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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos días, 
señor consejero de Industria, Comercio y Turismo.
 Vamos a iniciar [a las diez y trece minutos] la Co-
misión de Economía y Presupuestos de hoy, miércoles 
17 de noviembre. Como es habitual, el punto número 
uno lo dejaremos para el final de la comisión, y ya sin 
más pasaríamos directamente al punto número dos, 
que es la comparecencia del consejero de Industria, 
Comercio y Turismo para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad autónoma 
de Aragón para el ejercicio 2011 en lo concerniente 
a su departamento. Para ello, señor consejero, cuan-
do quiera, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo 
para informar sobre el proyec-
to de ley de presupuestos para 
el año 2011 en lo concerniente a 
su departamento.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presiden-
te de la mesa.
 Señorías, una vez más, buenos días a todos.
 Comparezco ante esta Comisión de Economía y 
Presupuestos para dar cuenta del proyecto del pre-
supuesto de gasto del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón para el 
ejercicio 2011.
 El proyecto presupuestario del departamento 
participa, como es lógico, de la intención del Go-
bierno de continuar la política de austeridad en el 
conjunto del gasto público iniciada el ejercicio pa-
sado. Los esfuerzos realizados en los últimos años 
para mejorar el ejercicio de las competencias de 
la comunidad, y en particular para garantizar la 
calidad en la prestación de los servicios públicos 
del Estado de bienestar, van a permitir compaginar 
eficiencia, equidad y suficiencia, pese a la etapa 
de notables tensiones financieras que experimenta-
mos. Asimismo, el presupuesto que hoy se presenta 
contribuye a la consecución del objetivo de nuestro 
Gobierno de recuperar, en el plazo más breve po-
sible, el ritmo de crecimiento en nuestra economía 
y su capacidad de generar empleo para alcanzar 
niveles de bienestar más elevados.
 En síntesis, el presupuesto de Aragón para el 
2011 pretende consolidar la confianza en la capaci-
dad de crecimiento y recuperación de la economía 
regional en un escenario donde los retos a los que 
nos enfrentamos son comunes a los de otros países 
de nuestro entorno económico: austeridad presupues-
taria, eficiencia y, sobre todo, hacer hincapié en la 
competitividad de la economía.
 En definitiva, el proyecto de presupuestos para es-
te departamento para el año 2011 trata de mantener 
el estímulo de la economía ante la crisis económica 
y financiera, respondiendo a los objetivos básicos de 
amortiguar, en la medida de lo posible, los efectos 
negativos que la crisis puede tener sobre los arago-
neses, y en particular sobre muchas empresas arago-
nesas, y de apoyar e incidir en los factores y sectores 
productivos para consolidar y relanzar la economía 
aragonesa, estableciendo tres objetivos básicos: im-

pulsar medidas de inversión en capital físico y huma-
no, apoyar, apoyar, apoyar la creación de empleo y 
la reorientación laboral de los trabajadores y, sobre 
todo, incidir en la recuperación de la competitividad 
de nuestra economía.
 Así pues, hechas estas primeras consideraciones 
respecto al presupuesto —ustedes mismos tienen los 
datos—, el presupuesto para el año 2011 del depar-
tamento asciende a la cantidad de noventa y dos 
millones ochocientos ochenta y tres mil ochocientos 
cuarenta y nueve euros, con algunas consideraciones 
que voy a exponer.
 En primer lugar, en el capítulo I, de gastos de per-
sonal, figuran trece millones de euros. Si tienen a ma-
no, que creo que sus señorías conocen las cifras del 
año pasado, este presupuesto de gastos de personal 
presenta una disminución de un 4,25 respecto al año 
2010.
 En el capítulo II, gastos en bienes corrientes y ser-
vicios, figura una partida de dos millones setecientos 
setenta y ocho mil setecientos cincuenta euros, con 
una disminución de un 4,99 respecto al presupuesto 
del año anterior.
 El capítulo IV, transferencias corrientes, también 
sufre una disminución de más de dos millones de eu-
ros, con un presupuesto para el año 2011 de siete 
millones trescientos setenta y siete mil, con una dismi-
nución del 22,46% respecto al año anterior.
 Hecha esta consideración de los datos de diferen-
cia y de reducciones, lo que significa en el presupues-
to del 2011 es que el departamento va a tener una 
disminución en el gasto corriente de un 10,96, casi 
un 11%, siendo la cifra global en este capítulo, en los 
capítulos I, II y IV, de 23,2 millones de euros. Digo, 
repito: una disminución de un 11% en los capítulos de 
gasto corriente.
 A continuación pasamos a los capítulos VI y VII. 
En el capítulo VI se produce una disminución, que 
luego explicaré, del 7% como consecuencia de al-
gunos proyectos que han visto el final, proyectos de 
inversiones que han visto el final, en algunos casos 
en materia turística, el final del ciclo inversor, un 7%, 
y el capítulo VII, de transferencias de capital, solo 
representa una bajada de un 1,52, manteniendo la 
cifra de sesenta y dos millones de euros con respec-
to al año pasado, apenas 1,1 millones menos para 
transferencias de capital, correspondiendo, pues, si 
ven y si analizan el presupuesto, que la diferencia 
en los capítulos de inversiones y transferencias a las 
empresas experimentan solamente una bajada de un 
2,12% frente —repito— a una bajada de un 22,46% 
en el presupuesto de gasto corriente del departamen-
to.
 Al final, el presupuesto consolidado del departa-
mento asciende a la cifra que les he señalado de 
92,8 millones de euros, con una disminución del 
4,49% en el presupuesto respecto al año pasado.
 Es evidente que..., me gustaría resaltar, como ven-
go haciendo en años anteriores, una cuestión impor-
tante en lo que respecta al departamento. Si uste-
des... Tienen aquí la distribución del gasto, como me 
he referido. Las transferencias de capital, que son a 
empresas fundamentalmente por todas las líneas de 
apoyo a las pymes, al comercio, las líneas de ahorro 
y eficiencia energética, etcétera, etcétera, significan 
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el 67% del gasto del departamento. Si a eso unimos 
los capítulos de inversiones reales, ven que el 75% de 
los gastos del departamento se destinan a inversiones 
y a transferencias de capital, sobre todo a empresas, 
que son todas las líneas de apoyo al comercio, a la 
artesanía, a las ferias, a la industria, a la innovación, 
a los emprendedores.
 Y mantenemos ese capítulo de gastos de personal 
más gastos corrientes en bienes y servicios, que es 
un 17%, es decir, que el departamento consume para 
mantener la inspección, sobre todo todo el sistema 
complejo de más de cincuenta mil expedientes al año 
de inspecciones de seguridad en Industria, Comercio 
y Energía, y todas las autorizaciones, mantiene —di-
go—, con un consumo de un 17% del presupuesto del 
departamento, toda la actividad de seguridad indus-
trial y de inspección administrativa, transfiriendo, co-
mo digo, al mundo empresarial el 75% en capítulo VII 
y el 8% adicional. Como les señalo todos los años, 
el 83% del presupuesto se transfiere a la economía 
real mediante todas las líneas de trabajo que veni-
mos realizando de apoyo a la electrificación rural, 
subvenciones a las pymes, etcétera, etcétera, como 
les detallaré.
 Creo que, si han visto los datos, el esfuerzo, una 
vez más, como vengo diciendo en estos últimos años, 
se acentúa en las medidas de eficiencia y eficacia, 
sobre todo atacando los capítulos de gasto que no 
tienen incidencia más directa en las cuestiones rela-
cionadas con las transferencias de capital a las em-
presas y a la creación de empleo.
 Por áreas funcionales del departamento, Secreta-
ría General, que incluye la transferencia al Instituto 
Aragonés de Fomento para todas las políticas que 
les voy a comentar, es el 25% del presupuesto del 
departamento; la Dirección General de la Peque-
ña y Mediana Empresa, con los programas que les 
comentaré, es el 28% del presupuesto, es decir, las 
pymes; Energía y Minas, el 18 (poner en marcha el 
Plan Energético de Aragón, electrificación rural, Plan 
de Gasoductos, etcétera, etcétera); Comercio y Ar-
tesanía, el 11, y la Dirección General de Turismo se 
lleva el 18% del presupuesto del departamento, como 
les detallaré.
 Vamos a comenzar, pues, a descifrar los datos que 
en cada programa de gasto tienen ustedes detallado, 
con todas las acciones concretas, en el proyecto de 
presupuestos que se ha presentado en la Cámara. 
En primer lugar, en ese programa... Cuando hablaba 
por áreas funcionales, en lo que es la Secretaría del 
departamento existen dos programas: el programa 
61.26, como saben, que es por el que se transfieren 
los 19,78 millones de euros al Instituto Aragonés de 
Fomento para realizar todas las actuaciones que les 
detallaré (programa Empresa, parques tecnológicos, 
Dinópolis, Ciudad del Motor, apoyos a la diversifica-
ción industrial, captación de inversiones, etcétera, et-
cétera), y los servicios generales, con todas las áreas 
jurídicas de personal de lo que es Secretaría General 
pura del departamento, consumen 3,46 millones de 
euros.
 En los programas destinados y que gestiona la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, fundamentalmente figuran dos 
programas: el 72.21, como conocen, que incide en 

todo el sistema de seguridad industrial derivado de 
la aplicación de la Ley de industria y de toda la re-
glamentación de combustibles, gases, líneas de alta 
tensión, líneas de baja tensión, inspección técnica de 
vehículos, metales preciosos, etcétera, etcétera; todo 
ese control metrológico, incluyendo en este programa 
también los apoyos a la Fundación del Hidrógeno, 
consumen seis millones de euros, como ven; y el pro-
grama de ayudas a las pymes, al diseño, a las in-
fraestructuras industriales, presenta una partida este 
año de veinte millones de euros, gestionando, pues, 
la Dirección General de Industria y de la Pyme esos 
veintiséis millones de euros.
 En cuanto a la Dirección General de Energía y 
Minas figuran dos programas que sus señorías cono-
cen con detalle: el primero es el de fomento y gestión 
energética, donde bajo ese paraguas se agrupan to-
das las actuaciones que venimos realizando en las 
áreas de apoyo al ahorro y a la eficiencia energéti-
ca, electrificación rural, convenios para realización 
de infraestructuras eléctricas, Plan de Gasoductos, 
apoyo a las energías renovables en las líneas sobre 
todo de ahorro y eficiencia, que consume 12,2 mi-
llones de euros; y, por último, el apoyo a la minería, 
donde figuran el programa, sobre todo, de apoyo, 
de ordenación y gestión minera, incluyendo las cues-
tiones del Plan de la Minería, con 4,6 millones de 
euros, consumiendo ese programa o planteando una 
propuesta de gasto a la Cámara de 16,8 millones de 
euros.
 Por último, antes de pasar a la Dirección General 
de Turismo, dos programas relacionados con el co-
mercio: el primero, como conocen, todo el desarrollo 
de la política comercial de la comunidad autónoma 
de apoyo a los sectores comerciales, los diplomas 
de calidad del comercio, los Multiservicios Rurales, 
los planes locales de comercio en los ayuntamientos, 
el apoyo a las ferias, el apoyo a la artesanía (nueve 
millones de euros); y lo que es el comercio exterior, 
complementando lo que se viene haciendo, porque 
en algunos de los programas hay apoyos a las cá-
maras de comercio en otras líneas del departamento, 
1,30 millones de euros, complementando las accio-
nes que se llevan a cabo desde Arex.
 Por último, el programa de turismo, con todas las 
acciones que les voy a detallar de promoción turís-
tica, hospederías, el apoyo a la nieve, etcétera, et-
cétera, dieciséis millones de euros, totalizando los 
noventa y dos millones de euros.
 Hay que sumar, hay que añadir partidas presu-
puestarias que figuran en la Corporación Empresarial 
Pública y que se ejecutan a través de la corporación, 
como el caso de la participación en la ampliación 
correspondiente del refuerzo en Aramón, otras par-
tidas del Fondo de Inversiones de Teruel que totali-
zan... En el caso del Fondo de Teruel saben que se 
gestionan a través del IAF aproximadamente —sin 
aproximadamente— sesenta millones de euros, que 
luego se realizan acciones también horizontales de 
alguna infraestructura de carreteras, apoyos a pro-
yectos municipales de ayuntamientos y los proyectos 
que se gestionan de apoyos a la industria y a pro-
yectos agroalimentarios y turísticos en la provincia 
de Teruel. Es decir, que gestionar, gestionar, estamos 
hablando de una cifra en torno, más de ciento sesen-
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ta millones de euros, aunque esos capítulos a los que 
siempre me refiero se gestionan con la transferencia 
del Fondo de Teruel que se hace del Departamento 
de Economía, además de sumar el Plan de la Mine-
ría, que, como saben, es una transferencia y que ges-
tionamos de Madrid con los acuerdos que se llevan a 
cabo en la Mesa de la Minería.
 He dicho, pues, por tener alguna…, aunque esto 
ya creo que lo conocen, la Secretaría General tiene 
ese reparto de fondos, donde lo que son servicios 
generales consumen un 4% —esta cifra está mal—, 
el resto es toda la transferencia al IAF. Estamos ha-
blando de que esta cifra sería respecto al programa 
general, el 21%, no nos confundamos. La cifra es que 
en Secretaría General el 4% lo consume el área ju-
rídica y el resto, hasta el cien por cien, lo consumen 
las transferencias al IAF, que saben que son los 19,7 
millones de euros. Y ¿qué hacemos en el caso del 
Instituto Aragonés de Fomento? Saben que llevamos 
a cabo un conjunto de programas como el programa 
Empresa, lo foros Pilot, los premios a la excelencia 
empresarial, planes estratégicos, apoyo a clusters 
(como el cluster agroalimentario, el cluster del calza-
do, el cluster aeronáutico), los programas que se lle-
van a cabo de captación de nuevas actividades em-
prendedoras en los CEEI, en los CEEI que tenemos, 
como saben, en Zaragoza, Huesca, Teruel y ahora 
hemos puesto en marcha en Graus y vamos a poner 
en marcha en Andorra, Mequinenza y Utrillas dentro 
del Plan Miner. Y toda esa red de CEEI repartidos por 
el territorio y los programas de emprendedores son 
gestionados desde el Instituto Aragonés de Fomento, 
complementando estas actuaciones con las ayudas a 
las pymes, etcétera, etcétera.
 La línea ICO, saben, aunque presentamos la últi-
ma línea hace unos días, la línea ICO ha movilizado 
más de cuatro mil cuatrocientos expedientes en las 
últimas convocatorias, donde hemos invertido 11,5 
millones de euros, y hemos sacado una convocatoria 
nueva, como saben, para reforzar, aliviar las cargas 
financieras de las empresas y también algunas cues-
tiones que realizamos en la internacionalización. Es 
evidente que los programas que llevamos a cabo en 
el IAF hablan de la dinamización territorial, y aquí 
tenemos algunas cuestiones que conocen de sobras, 
como el Parque Tecnológico Walqa, todo lo que se 
ha explicado y las gestiones de Ciudad del Motor 
y Parque Tecnológico, las cuestiones relacionadas 
con Dinópolis, el Plan de la Minería, apoyos a la 
diversificación industrial, Plan de Fomento Empresa-
rial, apoyos al sector comercial, en este caso a través 
del IAF, con una línea específica que hemos abier-
to donde se están generando nuevas franquicias en 
Aragón, y apoyos al sector turístico, siempre con la 
línea del Fondo de Inversiones de Teruel, que tiene 
una línea especial para proyectos turísticos, industria-
les y agroalimentarios, complementando las ayudas 
del Departamento de Agricultura o del Departamento 
de Industria o del Departamento de Economía. Yo 
creo que es conocida por ustedes toda esta actividad 
que llevamos a cabo desde el Instituto Aragonés de 
Fomento, que tiene un fuerte componente territorial, 
porque casi todos los programas van dirigidos, sobre 
todo, a dinamizar, a captar emprendedores y a reali-

zar captación de inversiones para que estas vayan al 
territorio.
 Ahí tienen el reparto de los fondos que gestio-
namos en el Instituto Aragonés de Fomento. Dedi-
camos un fuerte porcentaje —vuelvo a insistir en lo 
mismo—... Financiación de empresas, proyectos es-
tratégicos, apoyo a proyectos empresariales, Plan 
de la Minería, diversificación industrial, los CEEI..., 
y aquí está el consumo concreto dentro del Institu-
to Aragonés de Fomento, pero todos los programas 
y todas las actuaciones —yo creo que lo saben, lo 
conocen muy bien— van destinados a la creación 
de empleo, a la mejora de las condiciones en las 
infraestructuras para las empresas, al desarrollo de 
los emprendedores, a facilitar la incorporación de 
jóvenes empresarios a los mundos de la I+D a través 
de las redes CEEI, etcétera, etcétera, etcétera.
 En la Dirección General de Industria fundamen-
talmente figuran dos programas a los que me he 
referido. Es evidente que, cuando hablamos de ac-
tuaciones administrativas sobre industria, estamos 
hablando del mundo complejo de todas las autori-
zaciones administrativas de todas las instalaciones 
que tienen que ver con el mundo de la seguridad 
industrial, desde instalaciones frigoríficas, alta, ba-
ja tensión, líneas eléctricas, inspección técnica de 
vehículos, reformas de importancia, tramitación de 
los expedientes de gas, etcétera, etcétera, etcétera, 
ascensores, montacargas... Es decir, es un conjunto 
de legislación compleja industrial que se gestiona 
desde ese programa que es el programa 72.21 pa-
ra destinar, sobre todo, la mayor parte, que es un 
20% del presupuesto del departamento, a la línea, 
famosa línea de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas, que prima la creación de empleo, la I+D, 
y la puntuación va, como saben, en función de esa 
creación de empleo y los factores territoriales, ha-
biendo priorizado en esa línea sectores y áreas como 
el sector del calzado en la Comarca del Aranda, el 
sector de..., Cuencas Mineras. Es decir, que ahí tanto 
sectores como comarcas están priorizados en función 
de algunas dificultades que nos aparecen y que co-
nocen ustedes de la actuación diaria.
 Nosotros tenemos que garantizar la seguridad 
industrial, somos noticia en esta área cuando hay al-
gún accidente. Recientemente llevamos unos meses 
sin tener accidentes graves que afecten a las cues-
tiones de seguridad industrial. Saben que muy re-
cientemente nos apareció un señor electrocutado en 
una subestación, pero estaba en una acción no de 
seguridad industrial, sino que pretendía... —pues ya 
saben lo que pretendía—. Con lo cual, el sistema de 
seguridad industrial que la comunidad autónoma tie-
ne instalado yo lo considero muy aceptable, ya que 
tan apenas tenemos accidentes. Recuerden reciente-
mente algún accidente por negligencia en algún as-
censor. Pero, al final, yo creo que este sistema está 
funcionando adecuadamente, y este sistema no solo 
es responsabilidad de la Administración, sino que, 
en esa Ley de industria, la integración de los instala-
dores, conservadores, mantenedores, aglutinados en 
torno a lo que se llaman los organismos control, está 
dando yo creo que unos frutos satisfactorios para que 
—digo— las instalaciones o los centros de trabajo o 
nuestras viviendas o los centros públicos tengan unas 
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instalaciones en adecuado estado de uso y conserva-
ción sin riesgos para las personas y las cosas. 
 Certificaciones, inspecciones... Estos programas 
que llevamos a cabo con las cámaras de comercio, 
el PAED, Plan de Ayuda al Emprendedor, las tecno-
logías del hidrógeno, la inspección técnica de vehí-
culos, que hace unos días, una buena noticia, con-
seguimos atraer un centro de investigación de altas 
tecnologías en los vehículos con todas las compañías 
de seguros a la propia Ciudad del Motor, como tuvie-
ron ocasión de conocer... Digo la inspección técnica 
de vehículos y todo el control metrológico de metales, 
de contraste de metales, aparatos a presión, etcéte-
ra, etcétera, que es un control complejo.
 En el programa de apoyo a la pequeña y mediana 
empresa, en el boletín del día 15 de este mes tienen 
publicadas ustedes las órdenes correspondientes a 
las convocatorias de ayudas para el año 2011 para 
fomentar el empleo, la innovación, la competitividad, 
el diseño, la calidad industrial, etcétera, etcétera, y 
yo creo que es conocido por todos ustedes todo ese 
elenco de ayudas que se complementan con otras 
ayudas que vienen a través, como digo, de las lí-
neas ICO o de los planes de reindustrialización del 
ministerio y/o de los planes o las ayudas CDTI para 
la innovación tecnológica, y esto forma parte del en-
tramado de apoyo, como digo, al sector empresarial.
 En la energía, que cada vez está teniendo más 
importancia en nuestra comunidad autónoma, como 
saben, aunque, en la comunidad autónoma, las ac-
ciones se dirigen en dos direcciones: a garantizar la 
calidad del suministro... Siempre me oyen hablar del 
NIEPI y el TIEPI, los números de interrupciones de su-
ministro anuales y los tiempos de interrupción, y eso 
se consigue mallando las redes, mejorando la distri-
bución, haciendo convenios, incluso convenios en los 
casos de electrificación rural con algunos municipios 
aislados, ayuntamientos, agrupaciones de agriculto-
res, para mejorar los sistemas de electrificación rural 
y hacer accesible el desarrollo de actividades econó-
micas mediante una buena prestación de servicios, 
en este caso energéticos. Incluido está el Plan de aho-
rro y eficiencia energética, donde viene un conjunto 
de medidas, que saben ustedes y conocen, de acción 
del ahorro y todo el apoyo a la minería, ya que la 
minería energética..., hoy es el carbón una de nues-
tras preocupaciones, pero la minería no energética 
en esta comunidad autónoma también tiene su ex-
traordinaria importancia (yesos, calizas, alabastros, 
cuarcitas, sepiolitas, etcétera, etcétera), y se configu-
ra un conjunto de instalaciones mineras con también 
una importante creación de empleo.
 Como flash es evidente que estamos trabajando, 
como les he contado a ustedes, con el desarrollo del 
Plan Energético de Aragón 2005-2012 y acciones 
concretas, como el Plan de Gasoductos, que tuve 
ocasión de explicarles aquí en esta sala y todas las 
cuestiones de jornadas... Esta misma tarde, una cáte-
dra de diversificación energética; mañana, jornadas 
sobre energías renovables, implicando a la universi-
dad, al CIRCE, etcétera, etcétera, y a todos los acto-
res en estas cuestiones.
 En el caso de la minería está claro que seguimos 
trabajando en el acuerdo de la Mesa de la Mine-
ría con el Plan Miner, captando, intentando captar, 

proyectos, apoyando al desarrollo alternativo de las 
comarcas mineras. Muy importante también la se-
guridad minera, ya que, como saben, en Aragón, 
afortunadamente, siempre me han oído decir, lo que 
tenemos es un buen sistema también de seguridad 
minera. Tampoco somos noticia por accidentes en 
la minería. Las empresas están trabajando, están 
haciendo planes de seguridad, cumpliendo el regla-
mento de la minería y todas las instrucciones técnicas 
complementarias. Y yo creo que la actividad minera 
en Aragón tiene ahí su hueco también para el desa-
rrollo con este 5% aproximadamente del presupuesto 
del departamento.
 El comercio es otra de nuestras preocupaciones. 
Saben ustedes que tenemos un programa donde el 
Plan de equipamiento comercial de Aragón tiene su 
desarrollo, fundamentalmente en el consenso con to-
dos los actores. En primer lugar, los ayuntamientos 
(estamos desarrollando peatonalización de áreas en 
los municipios, los planes locales de comercio), y con 
una vinculación muy estrecha con todas las asocia-
ciones de comerciantes para el trazado de los planes 
locales de equipamiento comercial, complementando 
con todas las ayudas al comercio (reforma y moder-
nización, los diplomas de calidad en el comercio, la 
tarjeta amiga, etcétera, etcétera), apoyando algunas 
campañas de fidelización de consumidores en el ca-
so del comercio local y autóctono, etcétera, etcéte-
ra, y al comercio exterior, complementando, porque 
saben que con la función que hacemos de tutela en 
las cámaras también una parte del recurso cameral 
permanente se destina al comercio exterior, vamos 
complementando ayudas también en los planes de 
promoción y salida al exterior de las exportaciones 
con la Dirección General de Comercio y Artesanía. 
Precios, sector ferial, cámaras de comercio, la activi-
dad comercial, etcétera, etcétera, urbanismo comer-
cial, etcétera. Estas son todas las actuaciones.
 Están cambiando los formatos. El comercio tiene 
que ser más especializado, se tiene que formar más 
a los comerciantes, se tienen que agrupar. Están ga-
nando peso las asociaciones de comerciantes en el 
entramado social de las ciudades, y, al menos, yo 
creo que hay una serie de programas (innovación en 
el comercio...) que se complementan, como les decía, 
con las ayudas a los proyectos de inversión y mejora 
en los comercios financiados con los créditos apoya-
dos de la línea ICO. 
 Luego estamos desarrollando, como saben, todas 
las convocatorias de ayudas que tenemos en el co-
mercio exterior y los programas PIPE Exporta, que, 
sobre todo, lo que pretenden es tutelar, desde las 
cámaras y con los apoyos del Gobierno, la salida, 
la exportación de empresas aragonesas (los famosos 
PIPE 2000 Exporta).
 La Dirección General de Turismo, por otro lado, se 
lleva el 17,83% del presupuesto de gastos planteado 
a esta cámara en el del departamento, con 16,5 mi-
llones de euros, y creo que ustedes conocen de sobra 
las actividades: asistencia a ferias (asistimos a más 
de sesenta ferias nacionales e internacionales), ela-
boramos material promocional, la red de hospederías 
de Aragón en idiomas, folletos, catálogos, jornadas 
inversas y directas profesionales. Y luego tenemos las 
subvenciones al sector turístico, que son los créditos 
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blandos con tres puntos y las subvenciones para la 
incorporación de tecnología de la información y las 
subvenciones para la eliminación de barreras de in-
fraestructuras.
 Saben que se lleva una importante labor de apo-
yo a edificios de carácter público que tienen un va-
lor histórico y turístico. Ahí saben, como saben, que 
estamos trabajando para ampliar la capacidad del 
pabellón de novicios de la hospedería del monaste-
rio de Rueda, centro de visitantes del castillo de Loa-
rre, hospedería de Arguis, aeródromo, creación de 
senderos, entornos, iluminación de lugares de interés 
turístico, señalizaciones y algunas cosas como han 
visto recientemente, ese trabajo que queremos hacer 
para unificar la señalización en Aragón de los sen-
deros de la mano de Prames; a través de la Sociedad 
de Promoción y Gestión del Turismo de Aragón, esta-
mos apoyando la Baja Aragón, estamos apoyando la 
Quebrantahuesos, estamos apoyando con ese emble-
ma del Turismo de Aragón la nieve, los deportes de 
aventura, los balnearios... Una serie de programas 
y proyectos como me han oído explicar siempre, y 
solo y sí solo siempre, con los sectores para que los 
apoyos y las promociones vayan a los nichos donde 
podemos estar ahí.
 He hecho una mayor desmenuzación, he desme-
nuzado más para que tengan alguna idea. Concep-
tos concretos del presupuesto. Estamos hablando de 
empresas y entidades públicas, como les he dicho: 
el IAF más lo de Turismo de Aragón, más Nieve de 
Aragón, más Gestora Turística San Juan de la Peña, 
que son veinticuatro millones de euros. Acciones for-
mativas en seguridad industrial: hacemos cursos de 
instaladores, de mantenedores, de instaladores de 
baja tensión, de seguridad en calderas (trescientos 
cuarenta y cuatro mil euros). El Programa PAED, que 
está dotado presupuestariamente con seiscientos cin-
cuenta mil euros con las cámaras. El hidrógeno, que 
saben que tenía una aprobación plurianual para que 
no se pare la investigación con ochocientos... Esto 
lo tienen todo detallado en el libro que tienen de 
presupuestos. El calzado, el textil, la confección, in-
novación y mejora de la productividad, difusión de 
materia... —esto lo tienen todo en el presupuesto—. 
Ayudas para el fomento de las energías renovables, 
ahorro y eficiencia energética. El Plan de Gasoduc-
tos, que tiene una dotación de quinientos mil euros 
para completar ese plan que les conté. Ordenación 
minera; plan alternativo de las comarcas mineras, 
que es lo que tenemos de los fondos propios del 
Gobierno en el Plan Miner. Las asociaciones del co-
mercio (1,2 millones de euros), con todas las labores 
que están haciendo las asociaciones en el territorio; 
cuatro millones de euros para modernización de los 
comercios, con subvenciones a fondo perdido para 
esa modernización en los comercios; la actividad de 
artesanos, setecientos doce mil euros; recintos feria-
les, 1,2 millones de euros (recintos feriales excluida, 
en este caso, la Feria de Zaragoza, porque las me-
joras se están haciendo en las ferias de Barbastro, 
Alcañiz, etcétera, etcétera); comercio exterior —ya 
han visto—. Infraestructuras del sector turístico (una 
dotación de tres millones de euros); promoción de 
la oferta turística (4,3 millones de euros, que es la 
asistencia a esas ferias y la promoción desde la nie-

ve, los balnearios, el deporte de aventura, etcétera, 
etcétera). En cuanto a establecimientos, 2,5 millones 
de euros. Los 14,9 millones del funcionamiento de los 
servicios. Y, como verán en detalle, estudios y algu-
nas pequeñas partidas que figuran en el presupuesto: 
el estudio para el alabastro, el congreso de apoyo al 
alabastro, celebrado recientemente o que pueda ha-
ber el próximo año... En fin, totalizando los noventa y 
dos millones de euros.
 Les agradezco la atención prestada, y yo me so-
meto, en todo caso, con esa..., que se mantiene —y 
esto me lo oyen decir—, se mantiene el nivel de gasto 
en el presupuesto para mantener, reforzando algunas 
acciones concretas, bajando el gasto corriente, inci-
diendo en los gastos de apoyo y las transferencias a 
las empresas, sobre todo para proyectos empresaria-
les y de creación de empleo. Y ese es un poco, en 
resumen, el presupuesto del departamento para el 
año 2011.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Entiendo que ningún portavoz desea que suspen-
damos la sesión. Por tanto, pasaríamos directamente 
a la intervención de los distintos portavoces.
 Para ello, en primer lugar tiene la palabra el re-
presentante de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Mixto). Señor Barrena, 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días. Bienvenido, señor consejero.
 Usted ha venido, nos explica el presupuesto de 
su departamento, nos dice que los objetivos los va a 
poder desarrollar. Claro, son unos objetivos que se 
acondicionan a la realidad que tenemos, y la reali-
dad que tenemos, desde nuestro punto de vista, no 
vemos que establezca prioridades en el proyecto glo-
bal de presupuestos del Gobierno de Aragón, pro-
yecto de presupuestos del que forman parte los de su 
departamento.
 Empezaremos por una cuestión clara: estos presu-
puestos son así de malos y así de malo es el presu-
puesto de su departamento, como todos, porque la 
línea del Gobierno de Aragón, del cual usted forma 
parte, para resolver la crisis es recortar absolutamen-
te el gasto. Y, por eso, este presupuesto, como el de 
todos los departamentos, viene adoleciendo de ese 
problema. Nosotros no podemos analizar el proyec-
to de presupuestos de su departamento si no lo en-
marcamos en todo el proyecto de todas las políticas 
económicas que el Gobierno de Aragón quiere ha-
cer. Porque, lógicamente, estamos hablando de políti-
cas económicas, y ahí están la industria y la energía, 
está el comercio, está el turismo, pero está también 
la agricultura, está la I+D+i... Está toda una serie de 
elementos que a nosotros nos parece que deberían 
estar lo suficientemente coordinados. Y ahí es donde 
no vemos que se hayan establecido prioridades por 
parte del Gobierno, y eso le repercute a su departa-
mento.
 A nosotros no nos parece que sea priorizar en po-
líticas de gasto para políticas de desarrollo económi-
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co el que el sector del turismo, que está en su depar-
tamento, que es uno de los mayores dinamizadores 
de la actividad socioeconómica en Aragón, el que 
no depende de procesos de deslocalización y que no 
está —digamos— dirigido todavía por multinaciona-
les, que está contribuyendo al producto interior bruto 
de Aragón ya más que el sector del automóvil, no 
entendemos que la política de gasto con relación al 
sector del turismo sufra un descenso del 29,37%. No 
lo entendemos. ¿A qué se debe? ¿Ya no es prioritario 
este sector?
 Si nos vamos al del comercio, que, además, en 
nuestro territorio tiene una importante presencia el 
sector de las pymes, las cooperativas, los artesanos 
y artesanas —en definitiva, volvemos a hablar de te-
jido productivo propio—, no entendemos que sufra 
un recorte del 6,78%. Por lo tanto, nos parece que 
tampoco responde a un planteamiento de prioridad 
lo que es el presupuesto en su conjunto.
 Luego vemos una serie de elementos contradicto-
rios. Evidentemente, con usted no voy a debatir de 
por qué pasa esto, porque usted me va a decir que 
en época de crisis esto es lo que hay y que es el 
mejor que se puede hacer en épocas de crisis y que 
ya pasará y demás. Luego, usted dice que con este 
presupuesto van a poder desarrollar los programas 
que se han marcado. Bueno, total, como en mayo 
va a haber otro Gobierno, vaya usted a saber qué 
pasará y quién tendrá que responder de esto. No 
lo sé. Pero, a nosotros, lo que nos preocupa es que 
estamos hablando del proyecto de presupuestos para 
el próximo año. Y, ya le digo, nos preocupa cómo se 
decrece lo del turismo, cómo se decrece lo del co-
mercio. Pensamos que no se van a poder desarrollar 
los programas y objetivos que usted nos ha contado 
porque no tienen soporte económico.
 Pensamos, además, que, en su departamento, las 
políticas de investigación, desarrollo y nuevas tecno-
logías... Fíjese que, además, uno de los sectores en 
los que usted dice que hay que implicarse más es 
el apoyo a las empresas de las TIC, de las nuevas 
tecnologías. Pues, no sé, son las que todos los días 
estamos en la prensa con que son las que están des-
pidiendo. Todas. Entonces, no sé cómo se come eso: 
que es una apuesta de su Gobierno, pero son las que 
más problemas están teniendo. Pero a lo mejor se en-
tiende cuando vemos que la partida de investigación, 
desarrollo y nuevas tecnologías sufre un 17,66% de 
recorte. Pues ya nos lo explicarán. Estamos poten-
ciando la I+D+i, estamos potenciando la ciencia, la 
investigación, el desarrollo, las nuevas tecnologías, 
pero recortamos el presupuesto. No nos parece que 
sea acorde lo que ustedes dicen con la realidad de 
las cifras.
 Voy a otro sector importante, porque, además, yo 
creo que a usted le preocupa muchísimo, igual que 
a Izquierda Unida, que es el tema de la minería del 
carbón. Pues a mí me gustaría hablar claramente de 
la minería del carbón. En primer lugar, en la partida 
para estos programas de la minería hay una cosa 
que yo le agradecería que me lo explicara. En primer 
lugar, la parte que aporta el Gobierno de Aragón 
con relación a la contribución al Plan de alternativas 
a la minería sigue siendo la misma, en función de lo 
que viene de Madrid, pero el presupuesto de Madrid 

este año se recorta un 42%. Y, además, no entiendo 
por qué esa partida que aportaba el Gobierno de 
Aragón de pronto pasa de la sección 30 a la suya, 
a su departamento. No sé por qué. Yo siempre había 
defendido que eso estuviera en su departamento, pe-
ro estaba en ese cajón de sastre que era la sección 
30. ¿Por qué ahora de pronto en este presupuesto 
una parte, la del Gobierno de Aragón, aparece en 
su departamento, que es donde debe estar, pero por 
qué lo que viene de Madrid queda ahí en lo que es 
la sección 30? Lo que venga, si es que viene, cuando 
venga. Entonces nos gustaría saber eso, porque esto 
disfraza un poquito el recorte de su departamento. 
Porque, claro, es más de lo que realmente aparece, 
porque, como se aumenta con eso que estaba en la 
sección 30, que ahora de pronto está en la suya, 
resulta que un sector tan importante y fundamental 
para Aragón y para Teruel como es el sector de la 
minería, desde nuestro punto de vista, está también 
muy mal tratado en estos presupuestos. Igual que es-
tá muy mal tratado por la política que están siguien-
do tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, 
porque, evidentemente, todo el problema del sector 
de la minería...

 El señor presidente (NAVARRO FELEZ): Señor Ba-
rrena, vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —ya 
acabo, señor presidente—, viene con cómo se está 
poniendo en entredicho la viabilidad futura del sec-
tor extractivo de la minería del carbón en nuestro 
país. Y eso viene como resultado de decisiones que, 
evidentemente, no las toma usted, aunque luego a 
usted le afectan y las gestiona: viene de la falta de 
iniciativa que estamos viendo a la hora de defender 
estas cuestiones en Bruselas. Y vemos la sumisión 
con la que al final se les llega a pedir —y eso lo 
hizo usted antes de ayer—, a pedir por favor a las 
empresas mineras..., hombre, que sean solidarias 
con la situación, empresas mineras que se les ha 
inflado —perdóneme la expresión— a subvencio-
nes, que además están relacionadas también con 
las empresas energéticas, que han gozado de todas 
las prebendas, que siguen haciendo negocio gra-
cias a la liberalización del mercado eléctrico y que, 
evidentemente, están marcando incluso el futuro de 
este sector.
 Yo ahí les pido compromiso y, sobre todo, cla-
ridad para dejar de generar esperanzas y luego, 
inmediatamente, frustraciones en las zonas y co-
marcas mineras, porque llevamos desde febrero di-
ciéndoles que el tema está resuelto, desde febrero 
—y, si quiere, tiro de hemeroteca—. Y la última ya: 
cuando ya estaba el famoso real decreto del car-
bón, todavía no ha entrado en vigor el real decreto 
del carbón, pero hay cantidad de declaraciones de 
que ya está resuelto, e incluso algunas diciendo que 
está resuelto a pesar de las trabas que ponen, por 
ejemplo, los de Izquierda Unida. Izquierda Unida 
solo está diciendo que no está resuelto, que llegan 
tarde...

 El señor presidente (NAVARRO FELEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Barrena.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: ... y que es-
tán esperando de verdad que algunos de los compro-
misos que han dicho se cumplan, y algunos los ha 
dicho su Gobierno.
 Ya está. Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FELEZ): Perdone, 
señor consejero. Yo es que creo que le he entendido 
mal la pregunta: primero intervienen los portavoces y 
con posterioridad interviene usted, y entonces sí que 
puede contestar uno a uno a cada uno de los porta-
voces. Ya me perdonará a lo mejor la confusión.
 ¿Hay algún problema por parte de los...? Tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Turismo. Le voy a dar algún dato 
de... Cuando se gestiona, ya sabe lo que pasa. Pri-
mero, es un sector que está creciendo tanto en camas 
como en actividades. Está de acuerdo conmigo. Es 
uno de los únicos sectores que está creciendo. Prime-
ro. Segundo, pese a estar creciendo, el año pasado, 
el año que estamos, perdone, 2010, de la línea que 
yo saqué de créditos subvencionados, que eran trein-
ta millones de euros con tres puntos de interés, no 
se ha consumido la totalidad de la línea. Es decir, 
que hay otros problemas que afloran, que es la di-
ficultad de acceder a la financiación. ¿De acuerdo? 
Entonces, algunas partes del presupuesto... Hombre, 
un gestor..., yo, padre de familia, o usted tiene que 
acomodar el presupuesto a estas cuestiones. Es decir, 
está creciendo el sector, hay más establecimientos, se 
están comprometiendo más las empresas y, cuando 
van a promocionarse, se está creando una red en 
el asociacionismo del sector turístico que contribuye 
más al soportar los gastos de promoción. ¿Estamos 
de acuerdo, no? Es decir, entonces, yo lo que no pue-
do hacer es decir: presupuesto; como tenía esto, lo 
pongo. 
 Segunda cuestión. Hay obras... ¿Usted se acuerda 
de cuándo desapareció del presupuesto la hospede-
ría de San Juan de la Peña? Yo la tengo aquí la evo-
lución presupuestaria. Entonces, si no voy a gastar, si 
no hay obra, si hay cuatro meses para hacer proyec-
tos o hay elecciones, hombre, no juguemos a faroles, 
¿me entiende? Es decir, que el presupuesto de turismo 
hasta el mes de mayo o junio o el Gobierno que haya 
tiene suficientemente dotado el presupuesto para ha-
cer las acciones básicas de promoción, los apoyos a 
la línea de pymes, los apoyos a la eliminación de ba-
rreras —se lo dice este consejero— para mantener... 
Y, ojo, que las pérdidas del departamento son... Yo 
se lo digo. 
 Segundo tema. Las ayudas al comercio, efectiva-
mente, disminuyen un 6,7%. ¿Por qué, señor Barre-
na? Mire el programa de comercio: porque el pro-
grama de comercio se apoya en capítulo IV, gastos 
corrientes, la mayoría. Entonces, yo quiero hacer un 
esfuerzo, y, en vez de dar un dinero a la organi-
zación de una feria, que es gasto corriente, doy el 
dinero a las inversiones en la feria, que es gasto de 
inversión, y, entonces, al quitar el capítulo IV, vea 
el peso que tiene el capítulo IV en el programa de 
comercio. Entonces, yo, el responsable, tengo que 
tomar decisiones. Dice: yo, ¿dónde quiero bajar? Yo 

quiero bajar en gastos corrientes. Y, si una feria de 
un municipio antes la financiábamos con un 40 o un 
50%, este año la vamos a financiar con un 30%, y, 
en vez de cobrar un euro a un expositor por metro 
cuadrado, tiene que cobrar 1,2. ¿Por qué? Porque yo 
tengo que ser coherente con la política del Gobierno. 
Hay que reducir gasto corriente. ¿Me entiende?
 Tercero. Hablemos del carbón. En cuanto al car-
bón, la prueba del nueve: a pesar de que, como us-
ted sabe y yo sé, en el proyecto de presupuestos apa-
rece una disminución en las partidas —lo hablamos 
con su gente, estamos hablando—, nosotros mantene-
mos la partida, porque, si el Gobierno de Aragón ha 
comprometido el fondo adicional, lo mantenemos, es 
decir, lo mantenemos para hacer lo que tenemos que 
hacer, porque, entre otras cosas, señor Barrena, los 
proyectos de ese plan complementario están aproba-
dos y son plurianuales, y yo no me los puedo quitar 
de en medio. Y ahora me han puesto en la sección..., 
en mi departamento. Pues aquí esté bienvenida. Pero 
con la misma eficacia la hemos gestionado cuando 
estaba en la sección 30. Estos proyectos complemen-
tarios y todos los grandes proyectos del Plan de la 
Minería.
 No hablo con sumisión. Quizá hablo con respon-
sabilidad, porque, si uno se reúne con los alcaldes 
de los municipios mineros, si uno se reúne con los 
sindicatos de los municipios mineros, si uno se reúne 
con las empresas de extracción minera, que están en 
Aragón, con las empresas de transporte minero, y 
ponen sobre la mesa y ponemos todos la situación... 
Primero, el decreto tenía que haber entrado en vigor. 
Se publicó el 29 de septiembre. Hay tres recursos: 
el primero, en la Audiencia, por los días, que ha pa-
sado al Supremo; el del Supremo, por el decreto, y 
en Luxemburgo. Entonces, el Gobierno de Aragón no 
puede hacer más. 
 ¿Por qué digo yo que habría que sentarse a ne-
gociar? Porque yo, si estuviera en otra condición, lo 
haría, porque, si no, la situación que se puede crear 
en mes y medio, dos meses —usted lo sabe mejor 
que yo—... La central térmica de Teruel —y mañana 
tengo una comparecencia— tiene la capacidad al 
límite. Uno. Dos: las minas, las empresas mineras de 
Teruel tienen la capacidad al límite. Si no se empie-
za a quemar carbón, pues sentémonos a negociar, 
sentémonos a negociar lo que haya que negociar, 
porque la situación se puede volver insostenible si se 
retrasan seis, cinco o diez meses tanto la sentencia 
del Supremo, que ha dictado medidas cautelares, co-
mo la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Y eso 
es lo que he dicho: que yo veo la situación, la veo 
venir de cerca, la estoy viendo. He estado en Va-
lladolid con los consejeros de Castilla y León y de 
Asturias, y pensamos lo mismo: que hay que buscar 
alguna solución. Y en el decreto... Desde septiembre 
del año 2009, yo tengo el primer borrador, que no 
admitía la compensación a los que salían cuando en-
traba el carbón. Se hace otro borrador en febrero, 
se devuelve, otro borrador, y sabe usted que hasta el 
último momento —lo expliqué en esta mesa— había 
catorce en contra de Europa y trece a favor, y hubo 
que redoblar los esfuerzos diplomáticos del Gobier-
no de España en el mes de agosto, septiembre. Fui-
mos a Bruselas, y hasta el último momento estaba la 
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cosa... Bueno, la Comisión tomó la decisión, aprobó 
el decreto, y España lo empezó a aplicar. Entonces, 
ha sido la paralización en los tribunales. Yo estoy 
hablando con el ministerio, y se han barajado mu-
chas alternativas, pero al final hay una paralización 
jurídica del decreto del carbón. Entonces, yo digo: 
¿cómo hago, cómo puedo hacer? Si la competencia 
fuera solo de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
no se preocupe: a sentarnos hasta que amanezca. 
Si la competencia fuera nuestra. ¿Por qué? Pues por-
que la situación se puede tornar, si la aplicación del 
decreto se retrasa... No le digo yo a usted cuando 
empiece a saltar alguna alarma de alguna presenta-
ción de algún ERE. En Aragón, afortunadamente, no 
los ha habido, pero en Asturias y en León sabe la que 
se montó porque no podían pagar las nóminas las 
empresas mineras. Entonces, yo me anticipo, no hago 
sumisión. Yo he dicho que tomamos nota. Y he dicho 
más: he dicho que, hasta que aparecieron en España 
las renovables en los noventa y el gas natural en los 
noventa, ¿quién suministró a España, quién suminis-
tró a España de miles...? Recuerdo un artículo que 
escribí en el periódico de referencia hace unos años, 
sin pasar estos problemas. ¿Dónde van los miles de 
megavatios anónimos de la central térmica de Teruel? 
A crear empleos en otros sitios. Es decir, estamos de-
fendiendo con uñas y dientes que se siga aplicando 
el carbón en el mix. Y ya dije en esta sala también 
que la decisión del Gobierno de España tenía ciertos 
riesgos, porque, oiga, cuando estuvimos en Europa, 
los mismos miembros de la Comisión de la Competen-
cia decían: «Oigan, es que ustedes nos ponen aquí 
en una situación complejita, porque su Tribunal de 
Defensa de la Competencia de España pone dudas, 
la Comisión Nacional de la Energía dice...; entonces, 
ustedes nos ponen en una situación, en un brete». Y, 
al final, el decreto ha salido. Pues yo lo que pido no 
es sumisión, señor Barrena, de verdad, no es sumi-
sión: yo lo que pido es que, ante el problema que se 
puede crear si esto no se sustancia en las instancias 
jurídicas, habría que sentarse. Si es sí, puede tardar 
seis meses, y, si es no, ¿qué hacemos aquí? Y, si es 
no, ¿qué hacemos? No, no, se lo digo yo. Yo tam-
poco estoy en el Gobierno de España, pero, si la 
sentencia es no, ¿qué hacemos? Por eso soy de la 
opinión de que, tal y como están evolucionando los 
acontecimientos, a lo mejor lo prudente, si no quere-
mos crear un problema en unas zonas que han hecho 
una reconversión, que han perdido de cuarenta mil 
empleos a ocho mil... Entonces, yo pido eso. Al final 
habrá que sentarse a negociar, tanto si es que sí co-
mo si es que no. Y yo pedía eso, que es que habría 
que sentarse.
 Gracias.

 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Gra-
cias, consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, viene usted aquí a defender unos 
presupuestos escuálidos. El otro día los calificaba 
de economía de guerra, de presupuestos de tierra 

quemada, y usted me dirá que su departamento se 
reduce apenas el 4,5%, que en todo caso es por 
debajo de la media de lo que baja el presupuesto 
global. Y yo le diré, señor consejero, que este año 
sufre menos porque ya le tocó sufrir mucho el año 
pasado. El recorte gordo de 12,5% lo sufrió el año 
pasado, quiero decir en el presupuesto de 2010. Fue 
entonces el departamento que más bajó, y por eso, 
posiblemente por eso, había menos que rascar es-
te año. Posiblemente, el esfuerzo, el sacrificio en las 
políticas industriales, comerciales y turísticas se hizo 
ya con desmesura el año pasado, en el presupuesto 
de 2010, y para 2011 había menos margen para el 
ajuste.
 En todo caso, el dato es claro. En dos años, en 
dos ejercicios, su presupuesto decae un 17%. Me pa-
rece bastante relevante. Y, por eso, permítame que 
le contradiga cuando usted dice que se mantiene el 
nivel de gasto y lo repite como titular para ver si al-
gún medio de comunicación se lo compra. Yo tengo 
que decirle: me temo que no se mantiene el nivel de 
gasto, me temo que, en estos dos años, ese 17% de 
recorte es, desde luego, suficientemente severo como 
para que usted no pueda decir que se mantiene el 
nivel de gasto.
 Hay menos dinero objetivamente, hay menos di-
nero para las empresas, hay menos dinero para los 
emprendedores. No veo tampoco eso que dice usted 
de que ha cambiado la transferencia corriente del 
capítulo IV por una transferencia de capital de capí-
tulo VII para favorecer inversiones en determinados 
sectores. Tampoco me vale ese argumento cuando 
globalmente su departamento pierde dos millones de 
euros en el capítulo IV, de las transferencias corrien-
tes, y pierde un millón más en las transferencias de 
capital, en el capítulo VII. Por lo tanto, dos capítulos 
que sensiblemente bajan, y bajan, desde luego, entre 
los dos lo que es el grueso del retroceso de su depar-
tamento.
 En todo caso, entiendo que su Gobierno está si-
guiendo una receta equivocada. De esta manera di-
fícilmente vamos a poder dinamizar la actividad eco-
nómica en este momento de crisis, y ya sabe usted 
que hay economistas que dudan de que esa decisión, 
decisión que no es solo del Gobierno de Aragón o 
incluso que no es solo del Gobierno de España, si-
no que fue adoptada por la Unión Europea y que 
va cayendo como las fichas de dominó, hay muchos 
economistas que dudan de que esa sea la decisión 
correcta, que genera muchos peligros que ralentice-
mos el motor del avión antes de haber acabado de 
despegar. Y ese es el escenario en el que estamos: 
no hemos salido de la crisis, y ya estamos metiendo 
la tijera en el gasto que debe impulsar nuestra activi-
dad económica.
 Vemos en su presupuesto globalmente, si repa-
samos las partidas por su origen, por el origen de 
los créditos, observamos cómo las partidas que se 
mantienen, en su gran mayoría, son las que vienen 
de la Administración central, el Plan de competitivi-
dad para pymes o las distintas partidas de los planes 
de comercio, y, sin embargo, donde se aplican los 
recortes es precisamente en los recursos propios de 
la comunidad autónoma, y eso en casi todas las par-
tidas. En los recursos propios es donde encontramos 
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recortes, lo cual también quiere decir algo. Quiere 
decir, posiblemente, que menos mal que desde el Go-
bierno central se han mantenido estos compromisos, 
al menos teóricamente. Ya en el año 2010 hemos 
visto cómo a mitad de año se puede meter la tijera 
en compromisos reconocidos con anterioridad, pero 
de momento se mantienen esos compromisos, y, sin 
embargo, el Gobierno de Aragón mete la tijera.
 Fomento industrial, ayuda a pymes. Hay un recor-
te del 6%, por encima de la media de su departa-
mento, por lo tanto, y desaparecen varios programas 
de ayudas a diseño, de subvenciones a I+D+i, de in-
fraestructura industrial, los convenios Sepes, etcétera. 
Desciende en un millón la transferencia que hace su 
departamento al Instituto Aragonés de Fomento; eso 
supone un recorte, un 5% de la transferencia y de 
un 4% en el presupuesto de esta entidad de Derecho 
público. Hay un descenso en las políticas de peque-
ño comercio de un 6%, pero que se agrava cuando 
hablamos de empresas artesanas, que van a sufrir un 
recorte del 25%. ¡25%! Comercio exterior: desciende 
un 13%, el triple de lo que desciende su departamen-
to. Turismo —ya se ha comentado— desciende un 15. 
Específicamente me llama la atención que el Plan de 
modernización y calidad turística desciende un 41%. 
41%.
 En el capítulo de inversiones sí que me gustaría 
que pudiera aclara alguna cosa. Dentro de la previ-
sión de obras previstas se dedica menos dinero que 
los años anteriores, lo cual podría ser razonable —
alguna obra me imagino que se habrá acabado y, 
por lo tanto, habrá que invertir menos—, pero dentro 
del Plan de la red de hospederías de Aragón me 
interesaría saber especialmente, puesto que no se 
detallan los lugares o los equipamientos sobre los 
que se va a actuar en este año, me gustaría saber 
si tienen previsto algo para desbloquear el proyecto 
de hospedería en Daroca. Y le recuerdo que en la 
recentísima Comisión de Industria, Comercio y Turis-
mo de la semana pasada se aprobó por unanimidad 
una proposición no de ley de este grupo, transaccio-
nada con otro grupo, el Popular, y con aportaciones 
in voce de otros grupos, se aprobó por unanimidad 
la exigencia, la reclamación de que se reunieran por 
fin las partes implicadas en este asunto (consejería o 
Departamento de Turismo, Ayuntamiento de Daroca y 
consejo comarcal) para desbloquear el asunto, para 
resolver de una vez este tema tan..., entiendo que 
tan desagradable por lo que vemos que hay debajo 
del mismo. Por lo tanto, resuélvase. Y me pregunto si 
ya tiene previsto eso, si esa iniciativa parlamentaria 
ya ha surtido efecto, digo a nivel de previsión presu-
puestaria.
 Vemos también otros recortes más curiosos. Cuan-
do hablamos de nuevas tecnologías del hidrógeno, 
hay un recorte en las subvenciones de un 14%, un 
recorte de un 14%. Yo no sé si estamos yendo hacia 
delante o hacia atrás. Y, cuando hablamos de la mi-
nería, yo sí que tengo claro: ha habido una opera-
ción de maquillaje. Quiero decir que, evidentemente, 
cuando trasladas dos millones ochocientos mil euros 
desde la sección 30 a la sección 15, eso se podría 
hacer con todos los departamentos. Todo lo que hay 
en la sección 30 lo va a gestionar un departamento 
u otro. ¿Por qué no se hace? No lo sé, no me ha 

competido a mí todavía tomar esas decisiones, pero, 
en todo caso, de repente se produce ese traslado de 
esos dos millones ochocientos mil euros dentro del 
programa de desarrollo alternativo de comarcas mi-
neras. Sin él estaríamos hablando de que el progra-
ma de minería, de ayuda a la minería del Gobierno 
de Aragón descendería un 5%, y, sin embargo, con 
esta inyección económica, desde luego, es de los sal-
dos positivos. Pero es más: su departamento, si no 
contáramos con esa inyección trasladada, es decir, 
esa transfusión de la sección 30, su departamento 
descendería el 7,5% y no el 4,5. Su departamento, 
por lo tanto, estaría..., estaríamos hablando de un 
retroceso de un 20% en los dos últimos ejercicios de 
la legislatura. Claro, evidentemente, habrá alguna 
razón que justifique ese traslado, y me gustaría que 
quedara, desde luego, más clara. Si no, pensaríamos 
que, simplemente, maquillaje, lo cual, por otra parte, 
¿qué quiere que le diga?, políticamente no nos pare-
ce razonable.
 Y me ha extrañado que no explicara nada acerca 
de las empresas públicas —no sé si siguen siendo 
adscritas a su departamento; entiendo que sí— ads-
critas a su departamento, dentro de la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, porque yo observo 
que hay una reordenación relevante, reordenación 
de la —entre comillas— correlación de fuerzas, por 
hablar en estos términos. Hay un descenso serio de 
las empresas turísticas (veintitrés millones menos se-
gún los datos que puedo interpretar) y hay un incre-
mento serio de sus empresas motóricas, por decirlo 
así. Menos turismo y más motor. Esa es, de alguna 
manera, la foto de 2011. Y reaparece con bastante 
peso, hay una inyección económica importante en el 
presupuesto del Parque Tecnológico Walqa. Me gus-
taría que nos explicara la situación, a qué obedece 
ese nuevo impulso de Walqa. ¿A unas nuevas nece-
sidades, a un nuevo reto, o hay algo que...? En todo 
caso, me extraña que no explique esto, porque creo 
que va a ser de lo poco relevante que tiene usted 
previsto hacer en 2011. Por lo tanto, debería informar 
con mayor concreción al respecto.
 Sin más, muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Para dar respuesta tiene la palabra el señor con-
sejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Bien. Gracias, señor Yuste.
 Como cada año, usted... Yo siempre le felicito por-
que se lee a fondo el presupuesto y también lo orien-
ta en la medida que le interesa, porque hay que leer 
más cosas. Ha dicho los programas que disminuyen 
y no ha citado ninguno de los que aumentan.
 Empiezo por el final. En el Parque Tecnológico 
Walqa sabe usted que... Cuando ha dicho el señor 
Barrena que me he olvidado antes algunas de las 
TIC... De momento no hemos tenido ningún proble-
ma serio todavía —digo todavía serio— en el Parque 
Tecnológico Walqa con ninguna empresa. Ha habido 
esas cuestiones con aquellos temas salariales —de 
convenio, por otro lado—. Y hay algún proyecto que 
se firmó incluso del Servicio Nacional de Empleo, al-
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gún proyecto que estamos hablando. Y, desde luego, 
los gastos en el Parque Tecnológico Walqa... Sabe 
que estamos haciendo el centro astronómico. Es de-
cir, que hay una dotación mayor y hay que reser-
var por si captamos o estamos por ahí en trámite de 
captar alguna inversión que pudiera ser relevante. Es 
decir, que apostar por el Parque Tecnológico Walqa 
yo creo que es lógico y adecuado.
 En segundo lugar, en cuanto a la partida que 
decía de la red de hospederías, yo no detallo los 
proyectos de inversión, pero es evidente que, como 
usted ha señalado, se está en conversaciones con 
el Ayuntamiento de Daroca y con la comarca para 
ver si empezamos o no empezamos el proyecto que 
usted conoce de la hospedería de Daroca. Aunque 
en años de ciertas restricciones económicas vamos a 
ver cómo... Hay conversaciones, que lo sepa, con el 
tema de la hospedería de Daroca.
 En cuanto al maquillaje, hombre, yo no vengo 
aquí poniendo toda la lista. Los he citado. Podría ha-
cer una comparecencia solo con Nieve de Aragón, 
solo una; otra con Walqa —la saben y he pintado 
las cifras—; otra con Turismo de Aragón; otra con 
Ciudad del Motor de Aragón, que se ha compareci-
do recientemente... Pero yo creo que la filosofía del 
departamento, que está expuesta tanto en el presu-
puesto como en las cifras, es apoyar proyectos em-
presariales de creación de riqueza. Hace pocos días 
tuvieron aquí ustedes la oportunidad de escuchar al 
consejero delegado de la Ciudad del Motor. Igual 
que en Walqa, yo lo cogí con una empresa..., que 
usted aquí me escuchó aquella frase que sacaron 
los medios de comunicación: hay sesenta empresas 
y tenemos ochocientos treinta, ochocientos cincuen-
ta empleos. En la Ciudad del Motor, curiosamente, 
hay ya dos centros de referencia de investigación, 
por ejemplo, el de las compañías de seguros, de re-
ferencia internacional —estuvimos presentándolo—, 
y un centro de referencia en la tecnología de las 
motocicletas, que curiosamente están Dorna, curio-
samente, la asociación nacional de fabricantes de 
motocicletas, la Universidad de Zaragoza... Y hay 
cuatro empresas más. O sea, dos centros de referen-
cia y cuatro... Es decir, que estamos empezando un 
proyecto y no está dando malos resultados, no está 
dando malos resultados tal y como está la situación 
en la crisis del motor, en la industria en general de 
la automoción. Entonces, si usted algún día gestiona 
esto, verá que hay que poner, y en algunas partidas 
no se ponen las cantidades porque luego, señor Yus-
te... Y a lo mejor dentro de unos días voy a anunciar 
alguna cosa, porque tengo algún proyecto que pue-
de salir. Si a mí mañana me viene una empresa para 
crear equis empleos, yo en la orden de pymes llevo 
un acuerdo a Consejo de Gobierno y reservo el cré-
dito, y firmo un convenio para que no se me vuelvan 
atrás. ¿Entiende?
 Entonces, no está todo en el presupuesto, pero 
creo que en el presupuesto hay suficiente filosofía en 
la lista de programas, en las actuaciones que se están 
recogiendo, en el trabajo con los sectores, apoyando 
a los sectores maduros, apoyando, como dice usted, 
a la minería del carbón, que, esté o no esté... Pero 
antes se lo he dicho. ¿Por qué no meto los sesenta 
millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel 

que gestiono? Podría meterlos aquí en un apartado. 
O el capital... Mire, ahora se va a poner en marcha 
una planta de biomasa donde el Gobierno de Ara-
gón participa con cien mil euros en el capital. Se 
va a poner una planta de biomasa nueva. Es decir, 
yo no le cuento aquí eso aunque después... Y luego 
hay otras cosas que pueden hacer un Gobierno o un 
consejero: hacer modificaciones presupuestarias. Es 
decir, esto es un presupuesto con una filosofía. Y lo 
he dicho antes: de todo el gasto que ven ahí, el 17% 
lo consume... Ahí está, el capítulo de personal ha 
bajado. El capítulo II... He hecho un nuevo esfuerzo. 
Y me gustaría pasarle un correo electrónico que ayer 
me trajo un empresario cuando me pidió una autori-
zación y el funcionario le contestó por correo: este 
consejero no crea plazas; este consejero quiere que 
saquemos la eólica, este consejero quiere que haga-
mos..., y no crea plazas; estamos tres y tenemos doce 
mil expedientes; espérese usted o hable con él. Es 
decir, estamos haciendo un esfuerzo en capítulo I y 
hemos hecho un esfuerzo continuado en el capítulo II, 
y este año he tocado el capítulo IV, señor Yuste, y le 
he explicado por qué: porque tenemos que orientar... 
Hombre, si la política es de contención, de eficiencia 
y ahorro, hombre, pero ocho y ocho, dieciséis, y se-
senta y siete son el 83% del presupuesto de mi depar-
tamento. Va destinado solo y sí solo a creación de 
empleo, riqueza, facilitar la red de gasoductos, las 
líneas eléctricas, los parques tecnológicos, la I+D+i... 
Yo creo que la filosofía está clara. No sé, mire usted 
otros presupuestos de otras comunidades autónomas 
y verá qué sorpresa se lleva. Se llevará una sorpresa.
 Más las líneas... Dice: la línea ICO. Pues con la 
línea ICO hemos apalancado... Porque, al tener la 
subvención durante cinco años de los puntos de in-
terés, es más fácil obtener crédito, y, además, ese 
crédito no se lo damos a la empresa, como le gusta 
a usted muchas veces, sino que va a amortizar el 
capital.
 Entonces, yo creo que hay una filosofía clara. 
Estamos en crisis. Yo creo que las administraciones 
públicas a los ciudadanos tenemos que darles ejem-
plo de sobriedad y de eficiencia, y aquí se ve que 
el presupuesto del departamento va orientado solo 
y sí solo a las políticas que favorecen el desarrollo 
empresarial, los emprendedores. Además, lo está 
viendo usted a través de las líneas. Y, además, im-
plicando —no vamos por libre—, implicando a las 
cámaras de comercio, implicando a las asociaciones 
empresariales, implicando a los sindicatos. Y, por 
cierto, muchas de estas medidas están sancionadas y 
rubricadas porque la orden que acabamos de publi-
car de ayudas a las pymes la firman y la sancionan 
los representantes de los sindicatos que están en el 
AESPA. Es decir, que yo tampoco me puedo inventar 
cosas raras. Y, hombre, decrecer un 4% y mantener... 
Todas las líneas del departamento están abiertas, no 
he tenido que suprimir ninguna línea de apoyo a na-
die. Otra cosa es que, en vez de tocarle a una em-
presa... A la artesanía. Pues, en la artesanía, si hay 
que suprimir la subvención, no fallará la del Centro 
de Artesanía, pero, si la subvención a las ferias, en 
vez de ser, como sabe usted que estaba priorizada, 
el 40%, es el 30%, tampoco es mucho. Es decir, no 
se cae ninguna línea de apoyo. Habrá ajustes en un 
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punto, en dos puntos en las subvenciones, pero, des-
de luego, se mantiene el tono de apoyo al sector 
empresarial.
 Muchas gracias, en todo caso.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Para ello tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido.
 Bienvenidas también las personas que le acompa-
ñan y muchas gracias por la información que nos ha 
ofrecido.
 Mire, no hay nada más cierto que, leyendo to-
dos absolutamente lo mismo, después cada cual lo 
explica o saca sus propias conclusiones o lo explica 
como le parece. Y yo le voy a poner un ejemplo que 
yo creo que, por lo menos a mí, me deja las cosas 
muy claras. Mire, si la situación en la que estamos la 
trasladamos a una familia en situación de crisis, po-
siblemente las necesidades normales que tiene una 
familia variarían. Y, si tuviera que comprar ropa, en 
lugar de comprarse trajes de marca, posiblemente 
compraría trajes de franquicia, que son más bara-
tos. Y, si tuviera que comprar un coche, en lugar de 
comprar un monovolumen, a lo mejor compraría un 
utilitario. Y, en la universidad, a lo mejor en lugar de 
comprarle al chico un portátil, lo llevaría a la univer-
sidad sin portátil, pero seguiría yendo a la univer-
sidad. Y, a la hora de comer, en lugar de tener un 
jamón de Teruel puesto en la cocina con un cuchillo 
para cortar, compraríamos de ese jamón cortado con 
microtomo, que pesa más el sobre que el jamón. Pe-
ro seguiríamos yendo vestidos, seguiríamos yendo en 
utilitario, seguiríamos llevando al chico a la universi-
dad y seguiríamos comiendo. Algunas personas di-
rían que vamos desnudos, que vamos andando, que 
al chico lo sacamos de estudiar y que no comemos. 
Esa parece ser que es la representación que están 
sacando algunas personas del presupuesto, y yo creo 
que no es cierto.
 Y no es cierto porque no debemos olvidar el mo-
mento en el que nos encontramos ahora mismo, en el 
período de crisis importante que nos atenaza, acom-
pañada, además, de la fuerte inestabilidad acaecida 
en los mercados financieros internacionales, que nos 
obliga, sin lugar a dudas, a acelerar los procesos de 
ajuste presupuestario, que se reflejan, como no po-
día ser de otra manera, claramente en el presupuesto 
de Aragón, de toda la comunidad autónoma para el 
año 2011.
 Hay una disminución global del presupuesto 
(7,46% disminuye, cuatrocientos veintiséis millones de 
euros), y disminuyen prácticamente todos los departa-
mentos. Es un presupuesto, como se ha dicho, auste-
ro, de contención del gasto público, ya iniciado en el 
año 2010. Es un presupuesto restrictivo y responsable 
en el escenario que nos toca vivir. Es un presupuesto, 
en definitiva, coherente con la situación económica 
actual. Un presupuesto cuyo principal reto es combi-
nar el nivel de prestaciones de los servicios públicos 
sin caer en la inactividad en la inversión productiva. 

Y eso usted nos lo ha dejado claro esta mañana o 
nos lo está dejando claro esta mañana. Potenciar, 
en suma, el Estado del bienestar con un esfuerzo por 
relanzar la actividad económica y el empleo. Y, en 
esa línea de relanzar la actividad económica y el 
empleo, aumenta el 6% el presupuesto del Inaem pa-
ra formación y fomento del empleo, aumenta en el 
presupuesto general, que tiene una relación directa 
además también —yo creo que hay que tenerlo en 
cuenta— con el Departamento de Industria y que le 
afecta favorablemente, aunque no se refleje en este 
departamento, porque el empleo, al fin y al cabo, 
lo va a generar la empresa, que usted apoya desde 
su departamento, o mayoritariamente la empresa o 
en gran medida la empresa. Acompañando este au-
mento del 6% con un refuerzo presupuestario, según 
usted nos ha expuesto detalladamente, de apoyo im-
portante a las pymes en su consejería, que mantiene, 
a pesar del descenso presupuestario global, las ci-
fras de apoyo a las empresas para tratar de conse-
guir un objetivo: una sociedad de empleo a través de 
la inversión y la confianza del sector empresarial.
 Ya el año pasado usted demostró su capacidad 
presupuestaria y para presupuestar en tiempos de 
crisis. Ha sido un buen consejero en tiempos de bo-
nanza económica y está demostrando en los últimos 
tiempos que sabe priorizar perfectamente las necesi-
dades en tiempos de crisis.
 Nos ha presentado un presupuesto aplicando per-
fectamente el principio de estabilidad presupuestaria 
y eficiencia en la asignación y en la utilización de 
los recursos públicos para estimular la economía ara-
gonesa en la situación de crisis que estamos pade-
ciendo, tratando de amortiguar sus efectos negativos 
e incidir en los factores y sectores productivos para 
relanzar en la medida de lo posible la producción y 
el desarrollo empresarial.
 Se enfrenta a un presupuesto, señor Aliaga, que 
disminuye, es cierto, un 4,5% respecto a 2010, por 
debajo de la media también, de la media global pre-
supuestaria, lo que da una idea clara del interés del 
Gobierno por las políticas productivas. Aumentan el 
empleo y la producción. El aumento del empleo y la 
producción serán los dos principios que, sin duda, 
nos sacarán de la crisis que estamos padeciendo. Y 
presenta una distribución presupuestaria muy similar 
a la del año anterior, con un descenso más marcado 
en el capítulo IV, que se traslada casi en su totalidad 
a la Dirección General de Turismo, debido, sin lugar 
a dudas, como ha explicado, a que ha finalizado la 
plurianualización de la red de hospederías que se 
estaban acabando de financiar, pero potenciando y 
reforzando, por otro lado, el apoyo a las pymes y 
la inversión, representando estos apartados el 83% 
del total presupuestario de su departamento. En esa 
difícil decisión de la priorización hay que saber hilar 
muy fino para no perjudicar a los sectores producti-
vos, y usted lo ha hecho perfectamente en un presu-
puesto corto, pero muy trabajado, demostrando una 
vez más que conoce perfectamente el sector y los 
objetivos del Gobierno de Aragón.
 En una situación de disminución presupuestaria, 
su departamento, tras un análisis riguroso y serio, lle-
ga a potenciar áreas funcionales y políticas de gasto 
con aumento en las que afectan a los sectores pro-
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ductivos. Prioriza adecuadamente cuatro áreas de 
gestión o políticas de gasto que engloban más del 
70% del presupuesto (las transferencias presupuesta-
rias a empresas y entidades públicas, las ayudas a 
empresas industriales para mejorar la competitividad 
y la productividad, la consolidación, ordenación y 
producción comercial, y el fomento y la gestión ener-
gética), demostrando una vez más el esfuerzo de re-
distribución de los recursos económicos para no pe-
nalizar aquellas acciones que tienen un mayor peso 
relativo.
 Un presupuesto que pretende racionalizar el gas-
to público, coherente con el escenario económico y 
responsable en la asignación de prioridades para 
estimular la economía regional en su recuperación, 
amortiguar los efectos de la crisis y asentar unas ba-
ses sólidas para el futuro.
 En una coyuntura económica en la que cae la de-
manda internacional de los bienes industriales, agra-
vada por descensos importantes en los costes de pro-
ducción generados por los países emergentes, y que 
afecta a Aragón como a todo el mundo occidental, 
y con una gran incertidumbre en torno a los factores 
de los que depende el futuro económico de nuestro 
entorno, usted, señor consejero, nos ha presentado 
un presupuesto que incide en medidas paliativas que 
permiten la recuperación del sector industrial y, en su-
ma, la economía de nuestra tierra. Nos ha presenta-
do un desarrollo pormenorizado de los objetivos de 
su departamento a través del análisis sectorial y por 
direcciones generales, presentándonos programas 
de apoyo a la I+D+i, dinamización territorial, mejora 
competitiva de las empresas y apoyo a los emprende-
dores. Ajusta, una vez más, en las cuestiones también 
importantes, pero menos esenciales, para dejar al 
resto en una situación menos desfavorable, tratando, 
en todo momento, de potenciar y apoyar la inversión 
productiva.
 La capacidad de gestión eficiente, de buen gestor, 
de los recursos públicos debe demostrarse, señorías, 
también en escenarios de austeridad como el que 
ahora estamos viviendo. Debemos trabajar en la efi-
ciencia: ese es el reto. Usted hasta ahora así lo ha 
hecho, y estoy convencido de que así lo va a hacer 
en un futuro.
 Sabe, por tanto, que en este presupuesto, como 
en los anteriores, va a contar también con el apoyo 
de este grupo parlamentario.
 Muchas gracias, y suerte.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Callau.
 Para dar respuesta al portavoz del Grupo del Par-
tido Aragonés tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señoría.
 Señor Callau, es evidente que usted también se 
ha trabajado a fondo el presupuesto. Y aprovecho 
este tiempo para contestar alguna cuestión que ha 
quedado sobre la mesa. Algunos países que están 
aplicando políticas de gasto están creciendo econó-
micamente (Alemania). Es decir, que, cuando las polí-
ticas de gasto se tienen que adecuar a determinadas 
prioridades, pueden dar sus resultados. Y yo lo digo 

aquí porque nosotros venimos haciendo este presu-
puesto..., al menos yo, y estoy viendo la lista, desde 
el año 2002, que cogí el departamento, que cogí el 
departamento con sesenta millones en el presupues-
to. Estamos en noventa más los del Fondo de Teruel, 
que antes era treinta y ha pasado a sesenta. Es de-
cir, que, si la crisis nos da a todas las comunidades 
autónomas, señor Callau, a todas por igual, nos da 
un 10% de tasa de paro, alguna diferencia hay de 
los que hacemos políticas serias con otras comunida-
des autónomas que tienen tasas del 17%, de las que 
son similares a nuestra estructura económica. Estoy 
hablando de Valencia, estoy hablando de Cataluña, 
con un equilibrio entre el sector turístico y el sector... 
Es decir, que aquí yo creo que esta filosofía en el pre-
supuesto ha traído inversiones industriales a Aragón, 
ha creado parques tecnológicos...
 Había alguna partida que se decía que había dis-
minuido. Hombre, yo creo que habiendo... En el año 
2002 no había mucho excedente de suelo industrial 
en Aragón; hoy hay suelo industrial en Aragón sin 
ocupar. Y le contesto al señor Yuste: ¿qué quiere, que 
mantenga la partida de polígonos industriales? Si a 
mí me viene una empresa —y aquí hay algún alcal-
de—, declararemos, como hemos hecho recientemen-
te, el proyecto de interés autonómico, se comprará el 
terreno y la empresa no se irá. Ahora, si me piden 
que mantenga la partida que mantenía en polígonos 
industriales... Pues, si hubiera mantenido la partida, 
me hubieran echado posiblemente del Gobierno. Es 
una broma.
 Entonces, mire, señor Callau, no se cierra ninguna 
de las líneas que han funcionado con cierto éxito 
en el concierto. Ya se juzgará..., la historia, el futuro 
juzgará. Es decir, todas las líneas de diversificación 
industrial, la apuesta por los parques tecnológicos, 
el apoyo al comercio, la especialización, el apoyo 
a las ferias... En el año noventa y siete en Aragón 
había treinta ferias, y hoy hay ciento cuarenta ferias, 
y hemos apoyado todas las ferias comarcales, por-
que es un elemento de dinamización. Los CEEI ya 
no es Zaragoza, Huesca y Teruel, y de los CEEI de 
Zaragoza ha salido gente y ha ido a Plaza, y hay 
empresas tecnológicas en Plaza que han salido de 
los viveros de empresas. Esas partidas se mantienen. 
En la Fundación del Hidrógeno, setenta y tres euros 
menos, porque hay que espabilar, señor Yuste, señor 
Callau. Y los que en la Fundación del Hidrógeno an-
tes eran dos y ahora son quince tienen que traerme 
programas europeos financiados, tienen que traerme 
programas europeos. Y esa es la eficacia y la eficien-
cia.
 Y, cuando en algún caso, que usted también me 
lo ha dicho, señor Callau, se apoyan los programas 
de Madrid... Hombre, si yo puedo sacar dinero, me 
puedo financiar ajenamente, sin castigar a los re-
cursos de la comunidad autónoma... Curiosamente, 
en el presupuesto del año pasado estaba el Plan de 
competitividad del comercio del ministerio, que te-
níamos una asignación de doscientos diez mil euros, 
y el señor ministro me mandó una carta el otro día 
que en 2010, como hemos ejecutado muy bien los 
programas del comercio, tenemos trescientos ochen-
ta mil, porque, al final, cuando algunos no ejecutan, 
en un reparto en la conferencia sectorial... Es decir, 
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que yo intento aprovechar todos los recursos que me 
vienen de Madrid, todos, y esos son los que tienen 
prioridad, porque, si no gasto los recursos de..., si 
no los complemento… Innoempresa: yo pongo un 
porcentaje, pero, si no pongo el porcentaje, no vie-
ne el Innoempresa, si no cofinancio. Y lo expliqué 
hace unos días con la red de gasoductos: si yo no 
cofinancio la red de gasoductos con un 15% de las 
inversiones, no se consigue que se entre en la red de 
transporte de gasoductos secundarios en la planifica-
ción nacional. Y hay comunidades autónomas que no 
están entrando, y nosotros estamos captando ese tipo 
de recursos.
 En definitiva, gracias, señor Callau. Es evidente 
que el apoyo del grupo parlamentario se da por se-
guro. En todo caso, muchas gracias por la exposi-
ción.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario 
del Partido Popular, y para ello tiene la palabra, se-
ñor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, personas del departamento que 
le acompañan, les damos la bienvenida.
 Y vamos a plantear desde el Grupo Parlamentario 
Popular el análisis de este presupuesto, al que aspiro 
me dé nota el señor consejero. No sé si al señor Ba-
rrena le ha dicho desde el tribunal que había leído 
el presupuesto o no... Creo que vamos en esa línea. 
Yo le aseguro que lo he leído. Probablemente, si no 
lo hubiera leído, también podría defenderlo, porque 
no hay mucha diferencia en las políticas que plantea 
el Gobierno en general, del que cuelga su departa-
mento, y, por lo tanto, sería bastante sencillo hacerlo 
también sin haberlo leído. Pero le aseguro que sí lo 
he leído en profundidad. Por si acaso, esa perspec-
tiva, ese inicio de pensar que se iba a seguir por los 
mismos derroteros hubiera hecho mella, a la vista de 
esta crisis que nos atenaza por todos los sitios, y hu-
biera cambiado la política del Gobierno de Aragón, 
que eso es lo que realmente yo creo que hay que 
debatir: qué pasa con esa política de eficiencia y 
eficacia real en el Gobierno de Aragón que huelga y 
brilla por su ausencia, al menos de lo que se deriva 
de estos presupuestos.
 El presupuesto, como usted sabe, se presenta 
tarde. El señor Larraz, al que acudí —suelo hacerlo 
siempre como oyente, para esto de la nota, para ver 
qué dice—, dijo que se cansaba de escuchar el tema 
de la transparencia en las empresas públicas. Esto 
ya sabe usted que es un problema del Tribunal de 
Cuentas y lo tendrán que aclarar. Y sí que nos hizo 
varias comparaciones en las partidas de ingresos, 
yo creo que para disfrazarlas, hablándonos del ejer-
cicio 2010 y 2011. Por eso, yo también le resumiré 
en su departamento algunas partidas conjuntas, por-
que creo que es importante significar qué sucede con 
ello.
 Este presupuesto en este departamento tiene una 
reducción ficticia del 4,49%. Tenemos que resumir-
lo... Yo creo que es muy fácil resumirlo, señor Aliaga. 

Aquí podemos rebozar el asunto lo que queramos, de 
que a unas empresas les vamos a dar más para que 
vayan a las ferias o que les costará menos el stand o 
lo que queramos, pero, mire, aquí todos, todos, abso-
lutamente todos los capítulos de todas las secciones, 
todos descienden, todos tienen recortes, todos los ca-
pítulos de todas las secciones del presupuesto. Solo 
hay uno que no tiene recorte, evidentemente, y lo han 
dicho ya quienes me han antecedido en el uso de la 
palabra, que es, en este caso, el capítulo VII del tema 
de la Dirección General de Energía y Minas, por el 
susodicho trasvase de esa cantidad que venía en el 
capítulo 30, el cajón de sastre. Se ha abierto el cajón 
de sastre, y entonces se extrae esta cantidad para 
ponerla aquí, que hasta ahora no lo ha contestado; 
a ver si yo tengo más suerte y a mí me lo contesta o 
se lo contesta al portavoz del Partido Socialista, que 
es el que queda después de intervenir nuestro grupo. 
Pero, realmente, esto es lo que hay.
 En síntesis, tendríamos que decir que este es un 
presupuesto que dispone de escasos noventa y tres 
millones (son 92,8 millones de euros), donde, por 
una parte, dijéramos que las inversiones reales dis-
minuyen un 7%, que, añadido al 24,75% que ya dis-
minuyeron en el ejercicio anterior, es una cantidad 
alarmante. Yo entiendo que estamos en un período 
de crisis, pero, en relación con las inversiones reales 
del ejercicio 2007, este departamento disminuye un 
33,63% el capítulo de inversiones.
 Las políticas económicas del departamento se han 
dicho, pero yo le voy a resumir en cifras. Ya casi no 
vamos a hablar de porcentajes, porque los porcenta-
jes ya constan en el Diario de Sesiones. En Industria 
y Energía tenemos un recorte entre los ejercicio de 
2010 y 2011 de 4,6 millones de euros. En Comercio, 
entre la reducción del crédito del 6,78% en el año..., 
para el presupuesto, el proyecto de 2011, y lo que ya 
se recortó en 2010, hemos perdido 3,3 millones de 
euros menos en su crédito para poder disponer de 
ellos. En Turismo, que este es el copo de todo lo que 
se está haciendo en relación con este departamento, 
que no sabemos exactamente qué sucede aquí, se 
va reducir el crédito en un 29,37. Ya el año pasado 
fue un 39,20%, y vamos a perder de crédito entre es-
tos dos años, hemos perdido o vamos a perder 25,6 
millones de euros para poder hacer frente a las ne-
cesidades. El IAF —y yo no le voy a hablar de más 
partidas— va a reducir su crédito también; hemos 
perdido dos millones y medio de euros entre 2010 y 
2011.
 Como yo creo que al pueblo, al pueblo llano, le 
gustan las cifras más que los porcentajes, le signifi-
co, señor consejero, que en estos dos años, entre el 
ejercicio de 2010 y lo que ustedes plantean después 
de haberme leído este presupuesto para el 2011 en 
su proyecto, perdemos en este departamento treinta 
y seis millones de euros. Treinta y seis millones de 
euros. Significa el 40% del presupuesto que estamos 
presentando. Claro, esto no es para tirar cohetes. 
Esto es una realidad. Y quiero dejarlo claro por si 
alguien no me ha entendido: treinta y seis millones de 
euros perdemos en este departamento entre el ejerci-
cio 2010 y 2011. Y no he querido echarme más atrás 
para no hacerlo más complicado de entender.
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 El Plan de la minería, del carbón y desarrollo al-
ternativo de las comarcas mineras, yo creo que se ha 
abierto aquí un debate en el que casi mi grupo debe-
ría haber pedido la palabra, porque se ha abierto un 
debate distinto de lo que es la comparecencia del día 
de hoy. Mañana hay una comparecencia solicitada 
por nuestro grupo en la que se va a hablar, yo creo, 
ampliamente de este asunto, y, por lo tanto, yo creo 
que, para evitar pérdidas de tiempo, no por el tema, 
que lo es, y muy importante, pero para poderme de-
dicar a otros temas, y como no sé si el presidente me 
va a conceder la palabra para poderla emplear en 
ese debate ficticio que se ha abierto —sospecho que 
no—, entonces hablaremos en el día de mañana.
 Mire, las empresas públicas y participadas, sola-
mente la compra de acciones del sector público ha 
supuesto desde 2008 a 2011 cuarenta y un millones 
seiscientos sesenta y seis mil doscientos setenta... —
estamos hablando de casi cuarenta y dos millones de 
euros—. ¿Continúa la política de austeridad? ¿Con-
tinúa la política de eficacia y eficiencia? Mire, yo, si 
quiere que le diga, tendremos que hacer compara-
ciones. Hay un recorte de los salarios de los funcio-
narios —esto sé que existe, sé que hay un recorte de 
los salarios de los funcionarios, que lo va a haber 
también en el año 2011—, hay una hibernación de 
las pensiones, de los pensionistas —los pensionistas 
tienen hibernadas las pensiones—, y, por lo tanto, 
también en este caso los salarios de los funcionarios 
de este departamento van a quedar ahí reducidos y 
recortados. Mi pregunta, señor consejero, si tengo la 
suerte de que usted me conteste en este turno de inter-
vención: ¿qué va a suceder con el salario de los altos 
cargos y de los empleados de las empresas públicas 
y participadas? Le pregunto por las que dependen y 
no dependen, pero dependen de su departamento 
más directamente, aunque me interesaría que me lo 
diga de todas, porque parece que hay cierta con-
fusión con esto, y entonces no entendemos por qué 
a unos sí y a otros no. Bien está que a través de las 
empresas públicas y participadas se trate de esca-
motear, presuntamente, el control de este Parlamento, 
pero que además tengan un trato diferenciado o de 
privilegio estas personas que están dedicando su tra-
bajo y su actividad en estas empresas, que muchas 
de ellas dependen al cien por cien de los presupues-
tos de la comunidad autónoma, no parece que esto 
sea muy claro de explicar.
 Nos interesaría también... Y usted nos ha hablado 
de que va a haber anuncios positivos. Pues estamos 
impacientes por conocerlos. Los anuncios positivos 
son siempre bien recibidos yo creo que por el ciuda-
dano normal y por todos los componentes, por todos 
los diputados de esta Cámara y de esta comisión. Pe-
ro no olvidemos que en materia de empresa, en ma-
teria de empleo de empresa pública y participada a 
lo mejor también tenemos anuncios en breve que pue-
den ser presuntos escándalos de importancia, para 
los que creo que tendremos que prepararnos todos. 
A lo mejor no es solo de su departamento, no depen-
den directamente de su departamento, pero, cuando 
estamos hablando de empresas, estamos hablando 
de empresas públicas, algo tendrá que decir también 
el titular del departamento que tiene que vigilar, que 

tiene que procurar que el tejido industrial en Aragón 
tenga unas garantías de futuro.
 A nosotros nos gustaría saber por qué en el IAF, 
que, por cierto, prácticamente también es uno de 
los departamentos —Instituto Aragonés de Fomen-
to— donde más se deberían notar esa eficacia y 
esa eficiencia, por qué el señor Gasión, que da la 
sensación de que es un protegido del Gobierno de 
Aragón o, por lo menos, es el protegido de una parte 
del Gobierno de Aragón, mantiene en el IAF unas 
empresas, unas sociedades participadas y unas fun-
daciones —estas son, señor consejero—, y que to-
davía no han pasado a la Corporación Empresarial 
Pública. Yo es que no llego a entender esto. Es decir, 
por qué unas empresas sí han pasado a la sociedad 
limitada, es decir, a este embudo donde se ve por un 
agujero más pequeñito lo que está sucediendo en las 
empresas públicas y participadas, y por qué, curio-
samente, el señor Gasión, que ya tuve la oportunidad 
de preguntarle cuando hizo la comparecencia sobre 
el IAF en esta misma comisión, sigue manteniendo 
en su organigrama unas sociedades y fundaciones 
participadas. No lo sé...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, voy a ter-
minar en seguida, señor presidente.
 Entonces, esto sí sería muy importante el conocer-
lo.
 Quiero también decir que —y el señor Yuste lo 
ha dicho—... Yo tengo que aclarar que hubo una 
proposición no de ley presentada por nuestro grupo 
parlamentario en septiembre, en octubre de 2009, 
fecha que, evidentemente, no era una fecha electo-
ral, a pesar de que algún portavoz en esta Cámara 
parece que sí sospechaba que podía serlo, y era 
tendente a buscar el desbloqueo y el entendimiento 
en la hospedería de Daroca, este asunto que usted 
bien conoce y del que tantas veces ha hecho de-
claraciones en medios de comunicación. Hay una 
comparecencia también prácticamente desde prime-
ros de año que está pendiente de sustanciarse para 
hablar de este asunto. Y felizmente, no sabemos si 
con el tinte electoralista que ya sí marcan estos tiem-
pos o no, en la comisión celebrada el pasado jueves 
llegamos a la unanimidad en unas transacciones di-
versas que hubo de que antes de final de año debe-
ría desbloquearse esta situación. Yo me permití en 
esa misma comisión adelantarme a la celebración 
de esta comisión para solicitar la inclusión de una 
partida abridora de este asunto que vendría a rati-
ficar la voluntad que tiene el Gobierno de Aragón 
de desbloquear este asunto, que no entendemos por 
qué lleva tanto tiempo parado, cuando se hicieron 
fotos, oiga, hasta el apuntador desde el año 2005 
al día de hoy, para anunciar que allí se iba a hacer 
una hospedería. Si esto es así o no es así, como no 
viene especificado, nos diga si va a serlo, porque, 
si no, presentaríamos nosotros una enmienda para 
entonces probar un poco la voluntad del Gobierno, 
si realmente lo que aquí se hizo fue el otro día parar 
un poco las pretensiones legítimas de la comarca de 
Daroca...
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... —termino, 
presidente— y del Ayuntamiento de Daroca o simple-
mente va a ser realidad y vamos a poderlo convertir.
 Y para terminar, señor presidente, decirle... Su-
pongo que va a intervenir la señora Palacín en la 
defensa del Grupo Socialista. Yo sé que firme en sus 
convicciones, pero con la amabilidad que siempre le 
caracteriza, nos va a hacer su exposición. Pero no 
quiero dejar de decir, señor presidente, porque tengo 
constancia de que el señor Piazuelo ha hablado de 
sepulcros blanqueados, y a mí me da igual que hable 
de sepulcros blanqueados que hable de los turbantes 
que llevaban los damascos o de la impedancia de la 
lluvia en las noches de plenilunio, pero lo que creo 
es que debería hacer catarsis con los noventa mil 
parados y salir a la calle a explicarles todas estas 
cuestiones para que estas personas puedan encon-
trar trabajo...

 El señor presidente (NAVARRO FELEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... y, de al-
guna manera, puedan solventar esos problemas. Yo 
creo que es lo que debería hacer.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FELEZ): Sí, señor 
Piazuelo. Creo que no procede. En ruegos y pregun-
tas... Señor Piazuelo, luego en ruegos y preguntas me 
hace la...
 Sí. Señor consejero, para dar respuesta a la in-
tervención del portavoz del Partido Popular, tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo (ALIAGA LÓPEZ): Algunas cuestiones que le 
preocupan.
 Los sueldos de las empresas públicas. Ha habido 
unas instrucciones del Gobierno y se han aplicado 
las instrucciones del Gobierno. Y, además, a estos 
grupos yo he mandado por escrito los sueldos de 
todos los trabajadores que trabajan en las empresas 
públicas que dependen de mi departamento con los 
sueldos brutos, o sea, yo no sé qué cosa preocupa de 
las empresas públicas bajo la esfera del departamen-
to. Yo lo he mandado por escrito.
 En segundo lugar, la Fundación Emprender en 
Aragón no está en la Corporación Pública. La Fun-
dación Emprender en Aragón es una fundación que 
están las dos cajas de ahorro. Estamos trabajando 
con los emprendedores. Y lo que no está en la cor-
poración es porque el Gobierno ha considerado qué 
empresas tenían carácter económico, promocional, 
y otras no. Es el Gobierno; yo no me he opuesto a 
ninguna cuestión relativa a que estén o no. Nadie 
tiene aquí ningún privilegio, es el Gobierno el que ha 
dictado.
 En cuanto al presupuesto, no me suma lo mismo 
que a usted. Me ha dicho que he perdido en dos 
años treinta y seis millones de euros. Yo tengo aquí 
los datos del presupuesto. En el año 2009 tenía en 

torno a ciento cinco millones de euros y ahora tengo 
noventa y tres, y en el ocho, que fue la cifra de más 
presupuesto, tenía ciento veinte millones de euros, y 
ahora tengo noventa y dos. Luego son veintiocho. Pe-
ro, si quitamos los 12,5 millones de euros que tenía 
Aramón, que no estaba en la Corporación y estaba 
en turismo, y quitamos los casi siete millones de euros 
que tenía la anualidad de San Juan de la Peña en 
aquel año, que lo expliqué aquí... Es decir, hemos 
descendido unas cifras razonables, el 4, el 7.
 Pero, al final —quédese con la copla, señor Se-
nao—, todos los programas de apoyo a las empre-
sas, a los emprendedores... Que no nos deben de ir 
tan mal, porque yo tengo contactos con sus amigos 
de Castilla y León y sus amigos de Valencia, y me 
preguntan: pero ¿qué estáis haciendo, que estáis por 
debajo del 15% de tasa de paro? Y les digo: la nie-
ve, la ampliación de la nieve, el turismo, ampliación 
también en Teruel, aunque al señor Barrena no le 
gustara en tiempos. La atracción de inversiones. Yo 
dije que en Aragón había noventa y dos mil empleos 
en el sector industrial y hay ciento cuatro mil a pe-
sar de la crisis. Léanlo, léanlo. Polígonos que están 
llenos. El parque del reciclado e incluso el polígono 
de Andorra: no había nada, y hay dos empresas. 
La crisis nos ha cogido por el medio. Es decir, ¿qué 
estamos haciendo? Pues, hombre, algo estaremos 
haciendo diferencial cuando tenemos menos tasa de 
paro que otras comunidades autónomas que usted 
conoce bien. Yo conozco al señor Tomás Villanueva, 
que es amigo mío, que es consejero de su comuni-
dad autónoma, de Castilla y León, y me dice: ¿qué 
hacemos? Pues, mira, una red de gasoductos, atraer 
inversiones a las cuencas mineras más que ellos, que 
nos las pueden llevar, el turismo, las tecnologías, aho-
ra mismo la apuesta por las energías renovables... 
Porque, a veces, sin estar en estas cifras, el poner 
facilidades ha dado lugar a que en Aragón haya tres 
nuevos ciclos combinados a gas, y son inversiones de 
más de mil millones de euros. Y hay empleo. Y luego 
—lo conté el otro día— tenemos esos ciento trein-
ta megavatios de energía solar de microempresas 
aragonesas —empleos—, la industria agroalimenta-
ria —empleos—. Yo creo que al final algo estaremos 
haciendo diferencial cuando ponemos los huevos en 
cestas diferentes y no tenemos el impacto tan fuer-
te como otras comunidades autónomas. Algo habrá 
diferencial. Nuestra situación estratégica... Es decir, 
algo estaremos haciendo, porque, si no, es evidente, 
como en el pasado... Antes de esta coalición, que 
yo no me cansaré de repetirlo... No soy quién para 
decirlo, pero los que hemos estado en toda la historia 
en los últimos veinticinco años en Aragón desde el 
año... —yo, concretamente, en Teruel desde el ochen-
ta y siete—, ha sido una coalición que ha generado 
un clima de confianza para el inversor interno y pa-
ra el inversor externo que nunca se había dado en 
Aragón, y, si no, a leer periódicos y a leer historias. 
Nunca se había dado este clima de confianza. Y te-
nemos, aparte de las cuestiones de la renta, tenemos 
gasificado el territorio, tenemos una red mallada de 
electricidad fantástica —digo «fantástica»; no había 
esa red mallada—, tenemos plataformas logísticas, 
polígonos empresariales privados y públicos, como 
Plaza, parques tecnológicos, una industria agroali-
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mentaria muy bien cimentada donde cada vez más 
se está transformando en valor añadido, y yo creo 
que al final esta es una pequeña muestra de que se 
están haciendo políticas serias.
 En todo caso, yo termino. Señor Senao, le agra-
dezco el tono. Yo, como ha dicho que le ponga nota, 
le voy a poner un aprobado [risas], pero para sacar 
sobresaliente cum laude hay que estudiar más la polí-
tica presupuestaria del departamento, que tiene cua-
jo, y además nos copian —la orden de solar, lo del 
hidrógeno—, nos están copiando, y lo tengo que de-
cir yo porque me lo dicen. Dicen: mire, consejeros de 
alguna comunidad autónoma vienen aquí a aprender 
cómo hacemos el concurso de la eólica. Para que 
vea. Si usted lo sabe, además es que lo sabe...
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FELEZ): Gracias, 
señor Aliaga.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. 
Para ello tiene la palabra su portavoz.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Señor consejero, señor Aliaga, yo le voy a quitar 
de entrada la presión. No me ponga nota, porque 
esto no es una cuestión de ponernos nota. Además, 
es bastante fácil ser alumno y entender las cosas 
cuando quien las explica es un conocedor extraor-
dinario de la materia que trata y es un competente 
profesor, con lo cual le evito ese tener que poner 
ninguna nota.
 Señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, empezaré mi intervención en nombre del Grupo 
Socialista agradeciendo su extensa y siempre muy 
didáctica —así lo considero— exposición de los pre-
supuestos de su departamento para el año 2011.
 Los presupuestos no son otra cosa, aunque aquí 
a veces quieran ser solo cifras, no son otra cosa que 
una explicación política de los números que el Go-
bierno ha presentado en estas Cortes para su apro-
bación. Su departamento no es una isla indepen-
diente en este Gobierno PSOE-PAR; por lo tanto, si 
como forma general el presupuesto que el Gobierno 
ha presentado a las Cortes ha tenido una disminu-
ción del 7,46, la consejería que usted dirige también 
ve disminuido su porcentaje en este presupuesto, 
aunque por debajo de la media, como usted ya nos 
ha explicado.
 Estos días, en las distintas comisiones en las que 
estamos oyendo el tema de todas las consejerías en 
los presupuestos, estamos oyendo decir a la oposi-
ción que los presupuestos son pobres, que son pre-
supuestos de guerra, que son presupuestos malos. 
No, lo que son es unos presupuestos restrictivos, son 
rigurosos tanto a la hora de adoptar medidas de 
ingresos como a la hora de determinar las partidas 
de gastos, y donde el mantenimiento del nivel de 
las prestaciones sociales y la recuperación económi-
ca son la prioridad de este Gobierno. No podemos 
olvidarnos —y en algunos de los discursos se ha-
ce bastante a menudo— de que los retos a los que 
nos enfrentamos son comunes en todos los países de 
nuestro entorno, en un entorno económico y también 
de nuestro entorno social, y que estamos obligados 

a cumplir con unas exigencias de estabilidad pre-
supuestaria y con un déficit no solamente nosotros, 
sino todos los países de nuestro entorno.
 La eficiencia y la competitividad son dos con-
ceptos que si alguien conoce bien es el consejero 
Aliaga, porque son los pilares en los que se basa 
la actividad empresarial e industrial desde el depar-
tamento que él dirige. En el ejercicio 2010, señor 
consejero, también era un mal y pobre presupuesto, 
según la oposición. Siendo como está siendo un año 
de grave crisis desde su departamento se ha hecho 
con solvencia frente a las importantes dificultades 
del mercado y se han puesto en marcha grandes pro-
yectos de gran envergadura, a los que ya ha hecho 
usted referencia, y también de pequeña envergadu-
ra, pero importantísimos para la empresa y para el 
tejido empresarial de nuestros pueblos y ciudades. 
Si este 2010 la consejería de Industria ha sabido 
asignar prioridades en sus actuaciones que han sido 
de un notable éxito, no tenemos ninguna duda este 
grupo parlamentario de que, en este ejercicio 2011, 
la ejecución del mismo se hará de igual forma.
 Señor consejero, 2009 y 2010 han sido y están 
siendo años duros para la industria, para la pequeña 
y mediana empresa y para los autónomos. El 2011, 
todavía hoy en el horizonte, parece divisarse con 
mejores perspectivas. El empleo y la recuperación 
de la competitividad de nuestra economía configu-
ran el principal desafío de futuro. En eso, su conser-
jería tiene mucho que aportar. Su departamento no 
es el Departamento de Servicios Sociales, ni el de 
Sanidad ni el de Educación, pero sí es el que genera 
la economía que mueve las políticas a las que acabo 
de hacer referencia; de ahí la importancia que para 
este Gobierno tiene su gestión.
 En una cuestión de empleo, y puesto que el por-
tavoz de la oposición, del Partido Popular, ha hecho 
referencia al sustento político en el que me reafirmo, 
sí que le voy a decir que es de agradecer, señor Se-
nao, que la política del Partido Socialista, tengamos 
los socialistas que asumir y que defender la reduc-
ción de los sueldos de los trabajadores de la Admi-
nistración pública en un 5%. No sé si la convicción 
política, que no dude que tengo, me sería suficiente 
para defender los quinientos mil puestos de funcio-
narios que podrían ir a la calle y ser despedidos en 
otros Estados de la Comunidad Europea.
 Señor Aliaga, señor consejero de Industria, mu-
chas gracias por su explicación. Y, no estando el 
señor presidente, yo le diré que no voy a hablar en 
nombre del señor Piazuelo; supongo que él sabrá 
defenderse solo, no tengo la menor duda.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): 
Concluida la intervención del Grupo Parlamentario 
Socialista, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Bien. Gracias, muchas, muchí-
simas gracias por esa exposición técnica que más 
allá... Yo creo que ha entendido muy bien la filosofía 
de este presupuesto. Usted y yo, que sabemos que 
hemos trabajado para traer inversiones, hemos lu-
chado y peleado para traer empresas nuevas a Ara-
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gón y luego, en estos últimos años, estamos luchan-
do para que no cierren y mantengan la brasa para 
cuando esto se reactive. Yo creo que esa filosofía 
entiende muy bien el trabajo que estamos haciendo. 
Yo no estoy solo, estoy con un equipo, pero es ver-
dad que a mí me preocupa.
 Y, cuando he dicho al principio qué es la trans-
ferencia, una cosa se ve en este presupuesto. Yo no 
tengo la responsabilidad, aunque el Instituto Arago-
nés de Empleo... Tengo aquí todos los datos, por-
que, lógicamente, cuando intentamos atraer empre-
sas, estamos hablando siempre de formación y de 
empleo de calidad, pero es evidente que el presu-
puesto del Instituto Aragonés de Empleo ha creci-
do este año, como saben sus señorías, porque hay 
que reforzar las políticas de empleo, y aquí se ve 
claramente que todas las actuaciones, todas las del 
departamento, van dirigidas a la creación, al man-
tenimiento y a captar inversiones, a crear empleo, a 
sujetar a nuestras empresas, a crear esa red cómpli-
ce entre organizaciones empresariales, cámaras de 
comercio, empresarios, sindicatos, de ir todos en la 
misma dirección para intentar volver a las tasas de 
crecimiento que teníamos.
 En todo caso, yo les agradezco a los dos grupos, 
Partido Socialista y Partido Aragonés, esa compren-
sión y espero que, al menos en la parte que nos toca 
de gestionar del calendario, seamos capaces de dar 
alguna pequeña alegría, señor Senao, y al menos 
intentar evitar alguna otra mayor desgracia si resol-
vemos algún tema como el carbón y algún otro tema 
que tenemos por ahí pendiente.
 Yo les quiero agradecer... Como en el calendario 
esta puede ser la última comparecencia de presu-
puestos, y son ya 2002-2009, son muchas, yo les 
quiero agradecer el tono... —2011, perdón, 2003-
2011—, les quiero agradecer en todo caso el tono 
y también les quiero pedir disculpas si alguna vez 
me he explicado mal o si alguna vez, haciendo lo 
que no se debe hacer, de la política una cuestión 
personal, les he podido ofender. Les pido disculpas 
y les agradezco, porque yo también con ustedes me 
he encontrado muy a gusto.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Le ruego que permanezca unos instantes con no-
sotros.
 Retomamos el punto número uno: aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior. 

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión ante-
rior.

 Quedaría aprobada por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Sí, señor Piazuelo, ¿qué desea formular? ¿Un 
ruego?

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Simplemente 
la alusión a algo, un hecho desagradable que ocu-

rrió el otro día por mi parte. Sí es verdad que yo 
pronuncié la frase «sepulcros blanqueados». La dije 
sin ningún ánimo de molestar; tal es así...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Cuál es el 
ruego, señor Piazuelo?

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Contestar al 
señor..., a la alusión. Entonces me hubiera gustado 
que el señor presidente me amparara y le dijera al 
portavoz del Partido Popular que estaba retirada, 
pero me ha dado pie para sustituirla por otra. Yo re-
tiro lo de «sepulcros blanqueados», porque le tengo 
muchísimo respeto al creyente desde un no creyente, 
le tengo respeto y envidia, pero me ha permitido 
sustituir «sepulcros blanqueados» por «fariseísmo».

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Pia-
zuelo, ¿su ruego cuál es? Señor Piazuelo, ¿su ruego 
cuál es: que retire...?

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: No, no, que 
conste en acta que sustituyo «sepulcros blanquea-
dos» por «fariseísmo».

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Creo que 
no procede, señor Piazuelo. [Risas.] No, no, a mí me 
parece muy oportuno que usted quiera retirar, que 
yo creo que ya lo dijo en aquella ocasión, porque 
además no lo ha dicho en esta comisión. Por tanto, 
no procede que se retire aquí.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Otro ruego, 
señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Otro rue-
go, señor Piazuelo. Dígame usted. Pero concrete.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Que también 
es una declaración de principios hoy a las doce. Es 
verdad que se puede emplear el tipo de alusión para 
poder discutir y poder...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Pero ¿cuál 
es su ruego, señor Piazuelo?, le vuelvo a repetir.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presi-
dente, estoy haciendo un preámbulo para poderle 
hacer el ruego, si me permite.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Pues con-
crete, concrete.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¿Me permite 
hacer el preámbulo, señor presidente?, pregunto yo 
ahora.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Yo creo 
que no procede más, señor Piazuelo. Su grupo parla-
mentario ha tenido un tiempo de diez minutos. Creo 
que conoce bien, perfectamente, el reglamento, y 
sabe que podía utilizar o haber utilizado o haber 
compartido con la señora Palacín su tiempo. Por tan-
to, yo le rogaría que me concrete cuál es su ruego.
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 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Le concreto, le concreto. El Con-
sejo Mundial de Boxeo impide discusiones de distinto peso. Para discutir 
con el señor Piazuelo hace falta tener su talla y su peso, y es evidente 
que algunos no los tienen.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Entiendo que no quiere hacer 
ningún ruego? Pues, sin más, se levanta la sesión. [A las doce y diez 
minutos.]


