática y las telecomunicaciones y, a su vez, contri-
buir a la ejecución de infraestructuras y a la prestación 
de servicios que se consideren necesarios y convenien-
tes para impulsar el desarrollo social y económico del 
territorio.
 Como sus señorías decían antes, la agricultura fija 
población y esto ayuda a fijar población y a generar 
desarrollo, es decir, también las telecomunicaciones 
son importantes hoy día, tanto como en su momento 
fueron las comunicaciones viarias.
 Por lo tanto, si consideramos el elevado valor estra-
tégico que algunos creemos que las infraestructuras y 
servicios informáticos y de telecomunicaciones tienen 
para este desarrollo social y económico de los terri-
torios, y atendiendo al carácter instrumental y absolu-
tamente transversal que tiene Aragonesa de Servicios 
Telemáticos, queremos participar y queremos centrar 
nuestras actividades en la participación material no co-
mo protagonista, sino como agente facilitador de todas 
aquellas estrategias de gobierno en las que la disponi-
bilidad de este tipo de servicios aporte algún tipo de 
valor.
 De esta forma, por tanto, pretendemos, en primer lu-
gar, contribuir a la satisfacción de las necesidades que 
el propio Gobierno de Aragón pueda tener para pres-
tar mejor sus servicios al ciudadano, profesional y a la 
empresa. Queremos también generar acciones para el 
desarrollo y posicionamiento competitivo del territorio 
que contribuyan a la igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos, al fomento del empleo y a la atracción de 
empresas y a la creación de empleo de alto valor.
 Hoy día las telecomunicaciones nos permiten deslo-
calizar determinadas actividades, y una actividad pue-
de ser prestada igual en un lugar que en otro. Aragón 
es un lugar, como cualquier otro, para prestar este tipo 
de servicios y actividades, fundamentalmente si somos 
capaces de dotarlo de las herramientas telemáticas o 
de los servicios de telecomunicaciones que las empre-
sas suelen demandar para proveer estos servicios.
 Dicho esto, pasaré a enunciar brevemente cuáles 
son nuestros principios de funcionamiento, en qué nos 
inspiramos para funcionar.
 Como instrumento que hemos dicho que somos, la 
actividad de AST quiere basarse y se basa principal-
mente en principios de eficiencia. Queremos intentar 
hacer cosas y queremos que las cosas que hagamos 
correspondan a una necesidad; no queremos hacer co-
sas porque sí, porque nos guste la tecnología, sino por-
que esa tecnología, esas cosas que hacemos se utilicen 
luego para proveer una solución y un servicio que, de 
alguna manera, sea eficiente.
 Por lo tanto, nuestro principio de funcionamiento es 
el de la eficiencia. Nos orientamos al servicio, quere-
mos dar servicios, y nos orientamos hacia el cliente, 
que es el Gobierno de Aragón, que nos marca una 
estrategia que tenemos que seguir. Por lo tanto, vemos 

al Gobierno de Aragón como nuestro cliente, nuestro 
mentor, es nuestro cliente y es nuestro accionista, por-
que nuestro capital es cien por cien público.
 Tratamos de procurar, tratamos de proporcionar 
siempre la mejor solución a sus necesidades. No la 
mejor solución tecnológica, no lo más novedoso, no 
lo más puntero, sino la solución suficiente a sus necesi-
dades dentro del contexto de lo que necesita y puesto 
en valor con el coste que eso tiene, no tanto ya por el 
nivel de inversión, sino sobre todo por el nivel de coste 
de explotación, que es algo que se tendrá que sopor-
tar luego durante toda la vida útil de los servicios que 
prestemos.
 Procuramos evitar una excesiva dependencia exter-
na y queremos mantener el conocimiento de los as-
pectos que son claves para nuestro negocio y nuestra 
actividad. No es bueno que cuando tienes que reali-
zar una función en el contexto de un servicio como el 
que nosotros proveemos dejemos en manos de terceros 
todo el conocimiento de la actividad que realizamos, 
porque eso podría suponer una agonía lenta, una des-
capitalización, una pérdida del control y, consecuente-
mente, no nos llevaría a ningún puerto deseable. Ha 
habido precedentes, ha habido situaciones que no 
aconsejan ir por este camino. Por lo tanto, queremos 
que nuestros recursos participen activamente en la 
prestación de los servicios que proveemos y queremos 
que los conozcan para garantizarnos la autonomía de 
gestión de los mismos.
 Intentamos y decimos que nosotros nos debemos a 
lo que el Gobierno nos marque y queremos darle so-
luciones. Vamos a potenciar y estamos potenciando el 
diálogo, la colaboración y la coordinación con todos 
los departamentos del Gobierno de Aragón. Hay re-
cursos en todos los departamentos del Gobierno que, 
puestos en valor, pues, todos juntos haremos muchas 
más cosas que las que podamos hacer de uno en uno.
 De la misma manera que queremos aprovechar la 
coordinación y el trabajo colaborativo con las perso-
nas, queremos aprovechar las sinergias estructurales. Y 
aquí nos movemos básicamente en algo que, dicho en 
dos palabras, definimos como «principio de unicidad 
tecnológica», que en realidad son tres, pero me refie-
ro a la unicidad tecnológica, ¿no? ¿Qué quiere decir 
unicidad tecnológica? Pues, que ante una necesidad 
apliquemos una solución, y no más de una, porque 
entonces lo que probablemente tendríamos sería un 
problema en lugar de una solución, ¿no?
 Y todo ello para mejorar la calidad de los servicios 
que prestemos, optimizar la inversión y reducir costes 
de explotación.
 El principio de unicidad tecnológica puesto en ro-
mán paladino es, bueno, pues, si yo quiero hacer una 
carretera entre Zaragoza y Calatayud, que es mi pue-
blo, pues, haré una y por ella transitará el transporte 
de mercancías, el transporte de personas y cualquier 
otro tipo de transporte. Si necesito transportar más co-
sas, haré más carriles, pero nunca haré una carretera 
en paralelo.
 Entonces, resumiendo estos principios de funciona-
miento, cabe decir, señorías, que nosotros trabajare-
mos con la organización, estamos trabajando con la 
organización, que es la DGA, aportaremos soluciones 
a sus necesidades, no nos inventaremos cosas extrañas 
que no se nos demanden, buscaremos la fidelización 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 46. 3 De abril De 2012 29

de nuestros clientes, puesto que nuestros clientes tienen 
que confiar en nosotros, demandarnos cosas, y nuestro 
cliente es el Gobierno de Aragón y los trabajadores 
del Gobierno de Aragón.
 Trataremos de ilusionar a nuestra gente, a nuestros 
colaboradores, a nuestro personal, que se vean impli-
cados, que vean que su trabajo genera resultados y 
que es valorado, y demostraremos día a día la rentabi-
lidad y eficiencia que AST tiene para el Gobierno.
 No queremos ser un elemento pasivo, queremos 
que se vea que realmente generamos resultados positi-
vos y que, por lo tanto, tenemos razón de ser.
 Los recursos humanos de los que dispone actual-
mente AST son exactamente setenta y ocho personas, 
de las cuales sesenta y cuatro están ubicadas en Zara-
goza, siete en Huesca y siete en Teruel. Tenemos una 
estructura territorial en la que mantenemos las labores 
propias de la ingeniería y el conocimiento unificadas a 
nivel central, y mantenemos las labores que tienen que 
ver con la relación con los clientes y con la explotación 
distribuidas en las tres provincias para darnos la capi-
laridad que necesita la organización.
 Me he permitido apuntar aquí los datos económi-
cos, que ya los conocerán por el presupuesto que ma-
nejamos, y he hecho un comparativo 2011-2012 para 
una cosa importante: lo que es el presupuesto inicial 
consignado y el presupuesto final realmente gestiona-
do. Nos estamos moviendo en cifras 2011, presupuesto 
inicial, frente a 2012, de diez millones doscientos mil 
euros en el 2011, nueve millones cuatrocientos mil en 
el 2012. Pero nosotros conseguimos demandas y, de 
hecho, si miramos el presupuesto finalmente ejecutado 
en el 2011, saliendo de diez millones doscientos fue 
de diecinueve millones seiscientos setenta y cinco mil. 
Esto es consecuencia de que los departamentos tienen 
consignaciones económicas, nos hacen encargos, en-
comiendas o como se le quiera llamar, y nosotros las 
ejecutamos en base al dinero que ellos aportan.
 En capítulo II, tenemos seiscientos siete mil euros 
frente a ochocientos ochenta mil euros que teníamos en 
2011. Y en capítulo VI contamos con una provisión de 
cuatro millones seiscientos cincuenta mil euros frente a 
cinco millones trescientos treinta. Estamos moviéndonos 
en un contexto de un 5% por debajo de los presupues-
tos iniciales del año 2011. Estamos generando ingresos 
y actividades en paralelo, y creemos que nos vamos 
a poder financiar dignamente porque estamos rea-
lizando acciones correctoras de reducción del gasto 
corriente, que luego comentaremos si tenemos tiempo.
 Aquí, desde el punto de vista económico, única-
mente destacar que el capítulo VI, cuatro millones seis-
cientos cincuenta mil euros, está todo cofinanciado con 
fondos Feder, o sea, nuestra contribución es del 50%. 
Por decir algo, aunque quedará grabado, hace poco 
leí que el presupuesto de la Generalitat de Catalunya 
en materia TIC era de seiscientos millones de euros por 
año, y pensaba con acciones de economías de ges-
tión económica pasar a los cuatrocientos millones. El 
presupuesto del Gobierno de Aragón, de la DGA, no 
se acerca en absoluto a estas cantidades y, a veces, 
creemos que tampoco es necesario, o sea, que nos 
movemos dignamente.
 Si tuviéramos que hablar de los servicios que pres-
tamos, porque cuando hablas de servicios telemáticos, 
que no es otra cosa que la fusión de la telecomuni-

cación y la informática para proyectar los servicios 
hacia el usuario final, y por destacar algunos de los 
servicios que proporcionamos, AST lo que se encarga 
es de diseñar, ejecutar, implantar y mantener. ¿El qué? 
Infraestructuras de telecomunicaciones, infraestructuras 
de red y servicio de telecomunicaciones; las arquitec-
turas de sistemas informáticos, que estamos viendo ahí 
los servicios y aplicaciones que puedan ser comunes 
o pueden ser verticales de negocio, y los puestos de 
trabajo que cada usuario utiliza.
 Bueno, desde este punto de vista, por citar alguno, 
proporcionamos toda la telefonía fija, móvil e inalám-
brica que utiliza el Gobierno de Aragón y la DGA; 
proporcionamos todos los servicios de interconexión de 
datos que precisa el Gobierno de Aragón; proveemos 
al Gobierno de Aragón los servicios de acceso a Inter-
net; proveemos la interconexión con otras redes, por 
ejemplo, la red SARA, y no solo para el Gobierno de 
Aragón, para todas las instituciones públicas de Ara-
gón que se conectan al estar conectadas entre ellas con 
la Administración central a través de un solo circuito. 
Proveemos las herramientas ofimáticas en el puesto de 
trabajo y, sobre todo, todas las herramientas que pro-
mueven, mejoran y potencian el trabajo colaborativo, 
porque creemos que es muy importante: damos correo 
electrónico, damos servicio de videoconferencia, damos 
portales, plataformas de distribución masiva de SMS, 
damos almacenamiento de aplicaciones para que sean 
utilizadas por los departamentos. Y luego, tenemos una 
serie de servicios transversales que comentaremos ahí, 
al final, sobre la figura, si les parece bien.
 Desde la perspectiva de la orientación estratégica 
que le estamos dando a Aragonesa de Servicios Tele-
máticos, decir que la andadura de Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos, pues, bien, aparece en el 2001, pero 
no quiere decir que en el 2001 el Gobierno de Aragón 
empezase a realizar actividades en esta materia. Ante-
riormente, se estuvieron realizando actividades desde 
otro contexto de adscripción administrativa y la cosa se 
realizó con un cierto éxito en lo económico y en cuento 
a la provisión de los servicios. Bueno, pues, en este 
momento, todo lo que hacemos lo orientamos a los tres 
ejes que hemos comentado antes: a conseguir, contri-
buir a la gestión eficiente de los servicios públicos y a 
la reducción del gasto que es necesario para proveer-
los. ¿Cómo? Racionalizando el modelo organizativo y 
la cooperación interna. Hay gente en el Gobierno de 
Aragón muy válida que no está en AST, pero es utili-
zable, y forma parte de un equipo de trabajo y de un 
grupo cohesionado y coordinado, y seguro que aporta 
mucho valor. Evitando y procurando evitar las duplici-
dades estructurales que comentábamos antes con el 
ejemplo de las carreteras y aprovechando las inercias 
que se derivan de la utilización de estas tecnologías.
 Queremos seguir coordinándonos y cooperando 
con las Administraciones Públicas del territorio. En al-
gún momento, señorías, a algunos les sonará una mar-
ca que se acuñó que se llamaba RACI (Red Aragonesa 
de Comunicaciones Institucionales). Eso no era tecno-
logía, era una voluntad y un modelo de cooperación 
y colaboración entre las Administraciones Públicas del 
territorio, que en mi opinión personal era muy loable; 
no se producía en otras instituciones. Y si a lo mejor se 
producía en Aragón, era por el hecho de no ser tantos 
como podían ser en otras comunidades autónomas...
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 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Señor di-
rector, le informo que debe de ir concluyendo.

 El señor director de Aragonesa de Servicios Telemá-
ticos (GALÁN BUENO): Vale, gracias.
 Bueno, el segundo punto en el cual queremos cen-
trar nuestra estratégica es en la cohesión, el desarrollo 
y el posicionamiento competitivo del territorio. Aquí se 
habla de servicios cuando hablamos de banda ancha, 
cuando hablamos de disponer de servicios de acceso 
a los servicios de las Administraciones. Esto ayuda, y 
es muy difícil abrir un hotel, una casa rural en un lugar 
si no te pueden pagar con tarjeta. Una cosa tan tonta 
como esa puede ser un inhibidor.
 Y por último, y con esto acabaré, queremos intentar 
fomentar el empleo de alto valor añadido a través de 
las actividades empresariales que sean vistas por cada 
una de las empresas, o por la empresa en cuestión, 
como un modelo de interés de negocio que pueden 
realizar en Aragón y vender en todos los mercados 
en los que ellos tengan canales comerciales, y eso nos 
interesa, creemos, pero no nos interesa que, coyuntu-
ralmente y al albur de algún concurso, venga alguien, 
sino que realmente venga a producir a trabajar y luego 
a vender en todo el mundo.
 Dicho esto y como ya no quiero cansarles más, sim-
plemente, agradecer su atención y quedo a la espera 
de las preguntas que consideren oportuno realizar. 
 Antes de terminar, si me permite, quería decir que 
la figura que hemos estado viendo todo el rato, he di-
cho que era el reflejo del modelo que estábamos co-
mentando. Esto es un modelo conceptual que no es de 
ahora y tiene varios años, y alguno de aquí le sonará. 
Está diciendo que la capa de telecomunicaciones que 
es la de abajo es común y única para todos. Está di-
ciendo que con esa capa de telecomunicaciones se 
crea lo que llamamos los técnicos una «arquitectura de 
sistemas», que es común y única para todos, y si sus 
señorías me permiten el chascarrillo, esa arquitectura 
de sistemas son como las cajas estas que utilizamos 
para colocar los huevos en la huevería, es decir, mien-
tras hay hueco cabe huevo, por lo tanto, mientras hay 
hueco no hay que comprar más cartón.
 Sobre eso, colocamos lo que llamamos «servicios 
comunes», que son las pasarelas de pago, la gestión 
documental, la firma electrónica. Con que haya una 
plataforma, ya te vale para todos los demás y no solo 
para el Gobierno, para el resto de Administraciones.
 Y, por último, como hacen las grandes empresas de 
comunicación, una vez que editas la noticia para publi-
carla en prensa, con pequeñas adaptaciones la pasas 
por otros canales: por la radio, por la tele, por donde 
quieras, por Internet. Y las aplicaciones, los artículos, 
las aplicaciones de negocio son estas cosas que están 
pinchadas en vertical. Esto es un modelo conceptual 
de aprovechamiento de sinergias de coordinación y 
de puesta en valor de algo muy simple para conseguir 
un resultado que esperemos que sea válido para la 
organización.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Gracias, 
señor Galán.
 A continuación, saben que se puede suspender la 
sesión si lo consideran necesario...

 Pues, continuamos con la intervención de los grupos 
parlamentarios para la formulación de observaciones, 
peticiones y aclaraciones o preguntas.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, señor Romero tiene la palabra cuando quiera.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta. 
 Bienvenido a la Comisión de Industria e Innovación 
y agradecerle la exposición detallada que ha hecho 
en su comparecencia sobre las estrategias y las tareas 
que pretende desarrollar la sociedad Aragonesa de 
Servicios Telemáticos.
 Es evidente que sin esta sociedad Aragonesa de 
Servicios Telemáticos la Administración quería blo-
queada por la sencilla razón de que hoy en día la 
informática y las telecomunicaciones son herramienta 
imprescindible para el trabajo en el día a día, no sola-
mente para los ciudadanos como usuarios, sino para 
los empleados públicos que necesitan de estas herra-
mientas para desarrollar su trabajo.
 La Ley 11/2007, de acceso electrónico a los servi-
cios públicos, reconoce el derecho de los ciudadanos 
a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos, por lo que hay una obligación por 
parte de la Administración de poner a disposición de 
los ciudadanos estos servicios para que puedan acce-
der de forma electrónica y, por lo tanto, esa obligación 
requiere de un esfuerzo de una inversión y requiere, 
evidentemente, de una estrategia.
 Además, esta red tiene que abarcar no solamente 
a todas las Administraciones Públicas, es decir, ayun-
tamientos, diputaciones provinciales, comarcas, la 
Administración de la comunidad autónoma, sino que 
tiene que permitir que cualquier ciudadano, dentro de 
la geografía aragonesa, pueda acceder. 
 Somos conscientes de que queda mucho por reali-
zar y somos conscientes de que los avances han sido 
importantes, pero dentro de la orografía y de la dis-
persión geográfica que tiene Aragón, todavía queda 
mucho por realizar y todavía queda mucho, evidente-
mente, por invertir. Y, además, el problema que nos da 
la sensación que ocurre —usted lo manifestaba antes, 
cuando hablaba de la RACI como un instrumento anti-
cuado— es que todo evoluciona tan deprisa que cuan-
do crees que has conseguido una etapa sale un nuevo 
instrumento que mejora la rapidez en estos sistemas 
y, por lo tanto, hay que empezar a reconvertir todo 
lo hecho a ese sistema, sea por velocidad o sea por 
almacenamiento de información.
 Las funciones las ha explicado extraordinariamente 
y son todas muy loables, y el trabajo que realizan los 
setenta y ocho empleados públicos, técnicos, trabaja-
dores, pues, ahí está patente con su exposición.
 Sí que querría incidir en una cuestión para nosotros 
importante, y es que usted ha dicho que el recorte que 
ha habido es soportable. Nosotros pensamos que no 
se debería haber hecho y hasta incluso presentamos en 
su día enmiendas para que no se hiciera; pero, bueno, 
la crisis en estos momentos es la que es, la situación es 
la que es, y el Gobierno PP-PAR tomó esas decisiones.
 Dicho esto, nosotros pensamos que se pueda aho-
rrar muchísimo dinero con el software libre, y todavía 
parece que hay frontera con el tema del software libre. 
Hemos presentado una proposición no de ley aquí en 
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las Cortes para lo que ya ayuntamientos y otras Admi-
nistraciones están haciendo en el ámbito del Estado, 
y tenemos una experiencia cercana como es la del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que está funcionando per-
fectamente y que ha dado cobertura a más de quinien-
tos terminales para poder desarrollarse con software 
libre y, por lo tanto, ahorrarse las licencias de ciertas 
empresas que tienen prácticamente el monopolio en 
muchísimas cuestiones del software. Bueno, pues, pen-
samos que aquí hay un camino a recorrer donde se 
puede ahorrar dinero —importante en los tiempos en 
los que estamos— y donde ese dinero se puede inver-
tir en intentar llegar, evidentemente, a más municipios 
recónditos dentro de la geografía aragonesa para que 
puedan tener estos servicios.
 Es inevitable que desde el medio rural se hable de 
igualdad de oportunidades y que se hable de que todos 
tenemos que tener allá donde estamos viviendo el acce-
so suficiente, al igual que lo tienen en las grandes ciuda-
des, y, por lo tanto, ahí hay mucho recorrido. Reciente-
mente, han hecho algunas adjudicaciones en diferentes 
servicios: la empresa El Cortes Inglés ha sido la adjudi-
cataria en alguno de esos servicios. Vemos que no hay 
una apuesta clara por el software libre y creemos que 
se podría experimentar. En esa proposición no de ley, 
vamos a plantear que el Departamento de Industria, al 
igual lo ha hecho todo el Ayuntamiento de Zaragoza o 
la mayor parte del Ayuntamiento de Zaragoza, empiece 
con la incorporación de este software libre con el libre 
office para, como experiencia piloto, poder ver si se 
puede funcionar, y a partir de ahí, poderlo trasladar o 
extrapolar a los demás departamentos.
 Hemos cifrado en más de diez millones de euros el 
ahorro económico en licencias, en contratos, etcétera. 
No sabemos si nos hemos pasado o no nos hemos pa-
sado. Seguramente, usted, como técnico, nos lo podrá 
decir. Pero lo que sí que es cierto es que hay muchísimo 
dinero en juego. Y podremos compartir que ciertas em-
presas que son adjudicatarias de servicio de la socie-
dad Aragonesa de Servicios Telemáticos puedan ser 
interesantes en el futuro si desarrollan esa tecnología 
en Aragón y crean empleo de calidad. 
 Hemos hablado antes mucho del empleo y del em-
pleo de calidad, y pensamos que con la crisis no está 
existiendo la segunda parte, la del empleo de calidad; 
pero bueno, es cierto que es algo en lo que se debe 
mejorar y a futuro se debe mejorar.
 Para ir terminando, me gustaría que nos dijera posi-
bilidades reales de la incorporación del software libre 
en la Administración. Ya hubo una iniciativa en la an-
terior legislatura del Grupo Popular, donde se hablaba 
del software libre y donde se hablaba de que la Ad-
ministración autonómica pudiera profundizar en este 
tema. Confío que esa iniciativa, esa proposición no de 
ley salga hacia delante, porque, a fin de cuentas, el 
Gobierno actual la propuso en otra dimensión en la 
anterior legislatura y, por lo tanto, me gustaría saber 
por usted, como técnico, las posibilidades reales y si la 
Administración está capacitada y sus empleados públi-
cos a través de la formación pertinente para podernos 
meter en esta necesidad desde nuestro punto de vista.
 Nada más, y gracias.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Gracias, 
señor Romero.

 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Palacín, cuando quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Primero, darle la bienvenida, señor Galán, a esta 
comisión de Industria e Innovación.
 Yo, en mi caso, me voy a centrar en dos temas que 
consideramos importantes, que es el acceso a la ban-
da ancha y la administración electrónica, que creo que 
son proyectos importantes por estos próximos años. 
 Estamos de acuerdo en una cosa que ha comenta-
do usted y que es que las nuevas tecnologías, el tener 
infraestructuras adecuadas asienta población, asienta 
población, además, en zonas como el mundo rural y, 
desde luego, compartimos eso que usted ha comentado.
 Desde luego, hoy en día, el acceso a Internet en 
todo el territorio, especialmente en el mundo rural, se 
ha convertido, se tendría que convertir en una herra-
mienta imprescindible si se pretende luchar contra la 
despoblación en los municipios y en los núcleos más 
pequeños, ya que, como decía, contribuye a fijar po-
blación y, además, población entre la gente más joven. 
 La banda ancha es una oportunidad de trabajo, 
de autoempleo, una posibilidad de mejora en algunas 
zonas, ya que abre puertas, abre nuevas posibilidades 
para crear nuevos negocios o bien para completar y 
mejorar servicios que ya se están ofreciendo en este 
momento.
 Por todo lo anterior, pensamos que hay que traba-
jar para superar esa brecha digital que todavía sigue 
separando al mundo rural del mundo urbano en cuanto 
al acceso a esta banda ancha. Esta banda ancha, ade-
más, esperamos que sea a unos precios ajustados, de 
forma, además, de calidad, no como todos sabemos 
que sucede en algunas ocasiones.
 Se tiene que hacer lo posible para resolver este pro-
blema con la mayor celeridad, ya que, como comen-
taba, supone una gran posibilidad de oportunidad de 
trabajo, de autoempleo y más en zonas en las que es 
difícil encontrar esos trabajos. Aquí, nos gustaría pre-
guntarle si tienen previsto ya desarrollar el acceso a la 
banda ancha en todo el territorio aragonés, cómo va 
a desarrollarse ese proyecto, cómo van a desarrollarse 
esas infraestructuras para ayudar al acceso en todos 
nuestros pueblos.
 En cuanto a la administración electrónica, pensa-
mos que es también un proyecto importantísimo para 
estos próximos años. Avanzar en la implantación de la 
administración electrónica creemos que ha de ser uno 
de los objetivos de este Gobierno. Hay que trabajar 
para extender el derecho del ciudadano a relacionar-
se por vía telemática con las Administraciones, porque 
al final las ventajas son para ambos, tanto para el ciu-
dadano como para la propia Administración.
 Pero para una buena administración electrónica es 
importante que haya unificación de los sistemas elec-
trónicos, y es allí donde pensamos que el Gobierno de 
Aragón tiene que liderar este trabajo con las diputacio-
nes provinciales, pero también con los ayuntamientos 
para poder conseguir llegar lo más lejos posible y, al 
final, que el beneficiado sea el ciudadano.
 Aquí nos gustaría saber si han empezado a tra-
bajar con otras Administraciones para conseguir esa 
unificación de sistemas que sabemos que es uno de 
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los problemas que hay y saber en qué situación se 
encuentra en este momento.
 No tenemos ninguna duda desde nuestro grupo de 
que las nuevas tecnologías constituyen una importante 
herramienta para acercar los servicios públicos a los 
ciudadanos, como decía, además de, por supuesto, 
para acercar la información. Al final hacemos a las 
Administraciones mucho más accesibles y, por qué no 
decirlo también, mucho más cercanas.
 Hoy en día, la información constituye un recurso 
esencial para desarrollar cualquier tipo de actividad 
en la sociedad, y en este contexto, además, las nuevas 
tecnologías han modificado nuestra relación con la in-
formación, facilitándonos su acceso.
 Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación han cambiado radi-
calmente estas vías de acceso a la información en ge-
neral, facilitando en muchos casos ese acceso. Ahora 
mismo se permiten realizar numerosos trámites, como 
ya decía anteriormente.
 Pero también se abren nuevas posibilidades, como 
puede ser la telefonía móvil, que es otra posibilidad 
que supone un escalón más para el uso de estas nue-
vas tecnologías, ya que permiten una inmediatez en 
esas relaciones.
 Sabe que se están desarrollando proyectos en Ca-
taluña, por ejemplo, que ya se han llevado a cabo y 
que ya están funcionando. El otro día, desde mi grupo, 
presentamos una iniciativa en esta misma comisión que 
no fue aceptada porque nos comentaron que ustedes 
ya están trabajando sobre ese tema. Nos gustaría sa-
ber cómo está ese tema, cuándo vamos a poder disfru-
tar de esa interacción los ciudadanos con las Adminis-
traciones a través de los dispositivos móviles. También 
me gustaría preguntarle por el software libre, si creen 
que es una buena oportunidad para que se utilicen las 
Administraciones.
 Por otro lado, y para terminar ya, usted ha hablado 
de que está haciendo determinadas acciones correcto-
ras en el gasto corriente de su entidad, con lo cual, nos 
gustaría que nos concretara algo más sobre ellas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Gracias, 
señor Palacín.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Para ello, su portavoz, el señor 
Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bienvenido, señor director general.
 Gracias por su exposición, que, aunque ha sido 
larga, me da la sensación de que no ha sido todo lo 
extensa que usted hubiera querido, pero, bueno, co-
mo podrá comparecer aquí incluso a petición propia, 
pues, nos conformamos con la información que nos ha 
dado y vamos a tratar de rentabilizar el tiempo que 
nos permite cada intervención.
 Bueno, indudablemente, Aragonesa de Servicios 
Telemáticos no deja de ser una entidad de derecho 
público que centra su objetivo en la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones, particularmente, a la 
Administración, pero eso no significa que, a partir de 
ahí, en esa pretensión de satisfacer las necesidades, se 

amplíe a todo el desarrollo del territorio, a la igualdad 
de oportunidades, al fomento de empleo y a la atrac-
ción de empresas.
 Comentaban los portavoces que me han precedido 
en el uso de la palabra... Bueno, ha dicho usted en 
primer lugar algo muy importante: «ayuda a fijar la 
población y al desarrollo». Es cierto, pero tenemos una 
serie de deficiencias, una serie de limitaciones, sobre 
todo en los territorios con peor orografía, con menor 
población, que son precisamente, como casi siempre 
ocurre, los que más lo necesitan, son los que, al final, 
más tarde les llegan las soluciones. Y el acceso a la 
banda ancha sí que sería una cuestión..., aunque el 
consejero Lobón —lo quiero recordar— se comprome-
tió a que en esta legislatura estaría cubierto todo el 
territorio aragonés.
 Le voy a poner un ejemplo real: ahora mismo, los 
ayuntamientos que tenemos pedanías nos vemos en la 
imposibilidad de que en los consultorios médicos, los 
propios facultativos puedan utilizar el servicio de Inter-
net. Por lo tanto, eso nos dificulta doblemente: en primer 
lugar, porque tenemos que poner la partida económica 
porque el Departamento de Sanidad entiende que esta 
particularidad profesional es adecuada, y lo es, y la 
tenemos que pagar los ayuntamientos —eso, ¿se llama 
competencias impropias? Sí—, y, en segundo lugar, que 
precisamente, aunque lo queremos pagar, no se puede 
llevar a la práctica porque la banda ancha no llega a 
esos rincones, como digo, más necesitados.
 Yo no tengo ningún inconveniente en..., vamos, 
estoy completamente convencido de la pretensión de 
estos principios de eficacia y de la orientación de este 
servicio hacia el cliente y hacia las necesidades, evi-
tando cualquier situación de dependencia externa y de 
problemática que le pudieran surgir.
 Indudablemente, la transversalidad de este servi-
cio en las Administraciones debe de ser algo obvio, 
de lo que seguimos hablando, pero de lo que espero 
que cada vez hablemos menos, precisamente porque 
las situaciones se vayan solucionando poco a poco. 
Y una situación que se va solucionando poco a poco 
es la Administración electrónica, que sí que es cierto 
que va llegando con cuentagotas, por lo menos a la 
mayoría de los ayuntamientos, pero sí que es cierto 
que los ayuntamientos con más necesidades de trámite 
administrativo sí que ya la tenemos incorporada, y ese 
es un adelanto importantísimo porque incluso no hace 
falta estar en el propio ayuntamiento. Eso sí que facilita 
la gestión.
 Yo creo que es inevitable pensar que la orientación 
estratégica de este servicio nos lleve a que debe de ser 
una gestión eficiente en los servicios públicos y en la re-
ducción del gasto. Creo que es así. La cohesión, el de-
sarrollo y el posicionamiento competitivo del territorio 
y la igualdad de todos los ciudadanos ante las mismas 
oportunidades. Creo que, además, es algo sencillo de 
entender en este momento. Y, lógicamente, el fomento, 
como usted apuntaba anteriormente, del valor añadido 
en cuanto a empleo y a la atracción de las empresas 
tecnológicas.
 En cuanto a la Administración y a los servicios pú-
blicos, creo que ya se ha hablado lo suficiente: ha ha-
blado usted, han hablado los portavoces... No creo 
yo que sea necesario recordar. En cualquier caso, sí 
que creo que merece la pena mención especial esa 
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unicidad tecnológica, que vayamos todos por la misma 
línea, pero que sepamos todos por dónde tenemos que 
ir para evitar lo que usted decía, que creyendo solucio-
nar problemas, los creemos y, por lo tanto, eso creo 
que debe de tenerlo claro.
 Yo creo que todos somos conscientes y lo hemos 
estado hablando incluso en los parques tecnológicos 
de que esta situación, esta tecnología, esta innovación, 
pues, nos debe de llevar al fomento de empleo y a la 
atracción de las empresas, tenemos que funcionar así, 
y es otro correo distinto del que era, por lo que nos te-
nemos que adaptar a la realidad del siglo XXI y, dentro 
de las limitaciones que en principio puedan suponer 
las partidas presupuestarias, sí que es cierto que tene-
mos unos avances tecnológicos que, indudablemente, 
nos posibilitan el fomentar empleo, como digo, y la 
actuación de las empresas.
 Bueno, yo creo que el departamento y, en este caso, 
esta dirección general deben de apostar por proyectos 
estratégicos, como ya hemos hablado, por la banda 
ancha del medio rural, la interconexión con centros ad-
ministrativos, los servicios de TDT en esta segunda fase, 
que es necesaria también, y la interconexión con los 
centros de investigación.
 Creo que no puedo dejar al margen en esta compa-
recencia la infraestructura de servicios administrativos 
en Aragón, y creo que es necesario. Si me permite, yo 
también le voy a formular una pregunta, porque me 
gustaría que nos citara usted algunas de las magnitu-
des relevantes a nivel de explotación de los servicios 
proporcionados desde la Administración, de los servi-
cios telemáticos y su volumetría. Yo creo que merece 
la pena que lo conozcamos y, en cualquier caso, esta 
sería mi pregunta en esta intervención de su compare-
cencia.
 Nada más, señora presidenta.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Su portavoz, señor Becerril, tiene la palabra.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenas tar-
des y bienvenido.
 Decirle que todo lo que nos ha contado, pues, he-
mos prestado suma atención todos los grupos políticos.
 Me gustaría hacer una intervención breve.
 Decir de la importancia que tiene la AST como ins-
trumento estratégico, donde el Gobierno de Aragón se 
apoya principalmente. Es cierto, y usted muy bien lo ha 
dicho, que desde el año noventa y cinco, la comunidad 
autónoma impulsa la Red Aragonesa de Comunicacio-
nes Institucionales, la RACI, y es cierto que a través de 
la propia Ley 7/2001, hace que la AST elabore planes 
de infraestructuras, ejecución de proyectos, etcétera.
 Decir que todo lo que han dicho los representantes 
de los grupos políticos lo hemos debatido a lo largo de 
todos estos meses, de la importancia que hemos visto 
a nivel de promocionar o de extender la banda ancha, 
lo que es la fibra óptica, es decir, de la extensión de la 
Administración tanto comarcal como municipal, porque 
para nosotros es básico y, principalmente, para la gen-
te que procedemos del medio rural. También es impor-
tante el plan de multicanalidad para ofrecer servicios 

amplios, que usted muy bien lo ha expresado, y tam-
bién de la importancia del Plan de la Administración 
Electrónica tanto en comarcas como en municipios.
 Era mi intención hablar un poco de los presupues-
tos, pero ya que lo ha mencionado usted, pues, tam-
bién lo hago yo, ¿no? Decir que para llevar a cabo to-
do esto —usted muy bien lo ha explicado—, es verdad 
que, por ejemplo, en gasto corriente ha disminuido un 
5,75% —usted lo ha dicho— y también..., este sí que 
es poco más alto, en el tema de inversiones ha bajado 
aproximadamente un 26,4%. Prácticamente, usted nos 
contestará, si usted lo desea, y no sé si va a haber nue-
vos proyectos, aunque usted los ha ligado íntimamente 
a otros factores que podrían ser no del propio Gobier-
no, sino a través de otros factores.
 Ha puesto un ejemplo, que lo he apuntado y se 
lo pregunto: ha hecho una comparación tanto en la 
Generalitat como nosotros, dice que ha bajado el pre-
supuesto de seiscientos millones a cuatrocientos —he 
hecho las cuentas y aunque no sé si se me dan muy 
bien las cuentas, es un 34%—, y nosotros, en realidad, 
en el propio departamento, usted sabe que de cuaren-
ta y cuatro millones bajamos a cuarenta y uno, porque 
dos millones setecientos, pues, estaban en lo que eran 
operaciones financieras. Entonces, se bajaba de cua-
renta y cuatro a cuarenta y uno. Claro, la comparación 
de seiscientos a cuatrocientos y de cuarenta y cuatro a 
cuarenta y uno, de un 35% a un 12%, si lo multiplica-
mos por diez, que es lo que realmente está por encima 
la Generalitat, pues, lo nuestro sería una bajada de un 
120%. Cada uno se hace un poco sus cuentas.
 En definitiva, y por terminar, ¿no?, decir que es im-
portante continuar con la labor emprendida, pero que 
sí que también, y como pregunta final, por abreviar, 
que todo lo que hemos reivindicado los grupos políti-
cos —pienso que estamos todos de acuerdo—, que es 
necesario mejorar infraestructuras, redes, comunicacio-
nes, la Administración electrónica, etcétera, principal-
mente, para articular el propio territorio, puesto que 
en muchos sitios, como han dicho algunos portavoces, 
pues, hay deficiencias en este tema.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Gracias, 
señor Becerril.
 Y para finalizar el turno de intervenciones, tiene la 
palabra el señor Peris en representación del Grupo Par-
lamentario Popular.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señora 
presidenta.
 Gracias, señor Galán, por su presencia hoy aquí. 
La verdad es que ha tenido una intervención extensa. 
Nos han quedado las cosas bastante claras, aunque ya 
entiendo que, debido al tiempo, pues, no haya podido 
ser tan extensa —como algún compañero ha comenta-
do— como a usted le hubiera gustado. Seguro que en 
el turno de réplica podrá extenderse y contarnos cosas 
que se ha podido dejar en el tintero.
 Sin embargo, a mí, como representante de este gru-
po parlamentario, nos deja muy tranquilos la exposición 
que ha hecho, por la labor que están desarrollando y, 
sobre todo, porque se ve que para este Gobierno el sec-
tor de la TIC es un sector estratégico al que, como usted 
bien ha comentado, en cualquier comunidad que tenga 
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como prioridad el desarrollo económico y social, es muy 
importante apostar por las nuevas tecnologías. Usted ha 
estado demostrando en su exposición que así es.
 Aquí se ha comentado mucho el tema de restriccio-
nes presupuestarias. El compañero de Izquierda Unida, 
por ejemplo, lo ha comentado, ha sido lo primero que 
ha dicho. Si no he entendido mal, usted comentaba 
que las cifras iniciales eran simplemente un 5% menos 
que en el año 2011. No sé si lo he cogido bien o mal, 
pero bueno. Es decir, cuanto todavía no estaban unas 
restricciones presupuestarias tan altas por la situación 
económica que nos hemos encontrado y que ha sido 
necesario tomar medidas para recuperar la senda del 
crecimiento económico. Simplemente, ese 5%, con ac-
ciones correctoras y, sobre todo, reduciendo costes y 
haciendo que sea más eficiente ese gasto, pues, eso 
indica que el presupuesto de las partidas para AST 
no es tanto, sino que simplemente ha sido a través de 
saber cómo gastar de forma correcta y conforme a los 
presupuestos.
 Ha hablado también del tema de la banda ancha. 
Se está hablando mucho aquí, que sí había un compro-
miso por parte de este Gobierno con la banda ancha, 
como ya comentó el consejero Lobón, y, además, que 
todos conocemos la complicación de nuestro territorio 
por su configuración orográfica tan particular y, por 
supuesto, sí que estamos seguros —ya nos lo explicará 
usted después— que el tema de la banda ancha, como 
bien ha dicho este Gobierno, siempre ha sido tema 
fundamental.
 Y otro punto más: la captación de empresas de al-
to valor añadido. En estos momentos, muy importante 
para el desarrollo, sobre para la creación de puestos 
de trabajo, que venga riqueza, y bueno, usted ya ha 
comentado temas que nos deja bastante tranquilos.
 Y ya, para terminar, simplemente quería hacerle una 
pregunta, y es que, en términos de eficiencia, ¿cuáles 
son los beneficios esperados y las acciones estratégi-
cas emprendidas por ustedes? Entonces, luego, en su 
turno de réplica, si es posible, que nos respondiese a 
esa pregunta.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Gracias, 
señor Peris.
 Y, para finalizar, tiene la palabra el señor director 
para responder a las cuestiones planteadas por los 
grupos parlamentarios con un máximo de diez minu-
tos.

 El señor director de Aragonesa de Servicios Tele-
máticos (GALÁN BUENO): Bueno, pues, a ver si soy 
rápido y soy capaz de contestar a todo.
 Yo he estado siempre muy orgulloso y muy satisfe-
cho de dos aspectos fundamentales de mi vida: traba-
jar en mi profesión y por mi tierra. Y ahora, de un ter-
cero, que muchos de nosotros estamos de acuerdo en 
las acciones que hay que realizar para sacar adelante 
el territorio, ¿no? Entonces, ahora trato de ir rápido.
 Algunas de las cosas que se han mencionado aquí 
estaban en el apartado «Líneas de actuación deriva-
das de las acciones estratégicas» que lamento no ha-
ber podido explicarles. Lo lamento por mí y me alegro 
por ustedes, señorías, porque ya es mucho rato aguan-
tando que les contemos estas historias, ¿no?

 Vamos a ver, entonces, teníamos una serie de as-
pectos sobre la banda ancha. ¿Cómo y cuándo? He-
mos tenido una gran suerte, que ha sido la creación... 
Cuando hablamos de RACI en su momento, era RACI 
servicios fijos, eran interconexiones entre edificios a 
nivel de portadores físicos, y no se pudo llevar a ca-
bo lo que es la creación de red de infraestructuras de 
obra civil con capa de transporte vía radioenlace por 
encima. Esto va embebido ahí, en el PowerPoint este. 
¿Qué significa esto? Que en este momento el Gobier-
no de Aragón puede disponer de más de trescientas 
infraestructuras de obra civil en los montes, muchas de 
ellas cedidas generosamente por los ayuntamientos en 
utilización, que tenemos una capa de transporte por 
encima y que eso nos da la capilaridad suficiente para 
llegar a los núcleos de población más aislados.
 ¿Qué factor ha sido importante para conseguir es-
to? La TDT. Permitidme que lo diga, permítanme que lo 
diga. No ha habido nadie que haya negado la posibi-
lidad de utilizar una infraestructura existente en un mu-
nicipio, infraestructura de carácter público, so pena o 
so riesgo de que sus habitantes se quedasen sin ver la 
tele. Por lo tanto, ahora tenemos esas infraestructuras 
con la posibilidad de colocar equipos dentro de ellos 
para prestar servicios, y servicio de banda ancha.
 Nosotros no vamos a llegar a dar al cliente final 
el servicio de banda ancha porque sería hacer una 
competencia a las empresas que se pueden ganar la 
vida con eso, pero el servicio tiene que ser de calidad 
y precio equivalente al del ámbito rural. Y nosotros lo 
que podemos hacer es facilitar la entrada, la entrada 
de esas empresas que quieran llegar desde nuestros 
emplazamientos al cliente final. Aquí hay que tener en 
cuenta una cosa: AST es operadora de telecomunica-
ciones, el sector de las telecomunicaciones está muy re-
gulado, no puedes dar servicios sin cobrar por ellos, o 
sea, por debajo de coste, porque luego te denuncia la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la 
Comisión del Mercado Nacional de la Competencia. 
Banda ancha sí, banda ancha es uno de los objetivos 
del Gobierno, y vamos a llegar ahí.
 Lo mismo que otro objetivo del Gobierno para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades de los ciuda-
danos y la calidad de vida es la Red de Seguridad 
y Emergencias, es que pongamos en marcha y sobre 
esta red de infraestructuras una red que los técnicos 
llamamos Tetra, los walkies de los guardias, en la que 
los grupos operativos relacionados con la seguridad y 
emergencia puedan trabajar de forma coordinada, lo 
cual, a buen seguro va a redundar también en benefi-
cio de los servicios asistenciales y de seguridad que se 
prestan en el territorio. He leído últimamente que hay 
algunos pueblos en la provincia de Teruel que lo están 
pasando mal, que entran y a los viejecicos les roban 
el dinero, ¿no?, o la tele o lo que sea. Sí, o sea, otro 
proyecto es el de seguridad y emergencia.
 ¿Hemos hablado de acceso de todas las Adminis-
traciones Públicas? Yo creo que sí. O sea, una vez que 
una Administración dispone de un servicio, si ese servi-
cio puede ser utilizado por terceras Administraciones, 
¿por qué no lo va a ser? Si lo que queremos realmente 
es que el ciudadano vea una Administración única. No 
queremos ventanillas únicas, no, que le parezca que la 
Administración es única frente a él y que se dirija a la 
dependencia de un ayuntamiento y pueda gestionar 
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desde allí o desde su casa los servicios de cualquier 
Administración.
 No sé si voy bien de tiempo o voy mal, pero bueno, 
voy. 
 Hemos hablado de administración electrónica, y 
esto se ha empezado a trabajar. Uno de los objetivos 
es extender la administración electrónica al máximo 
número de procedimientos de las Administraciones Pú-
blicas.
 Pero yo aquí sostengo una opinión: esto es como 
cuando decimos que el caballo es blanco, y lo sustan-
cial es el caballo, lo accesorio es el color. Entonces, 
aquí, cuando decimos «administración electrónica», yo 
les aseguro que la plataforma tecnológica del Gobier-
no de Aragón está preparada para soportar la admi-
nistración electrónica.
 ¿Dónde tenemos que poner el foco? En la Adminis-
tración, en la simplificación de los procedimientos, en 
la racionalización de los procedimientos, en el impulso 
de esos procedimientos. No es tecnología esto, esto es 
organización, método, procedimiento y coordinación, 
en mi opinión personal, ¿eh?
 Hablábamos de las inversiones y los nuevos pro-
yectos, magnitudes relevantes y acciones correctoras 
desde lo económico. Yo decía que el recorte podía ser 
soportable, porque trabajando algunas líneas de ra-
cionalización y buscando, ante una necesidad, aplicar 
una solución y coordinarnos para conseguirlo adecua-
damente, pues, estamos barajando cifras de ahorro en 
la gestión de los servicios de telecomunicaciones, en 
la gestión de la arquitectura de sistemas y en la ges-
tión del puesto de trabajo, estamos barajando cifras de 
ahorro frente a un importe anual actual de dieciocho 
ochocientos cuarenta que no podríamos pagar con 
nuestro presupuesto, estamos barajando cinco millones 
a la baja para empezar. Estamos negociando esas ci-
fras y poniéndolas encima de la mesa de las empresas, 
y esperamos poder reducir más.
 Por otro lado, tenemos mayores ingresos. Parte del 
presupuesto que en otro momento podía haber estado 
en AST, en este momento, está en los departamentos y, 
en particular, está en el Departamento de Industria a 
través de la Dirección General de Nuevas Tecnologías, 
con el fin de que nos haga encargos para que nosotros 
podamos ejecutarlos. O sea, que también hay dinero 
ahí. Por ejemplo, el tema de la red de seguridad de 
emergencia que, casi con toda seguridad, empezare-
mos este año, aunque sea con una cantidad mínima, 
pues, el dinero saldrá de ahí.
 Y en cuanto a las magnitudes relevantes que co-
mentábamos, para que veamos un poco el volumen 
de lo que se puede manejar en AST, y voy a ser muy 
breve, porque me dirán enseguida que ya he agotado 
mi tiempo, estamos hablando que en los servicios de 
telecomunicaciones que le damos al Gobierno, pues, a 
nivel de telefonía, hay del entorno de mil ciento ochen-
ta y cinco nodos interconectados, con recursos físicos 
dedicados o con recursos públicos, con redes conmu-
tadas, ADSL, GigADSL, cosas de este tipo.
 Que estamos manejando veintidós mil, más de vein-
tidós mil extensiones, más las de educación. Estos son 
muchos más teléfonos que los que puede haber en mi 
pueblo, más líneas que las que puede...
 En cuanto a servicio de correo electrónico, estamos 
manejando sesenta mil cuentas de correo para los 

trabajadores del Gobierno de Aragón. Ya sé que los 
trabajadores del Gobierno de Aragón son menos de 
sesenta mil, pero hay cuentas genéricas y hay cosas de 
este tipo que nos llevan a esas cifras. Y que si habla-
mos de aplicaciones puestas a disposición de la propia 
organización o del público en general, estamos mane-
jando más de seiscientas sesenta aplicaciones insta-
ladas en las máquinas, en la arquitectura de sistemas 
esta que acabamos de comentar y desde AST se lleva 
el mantenimiento propio, pues, de más de trescientas 
cincuenta. Queremos incrementar esa acción.
 Tenemos las plataformas de firma, tenemos pasare-
las de pago, tenemos gestión documental y que en nú-
mero de PC, puestos de trabajo, estamos gestionando, 
manteniendo y explotando del orden de cuarenta mil, 
distribuidos por todo Aragón. Y eso sí que lo aseguro, 
que nos esforzamos más por las pequeñas OCA, nos 
esforzaremos más por los consultorios médicos que lo 
que nos tenemos que esforzar por darle servicio al Pig-
natelli o a los grandes edificios de Zaragoza, que es 
mucho más fácil de abarcarlo.
 Y yo, aunque probablemente no he consumido mi 
tiempo, creo que he dicho todo lo que en principio te-
nía que decir y ya he abusado mucho de su paciencia.

 La señora vicepresidenta (VERA LAINEZ): Gracias, 
señor director.
 Efectivamente, no había consumido su tiempo, pero, 
bueno, suspendemos, si les parece, la sesión para des-
pedir al director.
 Gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Pasamos al si-
guiente punto del orden del día, que es debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 40/12, sobre 
el cierre de la central nuclear de Santa María de Ga-
roña, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 Señor Palacín, le recuerdo que tiene un tiempo 
máximo de ocho minutos. Empiece cuando quiera.
 Gracias.

Proposición no de ley núm. 40/12, 
sobre el cierre de la central nu-
clear de Santa María de Garoña.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La continuidad de la actividad de la central nuclear 
de Santa María de Garoña es una decisión que, a 
nuestro juicio, choca con el signo de los tiempos.
 Este Gobierno ha decidido paralizar el desarrollo 
de las energías renovables y prolongar la vida de una 
central nuclear obsoleta de cuarenta años que, recor-
démoslo, es la vida útil prevista cuando se construyó. 
Una central, Santa María de Garoña, que es la más 
antigua de todo el Estado español.
 Repasemos brevemente su historia: fue inaugurada 
en el año 1971, siendo jefe del Estado el general Fran-
co; en julio de 2009, expiraba su permiso de explota-
ción y, por eso, la compañía propietaria de la central, 
Nuclenor, constituida a partes iguales por Endesa e 
Iberdrola, solicitó al Gobierno anterior la extensión de 
su vida útil en diez años más, hasta el año 2019. Se 
perdió entonces una oportunidad de cerrar esta ins-
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talación porque el Gobierno del señor Rodríguez Za-
patero, previo informe del Consejo de Seguridad Nu-
clear, aprobó la prórroga de la explotación durante 
cuatro años más, hasta el 6 de julio de 2013. Ahora, el 
nuevo Gobierno del Partido Popular quiere prolongar 
su actividad hasta 2019, como pedían inicialmente las 
empresas propietarias, y eso supone que Garoña al-
cance la vida útil de cuarenta y ocho años.
 Desde Chunta Aragonesista pensamos que no tiene 
sentido que mantengamos en funcionamiento una cen-
tral nuclear que ya ha cumplido los cuarenta años, que 
se corresponde a una tecnología y a una instalación 
obsoletas, con los riesgos para la seguridad que ello 
conlleva, a pesar de la escasísima aportación de la 
central nuclear de Santa María de Garoña al mix de 
producción energética en el Estado.
 A las fuentes energéticas del futuro les estamos dan-
do un portazo, a las energías limpias y renovables, con 
la paralización que hemos vivido en estos días, pero 
a la energía nuclear le estamos pasando la alfombra 
roja. Para Endesa y para Iberdrola, que son las propie-
tarias de la nuclear de Garoña, les estamos dando una 
luz verde.
 El interés general es que se cierre de forma inme-
diata la central nuclear más antigua de España, con 
más de cuarte años, una central obsoleta cuyo diseño 
es igual que el reactor más antiguo de los accidenta-
dos en Fukushima. Una central que, según reconoció 
el mismísimo Consejo de Seguridad Nuclear, sufría un 
proceso de agrietamiento múltiple por corrosión en la 
vasija del reactor, que es el corazón de la central don-
de se alberga el combustible de uranio.
 Con esta referencia no pretendo hacer alarmismo, 
pero, sinceramente, no creo que con arreglos, con polí-
ticas de parche, podamos mantener en funcionamiento 
una central que en estos momentos es perfectamente 
prescindible. Esa es la clave que en estos momentos, 
como decía, es perfectamente prescindible. Por lo tan-
to, el único interés para la prórroga de su vida útil es el 
interés económico de las grandes compañías eléctricas 
y no, desde luego, el interés general.
 En estos últimos años, se han venido acumulando 
incidencias, todas ellas calificadas de nivel cero, sin 
consecuencias, pero han venido acumulándose esas 
incidencias. Esos problemas, fruto sin duda de esa ob-
solescencia, con los riesgos que conlleva para la segu-
ridad de esta central.
 Una obsolescencia que ha sembrado la incerti-
dumbre desde hace décadas de las poblaciones del 
entorno y también, obviamente, en las comunidades 
bañadas por el río Ebro, como es nuestro caso, como 
es el caso de Aragón. Por eso, proponemos con esta 
iniciativa que el Gobierno acometa el cierre inmediato 
de la central nuclear de Santa María de Garoña por 
razones de seguridad, al tratarse de una instalación 
obsoleta que ha superado su vida útil, y por ello pido 
el voto favorable a esta iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, con un tiempo máximo de cinco 
minutos, el señor Romero.
 Cuando quiera, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: No va a 
ser necesario consumirlos en esta ocasión.
 Me ratifico en cada una de las palabras que ha 
dicho el portavoz de Chunta Aragonesista. Creo que 
todos conocéis perfectamente la posición de Izquierda 
Unida con respecto a la energía nuclear y, por lo tan-
to, en nuestro programa, desde hace ya muchísimos 
años, desde que nace Izquierda Unida, hemos mostra-
do nuestra posición de estar en contra de las centrales 
nucleares.
 Paradójicamente, pensamos que vamos en contra-
dirección: lo que debería haber hecho el Gobierno es 
seguir potenciando las energías renovables, que las ha 
paralizado, y lo que tendría que haber hecho es parali-
zar algo de lo que todos somos conscientes, lo debería 
haber paralizado ya hace algún tiempo.
 Muchos países están haciendo esa apuesta de de-
jar la nuclear e invertir en las renovables. No es el 
caso de España. El Gobierno, evidentemente, toma las 
decisiones y, desde nuestro punto de vista, va en con-
tradirección de una política sostenible, de una política 
eficiente. 
 Además, el tema clave de la energía nuclear es la 
peligrosidad que tiene y los problemas de seguridad, y 
en ese sentido, nunca cuestionaremos la seguridad por 
encima de cualquier otro criterio, sea economicista o 
sea de seguridad de la energía.
 Por lo tanto, nuestro voto será a favor de la proposi-
ción no de ley y esa será nuestra posición.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Tiene la palabra, por el Grupo del Partido Arago-
nés, el señor Peribáñez. 

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Lo cierto es que al portavoz de Chunta solo le fal-
taba decir que era del siglo pasado para adentrarnos 
en la edad de Franco, en el siglo pasado..., pero es 
cierto, es cierto que tiene esa edad. Las referencias, de 
alguna manera, nos alertan de esa realidad.
 Bueno, yo creo que algo bueno y algo positivo ten-
drá esta central cuando, además, existe un organismo 
encargado de velar por la seguridad de las centrales 
nucleares, como es el Consejo de Seguridad Nuclear, 
que es un organismo independiente y desvinculado de 
la acción de Gobierno. Es más, en el año 2007, el Go-
bierno modificó su composición y sus funciones para 
darle más autonomía e independencia del propio Go-
bierno. Por tanto, nosotros entendemos que el Consejo 
de Seguridad Nuclear es el único órgano competente 
en materia de seguridad en España, que puso unas 
condiciones para que siguiese en funcionamiento y 
que considera que esas condiciones hoy se dan para 
que pueda seguir funcionando. No parece lógico que 
el Consejo de Seguridad Nuclear emita unos informes 
positivos sobre la seguridad de la central a sabiendas 
de que existen unos problemas de envergadura. Por lo 
tanto, yo creo que eso es algo que tenemos que tener 
todos claro. 
 Hay que distinguir, desde nuestro punto de vista, 
lo que es la vida útil y la vida de diseño. La vida de 
diseño es el período mínimo estipulado para poder re-
cuperar la inversión, y la vida útil es la que establece 
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el Consejo de Seguridad Nuclear, que considera que 
puede seguir prestando sus servicios sin menoscabo de 
seguridad.
 Hablábamos mientras estábamos comiendo de un 
símil de los vehículos: un vehículo tiene diez años y, a 
partir de diez años, ya no puede circular. ¿Por qué? 
Porque tiene que pasar la ITV cada seis meses... Por 
lo tanto, si el vehículo se encuentra en perfectas con-
diciones, una cosa es que se entienda que se debe de 
renovar, y otra cosa es que si el vehículo se encuentra 
en perfecto estado, y técnicos hay que lo ratifican, pue-
da seguir circulando.
 No podemos tampoco el dejar a un lado el mante-
nimiento de los puestos de trabajo y el tejido empresa-
rial. Sí que es cierto que al margen de tomarse otras 
medidas para encontrar alternativas en el empleo y 
en el desarrollo, pues, ahora mismo, no existe un plan 
alternativo en esa zona, lo que produciría una pérdi-
da importante de puestos de trabajo, además, en esta 
época.
 Ya debatimos esto en el año 2009, exactamente, 
el mismo tema y con los mismos argumentos, y espe-
ro que con el mismo resultado; al menos, este grupo 
parlamentario se va a mantener en esa misma tesitura. 
También tenemos que hablar del mix energético sobre 
el que, bueno, el equilibro debe de ser de todas las 
energías disponibles y, por lo tanto, también de esta. 
Podemos hablar si queremos también del incremento 
de la factura eléctrica de lo que supondría y del incre-
mento también de las emisiones de CO2 en el caso de 
necesitar otro tipo de energías.
 Por lo tanto, sin extenderme más y habiendo argu-
mentado ya en otra iniciativa en este mismo sentido, 
este grupo parlamentario, no por haberlo votado en 
aquel momento así, sino porque además el Consejo de 
Seguridad Nuclear nos da garantías de que, efectiva-
mente, la central se encuentra en perfecto estado de 
funcionamiento para que pueda continuar, no apoyará 
la iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, el señor Becerril.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Gracias, 
señor presidente.
 Bueno, ante las causes que expone en esta propo-
sición no de ley Chunta Aragonesista, basadas prin-
cipalmente en problemas de residuos nucleares, emi-
siones de gases, efecto invernadero, obstáculo para 
energías renovables, elevados costes de mantenimien-
to, etcétera.
 Sin embargo, el Ministerio de Industria anunció su 
prórroga ante la solicitud de la compañía Nuclenor 
(50% Endesa, 50% Iberdrola), que muy bien lo ha 
expresado. Es verdad que es inaugurada en el año 
1971, que ya tiene sus años. Hay que recordar que 
la energía nuclear produce el 20% de la energía eléc-
trica y que el Grupo Socialista, al igual que ha dicho 
el portavoz del Grupo Parlamentario PAR, mantiene la 
postura que adoptó en el año 2009. Siempre hemos 
mantenido el compromiso de la sustitución gradual de 
la energía nuclear por energías seguras, siempre con 

máximo consenso social y siempre potenciando el aho-
rro y la eficiencia energética y, por encima de todo, la 
seguridad. Por supuesto, vamos defender el cierre de 
las energías nucleares, pero de forma ordenada en el 
tiempo y en la finalidad de su vida útil, y dando por 
encima de todo prioridad a la seguridad.
 Es cierto que a lo largo de su vida ha sufrido algu-
nos avatares, pero también no deja de ser menos cier-
to que cada año se ha invertido en la propia planta en 
unas inversiones para sus mejoras de catorce millones 
de euros y que entre el año 2001 y 2011, Nuclenor 
realiza una inversión aproximada de ciento sesenta 
y seis millones de euros. Que su producción fue a lo 
largo del 2011 de tres millones setecientos cuarenta 
y siete mil kilovatios/hora, lo que supone el 6,5% de 
la energía eléctrica en España y lo que supondría el 
9% de la producción eólica y el 49% de la energía 
fotovoltaica.
 El Consejo de Ministros, en enero de 2012, requiere 
del Consejo de Seguridad un informe sobre el funcio-
namiento del control de dicha planta, y este consejo re-
mite un informe al Ministerio de Industria que mantiene 
su funcionamiento hasta el año 2019, al igual que hizo 
en el año 2009. Les quiero decir que el centro de in-
formación de dicha planta recibe, aproximadamente, 
unas catorce mil doscientas visitas anuales, por lo que 
pienso que a todas esas personas Garoña les ofrece 
seguridad. Que cerró el 2011 con un promedio men-
sual de ochocientos trabajadores y que en los últimos 
diez años, su impacto económico ha sido aproxima-
damente de trescientos cincuenta y cinco millones de 
euros.
 Mantener Garoña diez años más supone una in-
versión aproximada de ciento cincuenta millones de 
euros, más de mil empleos y, aproximadamente, unos 
mil seiscientos millones de impacto.
 El Consejo de Seguridad ha presentado en Luxem-
burgo —esto es actual— los resultados obtenidos de 
las pruebas de resistencia de las centrales españolas, 
y el siguiente paso es la visita de expertos a países que 
participan en dicha revisión. Esto lo sabemos todos e 
imagino que ustedes también lo saben. Está formado 
por tres grupos de trabajo: sucesos e iniciadores exter-
nos, perdida de funciones de seguridad y gestión de 
accidentes severos, todo coordinado por un plenario 
que elaborará un informe y que será enviado al grupo 
europeo de reguladores de seguridad nuclear para su 
aprobación aproximadamente en el mes de mayo, y 
estamos en el mes de abril, inicios de abril.
 Por lo tanto, nuestro grupo votaría a favor de la PNL 
de Chunta Aragonesista si, por supuesto, se incluyese 
el que se cerrase por razones de inseguridad, pero 
estas razonas de inseguridad las tiene que dar como 
he expuesto anteriormente. Por lo tanto, nuestro grupo, 
como ya hizo en el 2009, va a votar en contra de esta 
proposición no de ley.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Becerril.
 Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario 
Popular, la señora Arciniega. 

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente. 
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 Bien, hoy debatimos sobre el cierre de una empre-
sa. Es una central nuclear, pero sí es una empresa.
 Respecto a cualquier industria, la cuestión de la se-
guridad es prioritaria y más en el caso de una central 
nuclear. Teniendo en cuenta que si no fuera un asunto 
de capital importancia, seríamos unos imprudentes, 
unos insensatos, pero además incumpliríamos una am-
plia legislación al respecto en el caso de las centrales 
nucleares, por lo que pasaríamos a ser, además, unos 
delincuentes.
 Antes de seguir con la materia de seguridad en 
cuanto a centrales nucleares, quiero decirle, señor Pa-
lacín, que usted hace unas afirmaciones alegremente 
al decir que este Gobierno ha paralizado el desarrollo 
de las energías renovables, que le da un portazo a las 
energías renovables, que le pone una alfombra roja en 
la energía nuclear... Bueno, a mí no deja de sorpren-
derme este tipo de frases grandilocuentes que no van 
a ir a ningún sitio y que, además, no son ciertas.
 Y ya, para colmo, dice que es una central nuclear 
que es obsoleta y que ha sembrado la alarma desde 
hace décadas. A ver, si solo lleva cuarenta años, hace 
treinta años no sería obsoleta, con lo cual, lo de «obso-
leta hace décadas», pues, es un tanto relativo.
 Después utiliza los términos de «vida útil» y «vida 
de diseño» a su antojo y a su conveniencia. ¿Cuántos 
años tiene su lavadora, señor Palacín? Si tiene más de 
seis, tírela, porque está diseñada para seis años, pero 
a lo mejor la puede utilizar más de seis. Entonces, 
¡claro!, una cosa es lo que el fabricante decide que 
debe tener en cuanto a unas condiciones de diseño y 
de operación con una normalidad, y otra cosa es lo 
que les dura. Yo le aseguro que mi lavadora, mi lava-
vajillas y otras muchas cosas tienen más tiempo que el 
diseñado.
 Pero, bueno, como les decía, voy a basar esto en 
el aspecto de la seguridad, porque la seguridad es 
prioritaria. Y para que la seguridad en materia nuclear 
no sea ni arbitraria ni esté en manos de profanos ni 
de políticos, existe un órgano técnico independiente 
aprobado con el consenso de la gran mayoría de los 
grupos políticos, cuyos dictámenes, si son negativos, 
saben que son de carácter vinculantes. Este es el Con-
sejo de Seguridad Nuclear.
 La propiedad de la central nuclear de Garoña ha 
propuesto un conjunto de mejoras adicionales a lo 
largo de toda su vida, y esta ha sido la filosofía des-
de el inicio de su funcionamiento. Permanentemente, 
se ha mantenido una política de actualizaciones tec-
nológica.
 En la década de los ochenta, a nivel mundial, se re-
conoce oficialmente que es posible operar las centrales 
por un plazo de tiempo superior a su vida de diseño, 
cuarenta años en el caso de Garoña. Es cierto que es-
tos cuarenta años se han cumplido en el 2011. En esta 
década, además, Garoña lleva a cabo actuaciones de 
modernización y ha aplicado desde su inicio la misma 
normativa que se aplicaba en Estados Unidos, país de 
origen. Y se han incorporado las medidas que el orga-
nismo regulador americano ha exigido a las centrales 
similares bajo su jurisdicción, pero, además, Santa Ma-
ría de Garoña, la central, se ha sometido a muchísimas 
evaluaciones internacionales independientes de mane-
ra voluntaria. 

 Garoña ha sido la primera central que realizó una 
revisión periódica de seguridad. La presentó en julio 
de 1998 y, consecuencia de ello, obtiene el primer per-
miso de explotación que concedía el consejo superior 
hace diez años. El portavoz del Partido Socialista ya 
nos ha ilustrado con cifras relativas a la conveniencia 
de que la central nuclear siga en pie. El portavoz del 
Partido Aragonés también nos ha ilustrado con argu-
mentos a favor de que siga en pie, y yo quería presen-
tar algo que no fuese reiterado y repetido.
 Desde 2002 hasta 2007, en Garoña, ha habido 
tres misiones de la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica, dependiente de Naciones Unidas, evaluan-
do exhaustivamente la seguridad en la explotación, 
examinando los procesos de revisión de la experien-
cia operativa y evaluando los principios relacionados 
con la cultura de seguridad. La conclusión, tras estas 
evaluaciones, es que la planta está en muy buenas 
condiciones y que el personal está comprometido con 
la seguridad y la fiabilidad. La planta se encuentra al 
mismo nivel que el resto de centrales españolas y, por 
cierto, aquí, el peligro del acontecimiento tan extraor-
dinario de Japón creo que no se da por ahora, no 
creo que tengamos terremotos de ese carácter y, enci-
ma, con un componente de agua como el que hubo en 
Japón.
 Entonces, con todo esto, no podemos afirmar que 
los niveles de seguridad sean inferiores y estén en des-
ventaja con respecto a las centrales de su tecnología, 
y esa es la razón que nos lleva al Grupo Parlamenta-
rio Popular a respaldar la permanencia de la central 
nuclear en Garoña mientras el Consejo de Seguridad 
Nuclear lo aprueba, mientras lo respalde y mientras 
dictamine informes que sean favorables.
 En cuanto a otras ventajas, como decía, ya las ha 
comentado el portavoz del Partido Socialista, y como 
ya es un poco tarde... Sí, una cosa quería apuntar: en 
Garoña, se han identificado —esto sí que me parece 
que es relevante— ciento treinta y seis... Saben que 
las centrales nucleares tienen la obligación de notificar 
todos los incidentes, no accidentes, sino incidentes. En-
tonces, han notificado desde su existencia ciento trein-
ta y seis sucesos, de los cuales, seis han sido clasifica-
dos como anomalías de nivel 1, el segundo más bajo 
en la escala INES, que es la que mide la gravedad 
de los asuntos, y todos los demás han sido de nivel 
cero. Ninguno ha supuesto la entrada en condiciones 
de emergencia y ni siquiera de prealerta.
 Yo les aseguro, señorías, que no expondría mi vida 
a una central nuclear ni la expondría a nada a sa-
biendas de que es peligroso. Por eso, respaldamos el 
que siga la central nuclear en Garoña y votaremos en 
contra de esta proposición no de ley.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciñiega.
 Supongo que el grupo proponente no quiere hacer 
ningún tipo de modificación a esta proposición no de 
ley. Por lo tanto, pasamos a votar.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos 
en contra? Por lo tanto, queda rechazada la pro-
posición no de ley por catorce votos en contra 
y solamente dos a favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
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 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 
¿quiere intervenir?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Nunca, 
en un debate sobre la energía nuclear, había visto una 
comparativa entre una lavadora y una central nuclear, 
y como no sé si es por la hora y tal vez frivolizando ha 
salido el tema, le puedo decir que una lavadora, por 
más que ocurra lo que ocurra, nunca será una causa 
de que pueda haber una inseguridad para la ciudada-
nía y para una población o para un territorio, ¿eh? En 
una central nuclear, que no pase nunca lo que no tiene 
que pasar, pero si un día ocurre como ha acorrido en 
otras ciudades que usted las ha nombrado, al final, 
pasa lo que pasa. Y esa es la parte que creo que no 
entienden de los grupos que estamos en contra de la 
energía nuclear, y es que anteponemos la seguridad al 
desarrollo de ese tipo de energías.
 Nada más.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero. 
 Señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí, agradecer 
a Izquierda Unida que nos haya apoyado en esta ini-
ciativa.
 Desde luego, aquí hemos visto, en esta votación, 
dos formas de entender la política energética: los que 
estamos en contra de las centrales nucleares y los que 
están a favor. Y, simplemente, a la señora Arciniega 
decirle que la verdad es que esa comparativa entre la 
lavadora y la central nuclear me ha dejado un poco, 
no sé, obsoleto. La verdad es que pensamos que una 
lavadora no hace daño a nadie y una central nuclear 
puede hacer mucho daño, con lo cual, no creo que sea 
una comparación muy adecuada.
 Y en cuanto a las pérdidas de empleo, espero que 
le cuente eso mismo a los trabajadores del sector de 
las renovables que van a perder su empleo con las de-
cisiones del Gobierno del Partido Popular en Madrid.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Señor Peribáñez, ¿quiere intervenir?
 Señor Becerril, ¿tampoco?
 Señora Arciniega.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Sí, voy a 
intervenir.
 La verdad, señor Romero, que me llama frívola 
tantas veces que, bueno, al final, igual me lo acabo 
creyendo, pero, en fin, si no le gusta el ejemplo de la 
lavadora, a lo mejor, el microondas, a fuerza de calen-
tar y calentar comida en el microondas, si se la come, 
igual sí que tiene repercusiones, pero bien.
 Yo le advierto una cosa: yo preferiría trabajar en 
una central nuclear que trabajar en algunas industrias 
químicas, accidentes o, a lo mejor, ir en el coche con 
según quién. Recuerde, por ejemplo, el accidente de 
Bhopal, o recuerde la de personas que conocemos 
todos que fallecen en accidentes de tráfico, y, sin em-
bargo, yo todavía no conozco a nadie que haya falle-

cido por consecuencia de un accidente de una central 
nuclear.
 En cuanto al empleo, es verdad que se lo podría 
contar a los de las energías renovables que de momen-
to siguen teniendo trabajo, pero ¿se lo contaríamos 
también a los de la central de Garoña, a los del pue-
blo de Santa María de Garoña? ¿Se lo contaríamos 
a todas las personas que, de alguna forma, directa o 
indirecta, están relacionadas con esta central nuclear? 
Con lo cual, los mismos argumentos a favor se pueden 
volver en contra.
 De todas maneras, algún día estaremos en el deba-
te de la conveniencia o no conveniencia de la energía 
nuclear, y eso es otra cosa diferente de lo que es el 
cierre de una central nuclear que en este momento está 
funcionando y que está dando un servicio y que, ade-
más, tendría una repercusión económica negativa el 
cerrarla.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día...
 Sí, ¿señor Romero?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí.
 Disculpe, pero creo que he dicho que frivoliza, no 
que sea una frívola, ¿eh? Por si acaso.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias por la 
aclaración.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
53/11-VIII, sobre la creación de un plan industrial para 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón.
 Por un tiempo máximo de ocho minutos, tiene la 
palabra, señor Romero. Cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 53/11-
VIII, sobre la creación de un plan 
industrial para Aragón.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 La principal preocupación que creemos que tiene 
en estos momentos la sociedad española es el desem-
pleo, y también la aragonesa.
 Esta mañana daban los datos los servicios públicos 
de empleo, tanto del Estado como de la comunidad 
autónoma, y se volvía a producir el hecho que durante 
muchos meses está ocurriendo, y es que vuelven a cre-
cer las cifras de desempleados. Nos situamos en Ara-
gón prácticamente en ciento diez mil desempleados, 
nos situamos en una tasa del 18%, y en el Estado, en 
una tasa de casi el 24%, el doble que la Comunidad 
Europea y, además, con treinta y ocho mil setecientos 
sesenta y nueve nuevos desempleados.
 Pensamos que es el momento de que el Gobierno 
del Estado haga una reflexión, y tal vez la reflexión no 
sea solamente respecto de ajustes, recortes y política 
de austeridad. Ya es mucha la gente que pensamos 
así y, especialmente, los economistas, que vienen re-
clamando una política de estimulación de la economía, 
como hacen en otros países. Y en este sentido, viene 
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esta iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida.
 Sé que no va a salir hacia delante porque no ha si-
do enmendada por el PAR y, por tanto, al no llevar en-
mienda del Partido Aragonés es evidente que no lleva 
tampoco enmienda del Partido Popular y, por lo tanto, 
la posición es una posición muy clara, pero me van a 
permitir agotar los ocho minutos y explicarles por qué 
pensamos desde Izquierda Unida que es necesario es-
te plan industrial.
 Es necesario porque la industria aragonesa juega 
un papel muy importante en Aragón y, además, sobre 
el producto interior bruto tiene un porcentaje alto, un 
porcentaje más alto que otras comunidades autónomas 
y, dentro del Estado, Aragón está por encima de la 
media en desarrollo industrial.
 La política industrial en Aragón ha sido una política 
que, desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 
el año ochenta y dos y con las transferencias en el año 
ochenta y cuatro, ha venido desarrollándose, desde 
nuestro punto de vista, con bastantes aciertos, pero sin 
terminar de cuajar. Y en ese sentido, hemos planteado 
esta proposición no de ley.
 Ya hubo una ley, en el año noventa y dos, de la in-
dustria en Aragón. Ha habido planes importantes que 
se han puesto en marcha y políticas de fomento de 
la industria, desde el Instituto Aragonés de Fomento, 
desde los diferentes departamentos de industria, acom-
pañados por lo que hoy hemos ido hablando con el 
tema de los parques tecnológicos y con el tema de 
la investigación y el desarrollo. Ha habido programas 
muy interesantes, como el programa Invertir en Ara-
gón, Emprender en Aragón, el programa Empresa, el 
Club Empresa 400, el programa Diversa, el Plan Miner, 
apoyo desde el Instituto Agroalimentario, apoyo al di-
seño industrial desde el Centro Aragonés de Diseño 
Industrial, fomento de la política exterior, la sociedad 
Aragón Exterior, S.A., acuerdos y planes importantes 
donde han recogido a la industria, como el firmado 
con el título de APIA (Acuerdo para el Progreso Indus-
trial de Aragón), más tarde era el ADESA (Acuerdo 
para el Desarrollo Económico y Social), más tarde fue 
el ASA (Acuerdo Social de Aragón), anteriormente fue 
el AES (Acuerdo Económico y Social), hasta hace poco 
era el AESPA y ahora, pues, con el nuevo nombre, el 
Acuerdo para la Competitividad.
 Ha habido un programa de ayudas importante para 
las pymes, se han trabajado bien los incentivos econó-
micos, ha habido un plan de ayudas a la instalación de 
polígonos industriales, ha habido apoyo a los sectores 
maduros en Aragón y algunos con dificultad, como el 
textil y el calzado, ha habido planes estratégicos, ha 
habido planes de investigación y desarrollo, ha habido 
la constitución de sociedades para apoyar a la industria 
(como SAVIA), sociedades de garantía recíproca (como 
Sodiar y Avalia), ha habido una renovación de la Ley de 
la Industria de Aragón recientemente, en el año 2006, y 
se han hecho muchas cosas por la industria.
 Pero pensamos que falta un plan industrial serio en 
Aragón y que ese plan contemple, como mínimo, las 
siguientes premisas: una, que sea participativo, es de-
cir, que las entidades aragonesas, las Administraciones 
aragonesas participen, junto con los agentes sociales, 
empresarios y sindicatos, en la elaboración de un plan 
que abarque un conjunto de cuestiones necesarias pa-

ra el desarrollo industrial. Dos, que abarque todo el 
territorio: nos parece que en cada comarca, mínimo, 
debería de haber una pequeña dotación de suelo in-
dustrial con sus diferentes infraestructuras eléctricas, 
gasísticas, pensando en el desarrollo futuro de esas 
comarcas para intentar exprimir al máximo las poten-
cialidades que tenga ese territorio desde los recursos 
endógenos pasando por las iniciativas. Tres, que haya 
un marco estable de ayudas: un marco estable se re-
fiere a un marco donde, dentro del mapa de ayudas 
de la Comunidad Europea, sea complementado desde 
el Gobierno de Aragón y donde aquellas comarcas 
que sufren dificultades mayores que otras comarcas, 
aunque reconocemos que en el momento en el que 
estamos, todas están en una situación delicada, pero 
aquellas que están en peores circunstancias por des-
población, por castigo de ciertos sectores industriales, 
puedan tener algunas prioridades y puedan tener al-
gún incentivo adicional.
 Pensamos que debe de haber una coordinación 
también como premisa y colaboración entre todas las 
entidades públicas. Evidentemente, con ello, lo que se 
pretende es que toda la sociedad del conocimiento, la 
universidad, los parques..., puedan influir en el desa-
rrollo industrial.
 Y para terminar, dos premisas adicionales: una, 
que tiene que haber un soporte legislativo, un soporte 
institucional y un soporte presupuestario al día. Sopor-
te legislativo que sea capaz de encauzar las ayudas 
legalmente hacia las actividades industriales; soporte 
institucional, con un grupo de organismos existentes 
ya en Aragón que sean capaces de no perder ningu-
na industria, de ser capaces de salir a ferias y captar 
nueva industria y potenciar el desarrollo económico en 
Aragón, y presupuestario, con dotación suficiente para 
poner en marcha este plan.
 Y para terminar, el papel fundamental de la educa-
ción, y es que en aquellos territorios, en aquellas co-
marcas donde, evidentemente, operan los institutos de 
secundaria a través de la formación profesional pueda 
dirigirse la orientación profesional de los alumnos ha-
cia las actividades empresariales y a las actividades 
industriales que hay asentadas en ese territorio, y en 
ese sentido hay que trabajar.
 Bien, son un grupo de iniciativas, y con esto, no 
hace Izquierda Unida una crítica a lo hecho hasta la 
fecha, pero sí que pensamos que puede ser comple-
mentario y pensamos que, de no hacerse así, puede 
haber comarcas de primera o de segunda en el sentido 
industrial, puede haber pueblos de primera y de segun-
da dependiendo, a veces, de los colores políticos para 
el asentamiento de unas o de otras industrias, y, por lo 
tanto, lo que pensamos es que con este plan podría-
mos trabajar en algo que es fundamental: que todos 
tengan la misma igualdad de oportunidades para po-
der crecer industrialmente dentro de la Comunidad de 
Aragón.
 Nada más.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Romero.
 Señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 46. 3 De abril De 2012 41

 De forma muy breve, decirle que vamos a apoyar 
esta iniciativa.
 En este momento, el desempleo supera los ciento 
nueve mil desempleados y, por desgracia, parece ser 
que sigue subiendo. Está claro que las medidas que se 
han tomado hasta ahora no están surtiendo el efecto 
que pensaban. Desde luego, uno de los primeros obje-
tivos tiene que ser la creación de empleo.
 En este momento, existen dificultades, zonas con di-
ficultades, en las cuales la crisis económica ha hecho 
desaparecer prácticamente todo el tejido industrial, 
como puede ser La Plana de Huesca o como puede 
ser la Comarca del Alto Gállego, u otras que tienen 
dificultades, como puede ser la del Aranda. Por des-
gracia, como decía, hay muchas zonas que tienen esas 
dificultades. En este momento, esas comarcas necesi-
tan soluciones e iniciativas para salir de la situación 
en la que estamos y, sobre todo, para que al final se 
implanten empresas y se genere empleo.
 Por lo tanto, creemos que una buena solución pue-
de ser un plan industrial para todo Aragón que sea 
participativo, en el cual participen los agentes sociales 
y económicos, y también las comarcas. Y por este mo-
tivo, como ya he dicho anteriormente, vamos a apoyar 
esta iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Palacín.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nos ha dibujado usted, señor Romero, una situa-
ción idílica. La única pregunta que me viene ahora a la 
cabeza es: ¿le decimos a una empresa de las que se 
ubican en Andorra, en la Comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos, que se venga al Jiloca? Porque solo le ha 
faltado convencer a los empresarios. Porque, al final, 
¿le tenemos que decir al empresario dónde va? A mí 
me parece muy bien el enunciado de sus antecedentes, 
¿eh?, me parece muy bien. Haría una puntualización 
en el punto tercero, que dice: «Es evidente que desde 
el Gobierno de Aragón debe tomarse...»; yo suprimiría 
eso por «se toma» si fuera un texto definitivo, porque 
creo que se lo toma en serio, y no me parece..., no 
voy a utilizar la palabra «frívolo», que ya sabemos..., 
pero no me parece serio que usted diga aquí que no 
se está tomando en serio el Gobierno de Aragón el 
tema del plan industrial. Yo creo que el Gobierno de 
Aragón está trabajando..., bueno, usted conoce al con-
sejero, ¿eh?, pero yo creo que está trabajando todo 
lo bien que se puede trabajar teniendo en cuenta las 
circunstancias no solo económicas del Gobierno, sino 
económicas de las empresas.
 No sé qué debemos de entender por un soporte 
legislativo para el marco de deudas estables. Es que, 
claro, usted nos ha hecho aquí un diseño tan general 
que faltan por concretar muchas cosas. Me da la sen-
sación de que las actividades económicas planifica-
das o intervenidas nunca han salido adelante, ha sido 
un modelo que no ha sido ni eficaz ni eficiente. Yo 
creo que la Unión Europea, el Gobierno de España, 
el Estado español y la propia comunidad autónoma, 
pues, dictan, bueno, pues, textos donde permiten las 

competencias de naturaleza económica. En concreto, 
el Gobierno de Aragón, de acuerdo con la ordenación 
de la actividad, los objetivos de política social y dentro 
del respeto a la libertad de empresa.
 Es que, claro, yo no sé si, al final, le tenemos que 
decir que me parece muy bien que se oriente, me pare-
ce muy bien que se oriente a una determinada empre-
sa que se ubique en un determinado lugar, y otra cosa 
es que se le imponga, porque, a lo mejor, la imposición 
nos duele a todos. Y, por lo tanto, yo creo que no sería 
práctico. Yo creo que entre las competencias reconoci-
das por nuestro Estatuto está el aprobar planes econó-
micos generales, pero no sobre actividades o sectores 
concretos.
 Otra referencia puede ser la Ley 12/2006, de 27 
de diciembre, sobre regulación y fomento de la activi-
dad industrial en Aragón, aprobada por estas Cortes 
y, además, enriquecida con aportaciones no solo de 
los agentes sociales, sino también de los grupos políti-
cos. Creo que ahora mismo, ese Acuerdo Económico y 
Social para el Progreso de Aragón (AESPA), que usted 
ha comentado, para el periodo 2005-2012 reúne los 
objetivos que deben de ser la guía fundamental para 
estas acciones. Yo creo que definir más pormenoriza-
damente la situación administrativa pública sobre lo 
económico no llegaría a los resultados que esperamos. 
Este grupo parlamentario entiende que las medidas 
que está adoptando el Gobierno de Aragón son las 
adecuadas para cumplir los objetivos. Otra cosa es 
que la situación nos permita hacerlo realidad. Pero yo, 
señor Romero, si todo lo que nos ha expuesto se pudie-
ra conseguir, desde luego, sería una situación idílica.
 Yo creo que a los empresarios no se les puede 
obligar a ubicarse en una determinada zona, indepen-
dientemente que haya zonas donde se puedan ubicar 
determinadas actividades empresariales, y en eso sí 
que estoy completamente de acuerdo con usted. Pero 
no podemos apoyarle esta iniciativa tal y como usted 
la ha planteado en su texto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Peribáñez.
 Señor Becerril, tiene la palabra.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Gracias, 
señor presidente.
 Bueno, lo que sí está claro es la tremenda preocu-
pación que tenemos todos por el tema de desempleo. 
Estamos totalmente de acuerdo en que hay que adop-
tar —pienso que lo han dicho todos los grupos políti-
cos— medidas, unas medidas que son necesarias. Es 
necesario que instemos a las Cortes de Aragón, no 
sé si, como dice el señor Peribáñez, a lo que él llama 
un «plan económico» o un «plan industrial». Lo que 
sí es cierto es que Aragón, de por sí, siempre ha ido 
detrás de los problemas, y ahora, la gran realidad es, 
como también ha expuesto el señor Romero, que te-
nemos ciento diez mil parados. Es necesario, de una 
vez por todas, adoptar alguna estrategia. No sé si esa 
estrategia habría que rediseñarla dentro de un marco 
jurídico, pero sí es necesario el retomar y el tomar al-
gunas apuestas como que nuestra industria sea más 
competitiva, que haya más apoyo al I+D+i dentro de 
los temas y los debates que hemos tenido hoy por la 
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tarde (la internalización, el impulso de sectores estraté-
gicos, etcétera).
 Es verdad que los que vivimos en determinados 
sectores o en determinados medios o en determinadas 
zonas vemos más claramente que otras personas cuá-
les son nuestros problemas. Estamos hablando de te-
mas como la logística, el valor tecnológico, la industria 
electrónica, la bioingeniería, etcétera, etcétera, pero, 
como ya he dicho a lo largo de las intervenciones de 
la tarde, a veces olvidamos nuestras propias fortalezas 
y nuestros recursos endógenos, que no sé quién lo ha 
dicho, si Izquierda Unida o CHA, como es la agroin-
dustria, el comercio, el turismo, la energías renovables, 
etcétera, a pesar de que anteriormente hayamos ha-
blado de la energía nuclear.
 Por lo tanto, hablamos de la innovación, de la in-
vestigación de la Universidad, de la agilización admi-
nistrativa para fomentar el desarrollo industrial. Hemos 
hablando y hablamos de lo que es la Ley 12/2006 y 
de la estrategia comunitaria 2020. Hablábamos tam-
bién o hemos hablado del Plan Miner, del Plan espe-
cial de Teruel, hemos hablado de muchas cosas a lo 
largo de todos estos días y más que hablaremos, ¿no?
 Pero como he dicho anteriormente, es necesario 
acometer una serie de medidas, y esas medidas tienen 
que ser rápidas y urgentes, porque, de lo contrario, la 
industria, yo no digo que se muera, pero la industria 
necesita más agilidad dentro de los procedimientos ad-
ministrativos, necesita, por encima de todo, facilidades 
de financiación, necesita un desarrollo de normas para 
emprendedores y autónomos, un apoyo al comercio, 
un apoyo a la I+D+i, un apoyo a las infraestructuras 
industriales, etcétera. En definitiva, necesita todo esto.
 Para finalizar, diré que no sé si necesita un plan in-
dustrial, no sabemos si necesita un plan industrial o un 
plan económico general —como le queramos llamar—, 
pero de lo que sí estamos todos aquí seguros es de que 
algo se necesita, porque si no actuamos de una forma 
rápida, el desempleo en nuestra región irá aumentan-
do y, por supuesto, no se crearán puestos de trabajo y 
las empresas, que es lo más lamentable, cerrarán.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señor 
Becerril.
 Señora Arciniega, tiene la palabra.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Con esta PNL y los argumentos, señor Romero, que 
usted nos esgrime, respaldados con el eco de CHA, 
realmente, no es por la hora por lo que no nos pone-
mos de acuerdo, sino que por lo que no nos ponemos 
de acuerdo es porque su lenguaje y el mío no tienen 
nada que ver, su modelo y el mío, tampoco. Porque yo 
lo que leía, lo que había pensado, me había prepara-
do y mirado era que, en un plazo máximo de cuatro 
meses, se presentase un plan industrial, no un plan eco-
nómico, elaborado con la participación de los agentes 
sociales y económicos que cubra todo el territorio.
 De «industrial» a «empresa» hay alguna diferencia. 
Nadie niega que la crisis haya repercutido de forma 
grave en el tejido industrial de todas las regiones, que 
su más triste manifestación sea el paro con un desem-
pleo por encima del de la media de la Unión Europea 

y con el agravante del paro juvenil, y en ello, desde 
luego, desde el Gobierno del Partido Popular, tanto 
desde el Gobierno central como desde el Gobierno 
autonómico, y en el Gobierno autonómico, con la co-
laboración y participación activa del Partido Aragonés 
se está trabajando para ello.
 Y hoy quería aprovechar esta iniciativa para rei-
vindicar este sector que, a veces, se confunde con la 
empresa en general, el sector industrial. Un sector que, 
como ustedes dicen en su exposición de motivos, se 
ha resentido notablemente en esta crisis. Un sector que 
genera valor añadido y cuanto mayor sea su nivel tec-
nológico, en mejor posición estará. Que contribuya al 
desarrollo industrial no implica que la Administración 
elabore planes en el sentido estricto de la palabra. Us-
ted ya sabe qué pasó con los planes que se elaboraron 
en los años cincuenta con el INI y demás, que no creo 
que sea el modelo que usted nos pide, ¿verdad que no?
 Lo que a nuestro entender debe hacer la Administra-
ción no es dirigir y planificar la industria en interés del 
Estado; lo que debe hacer la Administración es crear 
las condiciones necesarias para que la productividad, 
la competitividad de las empresas y, sobre todo, del 
sector industrial aumente, respetando siempre las re-
glas de libre competencia, porque, si no, luego tendría-
mos las sanciones correspondientes de la Unión Euro-
pa, a la cual pertenecemos y de la cual nos sentimos 
orgullosos y contentos de estar en ella.
 Entonces, en este sentido es en el que está actuando 
el Gobierno de Aragón en la materia que es competen-
te, porque hay muchos aspectos de la materia legislati-
va industrial que son competencia del Gobierno de la 
nación.
 Es cierto que la tecnología es uno de los factores 
que interviene en el crecimiento económico y en la ge-
neración de puestos de trabajo. Pues, hagamos ahí el 
esfuerzo, y lo hemos estado viendo a lo largo de toda 
la tarde con los institutos, los parques tecnológicos, el 
apoyo decidido a la innovación, aunque ustedes pien-
sen que no, pero, claro, efectivamente, estamos en una 
situación en la que no hay dinero para absolutamente 
todo y ustedes llaman recortes a lo que, de alguna ma-
nera, es dejar de malgastar, dejar de derrochar y dejar 
de utilizar el dinero en todo aquello que no pueda ser 
productivo.
 Entonces, lo que queremos hacer es, con el pre-
supuesto reducido, intentar rentabilizarlo de la mejor 
manera posible. ¿Para qué? Pues, para que, precisa-
mente, nuestras industrias tengan una tecnología que 
les permita aumentar su competitividad, aumentar su 
productividad y estar en mejores condiciones con res-
pecto al resto de los países.
 Por eso, es verdad que la Administración cuenta 
con diversos programas de apoyo a la investigación, a 
la innovación —se lo decía antes—, tanto a nivel auto-
nómico como a nivel nacional. No voy a repasar todos 
ellos por la hora, no sea que luego me achaque que 
la hora, pues, también hace que diga cosas que no 
le gustan, pero, por ejemplo, el Centro de Desarrollo 
Tecnológico e Industrial cuenta con varias fórmulas de 
financiación y de cooperación internacional, y ahí es 
donde se debe apoyar nuestra industria.
 Desde el Partido Popular, quiero decirle que la pla-
nificación de la economía no es la fórmula para salir 
de la crisis. El intervencionismo en la actividad es con-
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trario a nuestros principios y, además, el intervencio-
nismo en la actividad económica genera ineficacias 
y genera pérdidas de bienestar social. Esto, en lo que 
usted apelaba tanto anteriormente a los economistas 
es una de las primeras lecciones que se estudian en 
microeconomía.
 El atraso económico de nuestro país ha estado vin-
culado desde años ha a este tipo de políticas precisa-
mente, a la planificación de los años cincuenta, a la 
planificación de años anteriores, impidiendo la compe-
tencia e impidiendo la eficiencia tecnológica.
 Por eso, señor Romero, no vamos a apoyar su ini-
ciativa, aunque podíamos haber presentado también 
una enmienda in voce y usted se hubiera quedado sor-
prendido del análisis que había hecho al principio en 
cuanto a nuestro rechazo, porque no se había encon-
trado con una enmienda del Partido Aragonés y una 
enmienda nuestra.
 La vamos a rechazar fundamentalmente porque es-
tamos a favor de la competencia y en contra de la pla-
nificación desde el Estado de la actividad económica 
y de la actividad industrial en el sentido que ustedes la 
entienden.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora 
Arciniega.
 Entiendo, señor Romero, que no quiere hacer nin-
gún tipo de modificación. Por lo tanto, pasamos a la 
votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos 
en contra? Queda rechazada esta proposición 
no de ley por diez votos en contra y seis a 
favor.
 Pasamos al punto de explicación de voto.
 Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Ro-
mero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Agrade-
cer a Chunta y al Partido Socialista que hayan apoya-
do la proposición no de ley de un plan industrial.
 Señora Arciniega, no nos vamos a entender y no 
pasa nada. Ni usted se lo va a hacer mirar ni yo tam-
poco, cada uno tiene su criterio. Pero, mire, desde que 
gobiernan hay veinte mil desempleados más, veinte 
mil. Desde que gobiernan, en los temas industriales, 
no han hecho nada. Tantos cambios que ustedes iban 
a hacer, todos los instrumentos que había puestos en 
marcha anteriormente por el anterior Gobierno son los 
que ustedes están gestionando. Y algunos funcionan 
extraordinariamente bien, pero pensamos que cuando 
la escalada va en picado hacia el desempleo, de supe-
rar el 20% en Aragón, que ya el 18% es histórico, algo 
más hay que hacer.
 Ha sido una proposición no de ley abierta a cual-
quier sugerencia, porque es muy genérica. Lo que 
pretende simplemente es darle mayor relevancia a la 
industria en Aragón, que tiene ciento diez mil trabaja-
dores, los mismos que desempleados en Aragón ahora 
mismo, y que de los trabajadores que hay en Aragón, 
el 22% son ocupados en la industria.
 Y ese era el objetivo, pero bueno, me espero a que 
el día de mañana ocurran milagros y que se resuelva el 
problema industrial en Aragón. Creemos que los mila-
gros no existen y que algo más de lo que están hacien-

do deberían de hacer, algo más, aparte de confiar la 
suerte de la economía de Aragón y la industrial en el 
Gobierno del Estado y en el Gobierno de Europa, algo 
más pensamos que deberían de hacer.
 Y con respecto al Partido Aragonés, no hay inter-
vencionismo. El Grupo de Izquierda Unida no está di-
ciendo que el Gobierno, cualquier empresa que quiera 
instalarse en Aragón decida...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
tendrá que ir terminando.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino, 
termino.
 ... decida dónde tiene que instalarse. Lo que está 
diciendo el Grupo de Izquierda Unida es que en todo 
el territorio aragonés haya oportunidades de poder 
fomentar la industria, y para poder fomentarla, pensa-
mos que elaborar un plan puede ser propicio porque 
colabora con lo que se está haciendo, que en ningún 
momento he criticado lo que se está haciendo y he sido 
muy escrupuloso.
 Y termino diciéndole que son varias las veces que 
sale el nombre de Andorra...

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Señor Romero, 
es que hay solamente dos minutos de explicación de 
voto, y lleva mucho más.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino, 
termino, termino ya, señor presidente, termino.
 Son varias las veces que sale el nombre de Ando-
rra, que solamente le ha faltado decir que llevo las 
empresas de Andorra, la industria de Andorra a Ca-
lamocha. No sé, creo, Joaquín —te tuteo si no te im-
porta—, que son necesarios ciertos comentarios. Creo 
que sabes perfectamente cuál es la voluntad de este 
diputado con respecto a este tema y no es necesario... 

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): A ver, creo que 
en la explicación de voto, ya no sé, señor Romero... 
Lo siento mucho, pero no puedo permitirle seguir. Si 
quiere, luego, tranquilamente, pueden aclarar posturas 
y opiniones.
 Señor Palacín, ¿quiere...? Vale.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Bueno, yo 
creo que he sido claro en mi exposición. Simplemente, 
bueno, será la última vez que me refiera a eso. He ha-
blado de Andorra porque él fue alcalde de Andorra, 
creo que conoce perfectamente la zona, yo conozco la 
mía y, simplemente, lo he dicho por eso. No me referiré 
más a Andorra, porque no quiero molestar ni al ante-
rior alcalde ni a sus vecinos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias por la 
brevedad, señor Peribáñez.
 ¿Señor Becerril? Gracias.
 ¿Señora Arciniega?

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Sí, solo 
un momento, muy breve.
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 Hay veinte mil desempleados más con nosotros, pero no sabemos los 
que habría con Izquierda Unida.
 Y otra cosa, yo no me lo voy a hacer mirar, porque ya me lo he mirado 
y me lo he mirado tanto que estoy tan convencida de que donde estoy está 
bien que para qué voy a mirar ya más. Hágaselo mirar usted y, a lo mejor, 
cambia de idea, que todavía no se lo ha mirado.
 Nada más.
 Feliz Semana Santa por si no nos vemos mañana y ya lo siento por 
haber sido tan larga la comisión, y nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIS MILLÁN): Gracias, señora Arciniega.

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

 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior. Doy por hecho que se 
aprueba, puesto que no hay ninguna opinión en contra.
 Y, por último, ruegos y preguntas. ¿No hay ninguna?
 Bueno, pues, muchas gracias a todos, y se levanta la sesión. [A las 
veinte horas y cincuenta y ocho minutos.]


