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 El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, 
señoras y señores diputados. Iniciamos la sesión de la 
Comisión de Economía y Presupuestos [a las diez ho-
ras y diez minutos].
 El punto número uno, como es habitual, lo dejamos 
para el fi nal, e iniciamos la tramitación del punto segun-
do, dando en primer lugar la bienvenida al consejero 
de Industria, Comercio y Turismo, al señor Aliaga, a 
esta Comisión de Economía, punto de la comparecencia 
del consejero de Industria, Comercio y Turismo al objeto 
de informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2007 
en lo concerniente a su departamento.
 Señor consejero, sabe usted ya las pautas de estas 
comparecencias. El tiempo marcado reglamentaria-
mente es de veinte minutos, que aplicamos con fl exibi-
lidad dada la importancia de este debate y de esta 
comparecencia. Por lo tanto, tiene usted la palabra por 
un tiempo de veinte minutos, si bien no hay ningún 
problema en que lo alargue hasta la media hora.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el año 2007 en lo con-
cerniente a su departamento.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Señorías, muchas gracias, una vez más.
 Voy a exponer, en líneas generales, mi último presu-
puesto de esta legislatura; hay que decirlo así, ¿no? Y 
para mí es una satisfacción, primero, haber llegado a 
este punto, que no es fácil, como saben sus señorías, no 
es fácil llegar hasta aquí, con cuatro años de legislatura 
y con tantos frentes abiertos. Y, por ello, créanme que es 
una satisfacción personal poder explicar a sus señorías 
un resumen del planteamiento del presupuesto de 2007, 
que no es otro que el refl ejo... Yo repasaba estos días mi 
comparecencia, mi primera comparecencia en esta co-
misión de esta gran casa que son las Cortes de Aragón, 
y con cierta satisfacción, aunque no con conformidad, 
podía analizar que, al menos, casi todo, un 98% de 
aquello a lo que yo me comprometí para presentar y 
trabajar por la industria, el comercio, las pymes, la arte-
sanía, la minería, el turismo... estaba o había tenido 
refl ejo en las actuaciones correspondientes de las políti-
cas correspondientes.
 Mi presupuesto, el presupuesto del departamento 
del año 2007, no puede ser otro que el enmarcado en 
el presupuesto global de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, donde hay unas políticas sociales muy defi ni-
tivamente trazadas, hay una estructura macroeconó-
mica del presupuesto combinando acciones sociales, 
acciones de promoción económica y políticas corres-
pondientes, y yo considero mi presupuesto, el presu-
puesto que voy a gestionar en lo que me toque, en el 
plazo que me toque en 2007, sufi ciente, sufi ciente con 
mayúsculas porque me permite concluir, y lo hago a 
título personal, algunas acciones que hemos venido 
trabajando y dejar la senda abierta a nuevas actuacio-
nes políticas que, no obstante, quien sea, con su supe-
rior criterio, decidirá en lo que respecta a todas las lí-

neas de política general aplicada a la industria, a las 
pymes, a la artesanía, al comercio, a la diversifi cación 
industrial y al turismo que este departamento ejecuta.
 En primer lugar, como saben, el crecimiento del 
presupuesto, en líneas globales, es un 5%, un 5% que 
tiene su refl ejo, fundamentalmente, en algunas parti-
das que voy a tratar de explicar. Sí que me permitirán 
sus señorías decir que este crecimiento del año 2007 
respecto a 2006 consolida un crecimiento del departa-
mento desde que yo me hice cargo, más bien de esta 
legislatura, de un 30% del presupuesto. Respecto a un 
departamento que ha consolidado para aplicar políti-
cas un 30% del crecimiento del presupuesto, yo creo 
que está claro que tiene algo que decir en la política 
económica y general de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Y ese 30% se ha consolidado —si ustedes ven 
los anexos de personal— manteniendo el mismo núme-
ro de efectivos, el mismo número de efectivos que vie-
ne prestando sus servicios en el departamento y que, 
afortunadamente, como he dicho más de una vez, es el 
principal activo, uno de los principales activos que el 
departamento tiene, porque la política sin hombres es 
difícil de ejecutar.
 En todo caso, en líneas generales, en el capítulo de 
gastos de personal se produce un incremento equiva-
lente a la subida de las retribuciones que queda refl e-
jado, representando aproximadamente, un 10,59% 
del presupuesto.
 El capítulo II consume el 3,62% del presupuesto, y 
ahí haré alguna observación porque no cuesta eso el 
departamento, porque en el 226, como saben, y en el 
225 fi guran partidas de promoción y de gasto de di-
vulgación que, aunque fi guran en capítulo II, tienen 
aplicación concreta en algunas determinadas políti-
cas. El capítulo II, como he dicho, experimenta una li-
gera subida con respecto al año pasado por acciones 
concretas en energía y en turismo. Y los capítulos I y II 
del presupuesto concluyen un 14,2% del presupuesto, 
cifra baja, como saben sus señorías, con las amplias 
competencias que tenemos que realizar, sobre todo en 
aspectos como ordenación administrativa.
 El capítulo IV, efectivamente, este año representa un 
incremento signifi cativo de un 54%, pero tiene una 
explicación lógica: se incorpora en los convenios sus-
critos con el Instituto de Diversifi cación y Ahorro Ener-
gético para la promoción del uso efi ciente de la ener-
gía, ahorro y diversifi cación. Algunas cuestiones de 
ese crecimiento fi guran en los datos que tienen (moder-
nización de pymes, difusión de nuevas tecnologías del 
hidrógeno, formación, difusión y diversifi cación de 
ahorro energético, 3,4 millones de euros; promoción 
del sector ferial y promoción de la oferta turística ara-
gonesa). Ahí están los programas con sus dotaciones, 
que recogen esos incrementos.
 En los capítulos VI, VII y VIII, aunque el incremento 
es solamente de un 0,08%, el esfuerzo neto con cargo 
a la comunidad supone un incremento de cuatro millo-
nes de euros. Como ven, otra vez vuelvo a decir lo que 
he dicho cuando he comparecido en esta sala: aproxi-
madamente el 88% de todo el presupuesto del depar-
tamento son transferencias, transferencias a las pymes, 
al turismo, a los comercios, a las asociaciones, transfe-
rencias que tienen refl ejo, sobre todo, en la política 
que tiene marcada el departamento de fomento de la 
actividad económica en sus diversos sectores.
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 De algunos programas, que tienen sus señorías 
consabidos, me voy a referir, por no ser muy extenso 
en su desarrollo, por ejemplo, al Instituto Aragonés de 
Fomento, que tiene una dotación con un crecimiento 
del 0,5% respecto al año pasado, sobre todo para 
realizar algunas acciones concretas, como son: moder-
nizar la gestión empresarial, la articulación de sectores 
estratégicos, consolidación y creación de nuevas em-
presas y dinamizar territorialmente el territorio.
 Algunos programas que se ejecutan con cargo a 
este capítulo, y que se pretende mantener en cuantía 
y en intensidad, son: el programa Empresa, con seis-
cientas setenta empresas inscritas; el Foro Pilot, don-
de ya tenemos datos de mil participantes; tenemos 
una línea de articulación de sectores estratégicos, 
como saben, creamos un programa que se llama Di-
versia y hemos conseguido atraer inversiones de fue-
ra de Aragón, sobre todo alguna concreta a Brea, a 
Gelsa de Ebro, a los polígonos de Belchite, en ese 
polígono en que estamos trabajando; otra línea estra-
tégica de trabajo es la línea ICO, como saben, la se-
gunda comunidad de España que fi rmó la línea ICO, 
con un presupuesto de inversiones, hay más de ocho-
cientas solicitudes para los proyectos ICO de reforma 
y modernización del sector industrial; se ha incluido 
alguna cuestión del transporte y alguna cuestión del 
comercio. Y ya les digo, los datos de este fi n de sema-
na último en la prensa económica respecto a la inver-
sión industrial en la comunidad autónoma refl ejan lo 
que está pasando: que hay un gran movimiento inver-
sor en, prácticamente, todos los sectores empresaria-
les de la comunidad autónoma. Además de los con-
cursos Idea, para difundir a los jóvenes que tengan 
ideas y meterlos en la red de CEEI; el punto de aten-
ción al emprendedor, para los trámites de nueva 
empresa, con más de seiscientas consultas; y luego 
los grandes proyectos que articulamos también a tra-
vés del Instituto Aragonés de Fomento, como son: el 
apoyo a las empresas que se instalan, lógicamente, 
en el Parque Tecnológico Walqa, las gestiones en lo 
que respecta a Dinópolis… Y otro de los grandes pro-
yectos en el que estamos trabajando, como saben, es 
el Parque Tecnológico de la Ciudad del Motor, ligado 
a ese gran proyecto Ciudad del Motor. 
 En la línea de captación de empresas, gestionamos 
la captación de empresas de la convocatoria del Plan 
Miner y hemos tenido también otra convocatoria histó-
rica, en la que cincuenta y seis expedientes plantean 
una inversión de ciento noventa y cuatro millones de 
euros y más de seiscientos empleos nuevos en el sector 
de la minería. Ahí —y lo tengo que decir en esta 
mesa—, a algunas empresas que vienen preguntando 
por el valle del Ebro se las canaliza porque la intensi-
dad de las ayudas en la zona minera va a ser más 
importante y en cuanto a que el Gobierno ve bien la 
reindustrialización de las cuencas mineras.
 Hay un programa al que quizás no le prestan mu-
cha atención sus señorías, es el programa 7221, que 
se llama «Actuaciones administrativas sobre Industria». 
Miren, yo siempre les digo: a nosotros nos correspon-
de velar por la seguridad de las instalaciones frigorífi -
cas de combustibles, eléctricas, alta tensión, baja ten-
sión, etcétera, etcétera, y tenemos que trabajar al año 
con sesenta y cinco mil autorizaciones. Lógicamente, 
las inspecciones periódicas y los servicios de Industria 

con los organismos de control, la presentación telemá-
tica de los documentos, etcétera, etcétera, hacen un 
entramado administrativo para garantizar la seguri-
dad industrial en la comunidad autónoma y —me 
atrevo a decirlo en esta sala— uno de los más efectivos 
de España. Uno de los más efectivos de España es el 
sistema de seguridad trazado en la comunidad autóno-
ma en las relaciones organismos de control-Administra-
ción-instaladores-proyectistas, etcétera, etcétera, que 
no es un sector cualquiera, es un sector que tiene una 
ocupación de diez mil empleos en la Comunidad Autó-
noma de Aragón no computados a la industria (proyec-
tistas, mantenedores, instaladores, reparadores), que 
se encargan tanto de la puesta en marcha de nuevas 
instalaciones como de las inspecciones periódicas, 
etcétera, etcétera.
 Como les digo, baste el control que tenemos y el 
plan de expansión de las ITV. Tenemos seiscientas cin-
cuenta mil inspecciones de vehículos y estamos apli-
cando un programa muy concreto ligado a la conce-
sión y a las pruebas de las ITV, donde están la ITV de 
Teruel, la ITV de Cantavieja, la ITV de Sarrión, estamos 
trabajando con alguna ITV en el Pirineo, alguna ITV en 
Cantavieja... Es decir, trazar un sistema de ITV con el 
objetivo que me planteé cuando ingresé... cuando in-
gresé no, cuando accedí a esta responsabilidad: tener 
una ITV en la Comunidad Autónoma de Aragón a me-
nos de cincuenta kilómetros siempre del usuario de un 
vehículo. Las inspecciones están creciendo extraordi-
nariamente también por una razón clara: Aragón es 
una comunidad de paso y la unión del Cantábrico y el 
Mediterráneo y la unión entre Madrid y Barcelona ha-
cen que las grandes fl otas de transporte hagan incluso 
inspecciones, hasta en el consumo energético —lo he-
mos explicado alguna vez—, que haya un mayor con-
sumo de combustibles petrolíferos porque es una re-
gión de paso, y eso se ve refl ejado en las estadísticas 
de ITV, que son más altas que la media de otras comu-
nidades autónomas que no son regiones de paso... O 
sea, que tenemos más vehículos fuera de la comunidad 
que pasan nuestras ITV. Esto se refuerza, como les he 
dicho, con esa red porque la ITV de Teruel está captan-
do clientes del sur de Teruel y clientes de la Comunidad 
Valenciana, la ITV de Cantavieja está... En fi n, no me 
voy a extender en las ITV.
 El registro de establecimientos industriales, y otra 
orden con cargo a este programa, que ha tenido su 
impacto y muy positivamente, es una orden que pusi-
mos en marcha para renovar todas las instalaciones 
eléctricas de baja tensión, que en nuestra comunidad 
autónoma hay muchas que todavía no están adapta-
das con los diferenciales y los térmicos, con lo cual 
contribuimos de esa forma global a la seguridad. Por 
supuesto, este programa lleva una dotación específi ca, 
y, además, quiero que se visualice por sus señorías, 
para impulsar, si cabe, más aún la Fundación del Hi-
drógeno. No sé por qué nos están llamando para expli-
car qué estamos haciendo y cuál es la política con 
concepción regional de la Fundación del Hidrógeno, 
pero no solo para ponernos una medalla de que sabe-
mos hacer hidrógeno, sino por los proyectos que esta-
mos haciendo para formar a gente de formación profe-
sional en esas tecnologías, en la universidad con el 
máster de energías renovables del hidrógeno, y con 
todos los programas para poner a las pymes aragone-
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sas en contacto ya con lo que va a ser la tercera revo-
lución industrial en la automoción, en la generación 
distribuida, etcétera, etcétera. 
 Lógicamente, lleva un respaldo, no es muy ambicio-
so; simplemente, como les he dicho antes, pretende 
mantener el pulso en esta fundación para que sean una 
realidad todos esos programas. Como es lógico, estan-
do en seis programas europeos, hay que tener previsto 
que hay una convocatoria del séptimo programa mar-
co y vamos a tener que cofi nanciar algún proyecto 
nuevo, que ya estamos en contacto con la gente de 
Bruselas. En lo que respecta, pues, a este programa, 
aunque se encarga de todas esas cuestiones más vi-
driosas, ven ahí que hay un incremento porque esta-
mos incorporando procesos telemáticos de control de 
las instalaciones industriales.
 El siguiente programa es el que llamamos tradicio-
nalmente «Fomento industrial», que viene refl ejado en 
la convocatoria anual de la orden de pymes que hace-
mos. Saben sus señorías que la próxima orden de pymes 
que se va a convocar se pacta escrupulosamente den-
tro de los acuerdos del AESPA con los agentes sociales 
y refl eja las cuestiones relacionadas que preocupan a 
los agentes económicos y sociales, como no podría ser 
de otra manera. ¿Un dato en este programa? Esa dis-
minución; no se asusten sus señorías, porque es un 
período de impasse: han terminado los fondos euro-
peos que cofi nanciaban el programa, se está nego-
ciando el nuevo reglamento del programa operativo, 
donde se habla de la sociedad de la información, de 
la innovación tecnológica, la innovación en la empre-
sa, y nosotros no podíamos asumir este año con recur-
sos propios lo que no era cofi nanciado.
 Yo creo que será un programa de impasse en 2007 
y ya estamos trabajando en la redacción de ese regla-
mento del nuevo programa, que se ha cofi nanciado, 
como les decía, para mantener todas las actuaciones 
en proyectos de I+D (doscientos expedientes), en pro-
yectos de incorporación de las pymes a la sociedad de 
la información (ciento setenta y cinco expedientes, 
quince millones de inversión)... en fi n, proyectos de 
mejora competitiva, promoción de nuevos modelos de 
gestión industrial, responsabilidad social corporativa, 
calidad en la empresa, redes interempresariales de 
cooperación, sociedad de la información, el diseño, 
etcétera, etcétera. Todos estos conjuntos de programas 
que cuelgan de esa convocatoria y que responden 
también a que las ayudas a las empresas ya no van a 
ser ayudas en cast a la inversión, sino ayudas soft liga-
das a la I+D, a los procesos de calidad... incluso a 
medidas, como saben sus señorías, de responsabili-
dad social corporativa y nuevas tendencias de hacer 
partícipes a los trabajadores en las tareas tanto de di-
rección como gestión y ¿cómo no?, de los benefi cios 
de la empresa.
 Seguimos trabajando con la difusión de las paten-
tes y la gestión de patentes y tenemos planes estratégi-
cos sectoriales que convendrán conmigo sus señorías 
que tenemos que mantener: el cluster del calzado, los 
apoyos al sector textil… Y han visto alguna publicación 
de un estudio que hemos hecho, entre nosotros, de los 
posibles clusters que se pueden desarrollar en la comu-
nidad autónoma, que yo creo que es un tema ya de 
análisis y para tratar en profundidad, como el cluster 
que estamos desarrollando para formar en las tierras 

de Belchite ligado a los carbonatos cálcicos de prime-
ra calidad que existen, a los yesos, etcétera, etcétera.
 Además, en este programa verán refl ejado también 
algún capítulo que les pueda interesar de apoyo a los 
ayuntamientos, fundamentalmente para hacer más ase-
quible a las empresas algunos polígonos del SEPES 
que no tienen mucho éxito comercial. Tarazona, Daro-
ca, Fraga, etcétera, etcétera, están en esta línea por-
que los precios de salida eran altos y cofi nanciamos 
con las diputaciones provinciales porcentajes, como 
les he dicho, y hay que decirlo así de claro.
 Programa de Fomento y gestión energética. Como 
ven, es un programa muy importante, que voy a resu-
mir en una estrategia: hay un Plan energético de Ara-
gón aprobado y, al menos en mi departamento, tiene 
que trabajar en tres direcciones. Primero, infraestructu-
ras, que cada aragonés tenga electricidad en condicio-
nes de calidad y cantidad, y eso se realiza con infraes-
tructuras. El Plan de electrifi cación rural; el Plan de 
mejora de la calidad del suministro, pactado con las 
compañías distribuidoras (Electra del Maestrazgo, 
Electra Naval, Endesa, etcétera, etcétera). Primero, 
infraestructuras. Grandes actuaciones estamos hacien-
do, como saben: reforzar el suministro de las Cinco 
Villas, al sur de Teruel, al norte de Teruel, y cientos de 
pequeñas actuaciones de mejora de las redes de baja 
tensión, de centros de transformación, como vieron en 
el Plan energético, con una planifi cación muy clara de 
dotar a la comunidad autónoma, como les digo. 
 Hemos mejorado en este período de cuatro años 
—yo les pasaré los índices— el TIEPI y el NIEPI de la 
comunidad autónoma, siendo el tiempo de interrup-
ción del suministro anual y el número de interrupciones 
del suministro los mejores de España y una composi-
ción fundamentalmente rural. Esto se consigue refor-
zando las infraestructuras y capilarizando la red, o 
sea, trabajando no en antena, en red. Yo creo que el 
Matarraña, el sur del Teruel, las Cinco Villas, que esta-
ban en red, van a tener más cantidad de energía por-
que, al fi nal, en la energía —ya lo he dicho alguna vez 
y lo digo en público—, hay crecimientos y hay ener-
gía, otra cosa es que se ahorre y se conserve, pero sin 
energía no podemos hacer ninguna actividad. 
 La segunda cuestión es que se incorporan con mu-
cha más fuerza ya en el presupuesto las cuestiones de 
ahorro y efi ciencia energética. Lógicamente, el despil-
farro o el ritmo de consumo de la energía nos ha de 
hacer pensar que a los precios actuales —igual próxi-
mamente hay una subida de los precios— no podemos 
mantener ese consumo energético desmesurado que 
hacemos, y tendremos que aplicar medidas, otras com-
plementarias, que se van a hacer en el sector de la 
edificación, por lo que yo creo que está muy clara 
la política del departamento.
 Y, por último, gas. Un plan de gasoductos, como 
han visto sus señorías, que tiene partida presupuestaria 
que empezamos y que tiene que continuar para llegar 
a tener gas natural canalizado en cada municipio de 
dos mil habitantes. Con un dato, el gas no solo es cali-
dad de servicio cuando es canalizado, sino que evita-
mos el transporte de cientos de cisternas de gases 
combustibles en las carreteras, luego el efecto es doble 
y de ahí que sigamos empeñados en este plan de gasi-
fi cación de Aragón.
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 En cuanto al apoyo a la minería, aunque el pro-
grama no tiene una dotación económica en recursos 
que llame la atención, sí que hay que destacar tres 
cuestiones.
 En primer lugar, existe una línea clara de apoyo a 
los proyectos de I+D que creen empleo y valor añadi-
do en Aragón. Estamos hablando de que se transforme 
el mineral en Aragón, algunos proyectos se han pre-
sentado recientemente (Budenheim Ibérica, que está 
apostando por Aragón, Clarianacal, estos nuevos pro-
yectos que van a venir…). Es decir, que se transforme 
en mineral en Aragón, en primer lugar.
 En segundo lugar, la seguridad minera. Estamos 
trabajando con los agentes sociales y con los empresa-
rios en planes y programas muy concretos y la verdad 
es que, afortunadamente, la minería en Aragón es la 
minería con uno de los índices de menos accidentabili-
dad de España. Hay que seguir y continuar en esos 
trabajos, y, por supuesto, en este programa gestiona-
mos la parte de la defensa de nuestro carbón autócto-
no para las centrales térmicas y, ¿cómo no?, los conve-
nios y la relación con Madrid para las infraestructuras 
del Plan Miner.
 En cuanto a la Dirección General de Comercio con 
un incremento también considerable de, aproximada-
mente, un 14%, refl eja otra de las políticas. La política 
del Gobierno y la política del departamento se ve refl e-
jada en un plan de equipamiento comercial que tiene 
una serie de programas, se ve refl ejada en una ley de 
ferias que está en el parlamento ya presentada y que 
va a tener otra serie de actuaciones específi cas, y se ve 
refl ejada en una serie de actuaciones con la artesanía 
aragonesa. Yo les recomiendo que lean Ofi cio y arte, 
que es la mejor publicación de artesanía de España, y 
es la primera vez que ponemos a un artesano arago-
nés y al Centro de Artesanía aragonés como modelo 
de que son ellos, los artesanos, los que se gestionan y 
los que trazan con nosotros su futuro como sector y, 
además, con presencia internacional, etcétera, etcéte-
ra, etcétera. Hay crecimiento, como digo, de un 14%, 
alcanzando el programa de comercio ya la cifra casi 
de doce millones de euros y que refl eja ni más ni me-
nos todas las directrices y todas las propuestas que 
planteábamos en el Plan de equipamiento comercial. 
 Por último, algunas pinceladas también, aunque yo 
me someto a sus señorías para cualquier considera-
ción. La política de turismo. Si bien es verdad que el 
crecimiento solo es un 4%, analizando las partidas se 
ha producido una disminución en el capítulo de inver-
siones porque se termina San Juan de la Peña… bue-
no, se termina no, que aún vamos a tener que hacer 
algo más para recuperar la muralla posterior y cubrir 
etcétera, etcétera, yo lo contaré luego. Y lo que refor-
zamos es la promoción, reforzamos la línea de crédi-
tos al sector, que, curiosamente, dentro del sector turís-
tico aragonés —dábamos datos hace pocos días—, 
hay mil ochocientos establecimientos más en 2006 que 
en 2005 operativos en Aragón, eso quiere decir que 
los aragoneses y los otros que no son aragoneses están 
apoyando al sector, nueve mil setecientas cafeterías, 
restaurantes, etcétera, etcétera, más en el sector. Y ese 
crecimiento del sector se ve refl ejado, por ejemplo, en 
que ya no es un sector de verano ni es un sector de 
nieve, sino que suban este fi n de semana al Pirineo y 
verán cómo está, o vayan a Teruel. 

 En todo caso, recoge actuaciones muy concretas en 
promoción industrial. Saben que acabamos de suscri-
bir y hay que reforzar los convenios con la Expo, la 
promoción exterior, el camino de Santiago, los planes 
de dinamización turística, ahora hacemos la Hoya de 
Huesca, el de Calatayud… en fi n, 34,7, treinta y cinco 
millones de euros de crecimiento del programa. Y les 
voy a decir a sus señorías que también el crecimiento 
del programa de turismo ha sido espectacular. Mante-
nemos la apuesta, y hay que decirlo, por la participa-
ción en el holding de la nieve y, además, con buenas 
noticias (el abono de las siete estaciones), y luego tene-
mos que reforzar la iluminación de monumentos, los 
senderos… lo que estamos haciendo con los munici-
pios, con los planes de inmediación, y, sobre todo, 
patrocinando cuestiones como la vuelta ciclista a Ara-
gón, la carrera de Pirena, etcétera, etcétera, que nos 
dan proyección en los programas nacionales de las 
actuaciones.
 En cuanto a infraestructuras en el capítulo de turis-
mo, saben que acabamos de empezar una nueva hos-
pedería, entendemos que puede ser un revulsivo para 
esa comarca, y, al albur de esa nueva hospedería, ya 
hay iniciativas nuevas porque piensan que, si hay una 
hospedería… Y, señorías, en cuanto a la red de hospe-
derías de Aragón, por ejemplo, con lo que está pasan-
do en el monasterio de Rueda, igual vamos a tener que 
hacer alguna actuación porque se nos quedan cortas 
las treinta y cinco plazas, para que haya setenta, pue-
da haber un congreso, etcétera, etcétera, y quizá hay 
que continuar —yo hago un llamamiento a los que es-
tén aquí después— con la red de hospederías porque 
nos está dando una proyección exterior magnífi ca y 
son núcleos extraordinarios de dinamización. Termina-
remos, si Dios quiere, las obras en San Juan de la 
Peña, aún nos queda alguna cuestión que hacer por-
que, como les decía, hay una partida del presupuesto 
porque en el ala norte han salido unas murallas que 
tendremos que cubrir y proteger, y eso signifi ca un 
gasto adicional. 
 Y al fi nal, como conclusión, yo considero el presu-
puesto que tengo entre las manos y que hemos elabo-
rado sufi ciente y que en las partidas del presupuesto 
están refl ejadas todas las políticas a las que me com-
prometí cuando tomé la dirección. El presupuesto se ha 
consolidado con un 30% de crecimiento y algún refl ejo 
tiene en que hay más industria en Aragón, que es la 
media de España, hay unas ratios de crecimiento en el 
sector turístico, y todas las líneas que estamos aplican-
do de créditos blandos nos dan, en el caso del turismo, 
en el caso de la línea ICO, una idea de que el sector 
empresarial en todos los sectores aragoneses está di-
námico, está fuerte, está invirtiendo. 
 En todo caso, ya concluyo y les agradezco enorme-
mente la atención que me han prestado.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Aliaga.
 ¿Algún portavoz considera necesario suspender la 
sesión?
 Pues, si nadie lo considera necesario, iniciamos ya 
el turno de intervención de los diferentes grupos parla-
mentarios para la formulación de observaciones, peti-
ciones de aclaración o preguntas por un tiempo máxi-
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mo de diez minutos cada grupo, que, igualmente, 
aplicaremos con fl exibilidad.
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Mixto, señor Barrena. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenos días y bienvenido, señor consejero, y 
también buenos días a quienes le acompañan de su 
departamento.
 Yo, todos los años, primero le reconozco el trabajo, 
le reconozco su preocupación por la industria, el co-
mercio y el turismo de Aragón, y todos los años le digo 
que su presupuesto me parece escaso y que intentare-
mos ayudarle para que supere. Porque, claro, el pro-
greso de una comunidad autónoma se apoya, aparte 
de en los pilares básicos del Estado del bienestar, lógi-
camente, en sus capacidades y posibilidades de desa-
rrollo. Y, lógicamente, eso debería de pivotar sobre el 
Departamento de Economía y Hacienda, pero luego 
también debería de pivotar sobre el suyo, y ahí es 
donde vemos un poquito la descompensación. Este 
año también lo vemos, vemos que su departamento 
también sube por debajo de lo que sube el presupuesto 
global de Aragón, y, por lo tanto, nos preocupa en un 
año precisamente como en el que estamos, en el que 
debería de servir el presupuesto para consolidar todo 
lo que establece como posibilidades para Aragón lo 
que va a ser la Exposición Internacional 2008.
 Y, claro, empiezo por ahí. Nos preocupa porque el 
gran consenso que había en torno a la Expo 2008, 
que yo espero y deseo que siga existiendo, se apoya-
ba fundamentalmente en dos cosas: una, que iba a ser 
un Expo social, y otra, que iba a ser una Expo que no 
iba a ser importante e interesante únicamente para 
Zaragoza, sino que iba a irradiar todos sus maravillo-
sos efectos a todo el conjunto de Aragón.
 Incluso el Gobierno, del que usted forma parte —y, 
por lo tanto, yo creo que usted debería de conocer-
lo—, llegó a anunciarnos la presentación de un plan 
de extensión de los benefi cios de la Expo 2008 a todo 
Aragón. Es un plan que Izquierda Unida ha pedido en 
tres ocasiones, que todavía no tiene, y, por tanto, ya 
empezamos a dudar de si existe o no. Lo digo porque 
algunos planes, además, algunos relacionados con su 
departamento, son los planes no natos o los planes 
interruptus, digo, por ejemplo, el de la nieve, que inclu-
so se llamaba PENA (Plan Especial de la Nieve en 
Aragón). A mí me gustaría que el de la Expo 2008 no 
fuera ni un plan desconocido ni un plan interruptus, 
sino que fuera el plan que de verdad creemos que el 
Gobierno de Aragón tiene pero que todavía no cono-
cemos.
 Pero, claro, uno empieza a preocuparse porque, 
cuando ve el importante esfuerzo económico que para 
la Expo tienen tanto los presupuestos del Gobierno del 
Estado como los presupuestos del Gobierno de Ara-
gón, se centra en el meandro de Ranillas y poco más. 
No tiene usted más que leer los que hay en el servi-
cio 08, en la sección 30, y verá que lo más lejos, lo 
más lejos, lo más lejos que se va de Zaragoza es la vía 
verde en las riberas del Ebro, aunque no sé hasta dón-
de va a llegar, no sé si se parará en La Alfranca o no, 
pero es lo más lejos que veo que vaya a llegar. Y como 
resulta que era una cosa importante y estaba comple-

tamente comprometido, nos preocupa eso, porque 
tampoco los del Estado los vemos. Y, entonces, como 
usted ha hablado en su intervención de la importancia 
que va a tener eso sobre el comercio y sobre el turis-
mo, no vemos que esa importancia que debería de te-
ner esté refl ejada en los presupuestos, ni en los de su 
departamento ni en los del Gobierno de Aragón.
 Como el otro día le hice esta pregunta al consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo y no me la respon-
dió, pues ahora se la hago también a usted a ver si me 
van casando las cosas y a ver si conseguimos entender 
cómo se va a conseguir que lo de la Expo llegue a todo 
Aragón y no se quede solo en Zaragoza, e incluso, 
dentro de Zaragoza, yo diría que en Ranillas, porque 
me temo que los barrios también empiezan a estar muy 
preocupados al fi nal por cómo va a acabar la factura. 
Esa es una cuestión.
 Segunda cuestión que nos preocupa, porque no 
encontramos muy bien tampoco en los presupuestos 
que usted nos ha presentado cómo y de qué manera se 
organiza esto. Estoy hablando de la, digamos, trans-
versalidad que se supone que debe tener su departa-
mento con todos los demás. Y, claro, se supone que el 
tema de polígonos industriales debería de ir coordina-
do por su departamento, debería, pero resulta que los 
más importantes (el Platea, el PLHUS, el Caudé, Fraga, 
lo último que hemos visto sobre Ejea…) no cuelgan de 
su departamento. Entonces, yo no sé si las políticas 
que usted intenta desarrollar desde su departamento 
son las políticas que asume todo el Gobierno de Ara-
gón o son a veces, digamos, contradictorias o confron-
tadas entre sí. Porque de verdad que hay algunos de 
estos proyectos en que está enmarcándose el Gobierno 
de Aragón e invirtiendo fuertes cantidades de dinero a 
los que nosotros no terminamos de ver ni la rentabili-
dad social ni la rentabilidad económica.
 Le pongo como ejemplo el bonito proyecto para 
Teruel, ese que para unos es reciclado de aviones y 
para otros es puente aéreo, pero, mientras tanto, lo 
que nos sigue pareciendo a nosotros es un proyecto al 
servicio y a la medida de un empresario que se dedica 
a estas cosas. Y, además, incluso desde el punto de 
vista económico no lo entiendo, porque tenemos aquí 
una maravillosa pista de aterrizaje en el aeropuerto de 
Zaragoza que podría permitir que vinieran allí los 
aviones, reciclarse, desmantelarse ahí, y acercarlos al 
Parque Tecnológico de Reciclado, que está a ocho kiló-
metros. Yo no sé si es que eso es de la OTAN, tiene que 
ver con que «oiga, no nos llenen la pista de una cosa 
productiva dedicada a empleo, digamos, del que tiene 
que haber en una sociedad, sino al empleo militar» y, 
entonces, por eso lo llevamos a lo de Teruel, pero, 
como está consumiendo importantes recursos del 
Gobierno de Aragón y, por lo tanto, públicos, la ver-
dad es que nos preocupa. Y la verdad es que la coor-
dinación que hay con todo el resto no terminamos de 
verla. Entonces, nos gustaría saber también, sobre 
todo cuando usted lo ha presentado como el último de 
legislatura, cómo está resuelto este tema.
 Y claro, vinculado con el turismo y el comercio, uno 
no deja de sorprenderse de ver que hay más dinero 
presupuestado para comprar acciones en el sector pri-
vado que justamente para las infraestructuras que tiene 
que desarrollar el propio Gobierno de Aragón. Claro, 
me imagino que aquí saldrá Aramón y saldrá esa 
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apuesta estratégica por la nieve, que, además de estos 
grandes recursos que tenemos que aportar y que, por 
lo tanto, son recursos que estamos haciendo con 
amplia ción de capital, entiendo yo —supongo que 
también el otro socio hará ampliación de capital—, 
pero resulta que, además, le estamos favoreciendo una 
inyección de dinero extra que necesita por la vía de los 
desarrollos urbanísticos que van asociados, algunos 
de los cuales, evidentemente, luego necesitan o requie-
ren una serie de inversiones también públicas.
 Y no nos salen las cuentas, no nos salen las cuentas 
de que tengamos que seguir haciendo una apuesta 
clarísima tan potente por el sector de la nieve sin saber 
hasta dónde lo queremos hacer crecer y sin saber has-
ta dónde lo queremos dimensionar. Porque le recuerdo 
que la posición nuestra en este tema es: el sector de la 
nieve es un sector importante para Aragón si somos 
capaces de modernizarlo, si somos capaces de ofrecer 
unas instalaciones de calidad vinculadas con el respe-
to al medio ambiente y, por lo tanto, capaces de plan-
tear una alternativa de calidad, lejos de la masifi ca-
ción.
 Y no vemos que se llegue a ese análisis y sí que 
vemos continuamente proyectos de ampliación y am-
pliación y ampliación sin saber cómo ni dónde ni hasta 
cuándo. Y, claro, aquí hay otro elemento transversal 
también en lo que son las políticas del Gobierno de 
Aragón, y son directrices generales de ordenación del 
territorio, son sistemas de protección de las zonas de 
protección; sistemas periféricos de los entornos a pro-
teger y, desde luego, crecimiento urbanístico, digamos, 
adecuado. Esta tarde, como viene el consejero Velas-
co, ya le felicitaré por haber conseguido que nuestra 
comunidad autónoma sea la segunda de España en 
precio de la vivienda, ya le felicitaré luego de forma 
adecuada, y porque tengamos, aproximadamente, el 
40% de viviendas hechas y sin utilizar, pero eso no va 
para usted, ya le llegará al señor Velasco luego.
 Pero, claro, como tiene mucho que ver también el 
sector de la nieve, que usted nos está planteando, con 
este tema, también se lo pregunto: hasta dónde vamos 
a trabajar en esa dirección y hasta dónde está dispues-
to el Gobierno de Aragón y su departamento a seguir 
aportando recursos para estos proyectos.
 Y la última cuestión que me queda es con relación 
al sector energético: qué tipo de planteamiento está 
llevando su departamento para profundizar en las lí-
neas que entiendo que están desarrollando (biocom-
bustibles, cultivos energéticos y todo lo demás) desde 
el punto de vista fi scal. Porque a uno, que es fi rme de-
fensor de estos combustibles alternativos… al fi nal 
nunca salen las cuentas porque se sigue utilizando una 
presión fi scal tremenda sobre lo que son los combusti-
ble, por lo tanto, les hace no competitivos y hace que 
incluso territorios o personas que querrían apostar por 
ellos… luego, al fi nal, las cuentas no salen. Entonces, 
yo no sé qué medidas tienen previstas, porque me da 
que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no va a 
ir por la vía de rebajar presión fi scal para los cultivos 
energéticos y demás, al contrario, como utiliza los 
combustibles para cuadrar las cuentas, hace una reba-
ja fi scal a todo el mundo, dice que le baja el IRPF, pero 
luego nos grava los impuestos que tienen que ver con 
el alcohol, el tabaco, los combustibles...

 Claro, todo eso, al fi nal, puede incidir en una de las 
líneas estratégicas por la que usted también está apos-
tando, y, además, ya le digo que, nosotros, totalmente 
de acuerdo. Pero, como tiene mucho que ver con pla-
nifi cación y tiene mucho que ver con futuro, en ese 
ámbito es en el que nosotros le situamos en esta inter-
vención nuestras dudas.
 Ya le pregunté al presidente por el Plan de la mine-
ría, ya me dijo que nos teníamos que apañar con eso. 
Intentaremos que venga algo más, pero eso también le 
repercute a usted. Y sabe usted que los treinta y cinco 
millones de más que vienen no son tales porque veinte 
son a devolver, es verdad que a bajo interés, a cero 
interés pero a devolver. Por lo tanto, de los doscientos 
cincuenta que teníamos, nos quedamos en treinta y 
cinco, de los cuales solo son quince porque los otros 
hay que devolverlos.
 En todo este contexto es en el que yo creo que el 
presupuesto que usted nos presenta, que, lógicamente, 
usted dice que es sufi ciente, no responde a las necesi-
dades que tiene Aragón, y en el trámite de enmiendas 
intentaremos convencer al Gobierno de que con esto 
no vale y tiene que hacer más esfuerzo.
 Gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Barrena. 
 Señor consejero, puede usted responder de forma 
individual a cada portavoz o de forma conjunta al fi nal 
a todos ellos. [Pausa.]
 Como la respuesta va a ser conjunta, al fi nal de to-
dos ustedes, tiene a continuación la palabra el porta-
voz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero, en este caso no diré 
«a su Comisión de Industria», en este caso diré «a la 
Comisión de Economía y Presupuestos», y, por supues-
to, buenos días a las personas de su departamento que 
le acompañan, aquí presentes también.
 Siendo el portavoz del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, está claro que mi intervención a) va 
a ser breve, b) va a ser de apoyo absoluto al presu-
puesto presentado, y c) va, simplemente, a transmitir 
que compartimos plenamente las líneas estratégicas de 
su departamento y entendemos que el trabajo que se 
ha hecho hasta ahora y que se va a seguir haciendo 
durante el ejercicio 2007 va a seguir en la misma línea 
de efi cacia y de efi ciencia demostrada hasta la fecha. 
Pero, partiendo de esta base, simplemente me gustaría 
añadir cuatro o cinco cosas, como son las que siguen.
 Primero, usted ha defi nido perfectamente su opi-
nión sobre el presupuesto, y que comparto: que es un 
presupuesto sufi cientemente dotado. Entendemos 
desde el Partido Aragonés que es un presupuesto tam-
bién de continuidad y que, además, es un presupuesto 
moderadamente expansivo, tal como lo refl eja el por-
centaje de incremento del 7,5% global del Gobierno 
de Aragón con respecto al año anterior y ese 5% de 
incremento que tiene su departamento.
 Entiendo perfectamente que lo que van a transmitir-
le los partidos de la oposición es que, claro, entienden 
que esa referencia porcentual del 2,21% de su depar-
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tamento, si se ciñen exclusivamente a la cifra tanto 
absoluta como relativa, a esos ciento y pico millones 
de euros que va a gestionar al año que viene y a ese 
2,21% del total del presupuesto, pueden entender que 
sea escaso. Pero creo que se están cometiendo dos 
errores en ese sentido. Estamos hablando del presu-
puesto del Gobierno de Aragón como referencia al 
total de su presupuesto y estamos hablando de un pre-
supuesto del Gobierno de Aragón que es eminente-
mente social. Es un presupuesto en el que el 61,33% 
de todos los recursos económicos van a parar a educa-
ción, salud y servicios sociales. Por tanto, hay que en-
tender, si nos fi jamos en las cifras que hay en Obras 
Públicas, en la propia Economía, Hacienda y Empleo, 
o en Ciencia, Tecnología y Universidad, o como es el 
caso de Medio Ambiente o de Industria, Comercio y 
Turismo, que se están moviendo entre el 2% y el 4% del 
presupuesto total. Por tanto, creo que sería un error 
quedarnos solo con la cifra y entender que la apuesta 
de la coalición PSOE-PAR, como decía, es eminente-
mente social.
 El segundo punto que quiero subrayar para intentar 
rebatir ese planteamiento de escasez de recursos en su 
departamento es el de la importancia del presupuesto 
inducido desde su departamento en la economía ara-
gonesa. Creo que este dato es a tener en cuenta, creo 
que podríamos hablar perfectamente de multiplicar 
por más de diez su presupuesto en cuanto al fomento 
de inversiones tanto de nueva creación como de conso-
lidación como mejora de competitividad que se están 
produciendo en las empresas en el sector secundario y 
en el sector terciario, que son los sectores económicos 
en los que usted ocupa. 
 Y teniendo en cuenta que todo su departamento 
(industria, energía, apoyo a la pequeña y mediana 
empresa, comercio y artesanía, turismo) es... eminente-
mente no, sino íntegramente defi nido dentro de lo que 
son las políticas económicas de Aragón, entendemos 
que el producto interior bruto está recibiendo un apoyo 
muy importante desde su gestión para inducir nuevas 
inversiones, nuevas incorporaciones económicas a las 
empresas, aumentos de plantilla y, en resumen, aumen-
to de riqueza y de desarrollo social y económico en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Por tanto, creo que 
es importante destacar, como decía, no solo el presu-
puesto directo, sino el presupuesto inducido desde su 
departamento.
 Mención especial, a pesar del 2,21% —y digo «a 
pesar» y creo que ya me entiende a lo que me estoy 
refi riendo— es —usted lo mencionaba— el incremento 
del 13,8% que se aplica en la línea de trabajo del co-
mercio y el 17,2% de incremento en la línea de trabajo 
del turismo. Tanto en uno como en otro son porcentajes 
muy importantes, que superan el doble del incremento 
medio de todo el presupuesto de Aragón, y creo que 
es conveniente asimismo subrayar que el crecimiento 
del presupuesto global del Gobierno de Aragón desde 
el año noventa y nueve ha sido muy importante, y esta-
mos hablando de cifras que son notables tanto desde 
el punto de vista relativo porcentual como absoluto en 
cuanto a cifra.
 Por tanto, simplemente añadirle y subrayarle que 
creo que es muy importante también destacar otro pun-
to, como el hecho del personal. Mire, en el presupues-
to del Gobierno de Aragón —y es otro dato a tener en 

cuenta—, los gastos de personal son el 33,5% de todo 
el presupuesto del Gobierno de Aragón. En su depar-
tamento —usted lo ha mencionado—, es —me va a 
permitir, y lo pongo, por supuesto, entre comillas y sin 
faltar al respeto al equipo humano con el que colabo-
ra— casi irrelevante dentro de su presupuesto. Esto 
signifi ca que la efi ciencia y la efi cacia de ese grupo de 
personas que trabajan en su departamento son dignas 
de ser subrayadas, y es lógico y normal que, si su de-
partamento estuviera diseñado de una forma diferente, 
esa ratio de gasto de personal sería mayor y, por tan-
to, el porcentaje fi nal del presupuesto también sería 
mayor. Por tanto, ¡ojo!, no caigamos en ese error, por-
que sería un análisis absolutamente parcial, interesado 
y erróneo por parte de aquellos partidos que así lo 
hicieran.
 Añadir, asimismo, que el fomento de inversiones 
que mencionaba anteriormente hace que el papel des-
de el Gobierno de Aragón —y usted ha respetado esto 
plenamente durante sus años de trabajo como conseje-
ro, y estoy convencido de que va a seguir haciéndolo 
en la próxima legislatura— tiene que ser un papel de 
trabajo de subsidiariedad. Creo que es muy importan-
te entender que el apoyo a las empresas, tanto a la 
pequeña como a la mediana y gran empresa, tiene 
que ser eso: apoyo, la posibilidad de participar en 
nuevos planteamientos o iniciativas empresariales en 
aquellos sectores que entiendan que deben ser impul-
sados, a través de herramientas tan importantes como 
el Instituto Aragonés de Fomento, por poner un ejem-
plo, o la sociedad Turismo Aragón, en el campo del 
turismo, es otro ejemplo más. Pero creo que es impor-
tante entender que es la iniciativa privada la que tiene 
que luchar, y, por tanto, en relación con esa referencia 
que hacía el portavoz de Izquierda Unida en cuanto a 
apoyo a la empresa privada, sabe usted que desde el 
Partido Aragonés entendemos que lo público y lo pri-
vado está perfectamente compatibilizado hoy en día, y 
creo que el trabajo que se está haciendo desde el De-
partamento de Industria, Comercio y Turismo así lo su-
braya y así lo deja claro.
 Por tanto, le felicito en cuanto a ese papel que está 
desempeñando en su departamento, de subsidiarie-
dad, de apoyo y de impulso permanente al tejido em-
presarial en Aragón tanto en el sector secundario 
como en el sector terciario.
 Sin más, añadirle —creo que mis palabras son 
bastante clarifi cadoras— que desde el Partido Arago-
nés estamos muy satisfechos del trabajo realizado 
durante esta legislatura en este departamento. Enten-
demos que el año que viene es el típico año de tran-
sición de una a otra legislatura, pero, señor conseje-
ro, le invitamos desde el Partido Aragonés a que no 
tenga eso excesivamente en cuenta y a que, como es 
habitual ya en su forma de ser y con sus aptitudes 
profesionales, no descanse en su empeño y aprove-
che los cinco meses primeros del año para seguir 
trabajando y dejar la impronta que está realizando, 
como decía, en el Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo. 
 Sin más, agradecerle su presencia en esta Comi-
sión de Economía y ponernos, como siempre, a su en-
tera disposición para la colaboración que estime 
oportuno.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Ruspira.
 Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario de Chunta Aragonesista señor Lobera.

 El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, señor consejero, acompañantes del señor 
consejero, buenos días a todos.
 Bien, señor Aliaga, a ver por dónde empezamos. 
Sí, empezaremos por el principio, que es... podría 
empezar por el fi nal, ¿eh?, me lo sé del derecho y del 
revés.
 Si el año pasado ya le dijimos que este Gobierno 
no apostaba decididamente por la industria, por el 
sector de la economía productiva, que Chunta Arago-
nesista tan necesario considera para Aragón, y eso 
que el año pasado aumentó un 9,15%, este año, defi -
nitivamente, con este triste 5%, creemos que es un incre-
mento insufi ciente, a la vista de los retos a los que nos 
enfrentamos en la actualidad.
 Pero, aparte de ese pequeño 5% de aumento, ese 
peso de su departamento sobre el total de los presu-
puestos, que hemos pasado del 2,33% en 2005 al 
2,26% en 2006, a un 2,21% en el año 2007, o sea, 
de peso del presupuesto del departamento respecto al 
presupuesto global del Gobierno de Aragón.
 Desde luego, su presupuesto decrece en esa repre-
sentación anualmente, y yo que usted me preocuparía. 
Porque dice que no es fácil llegar al fi nal de la legisla-
tura, pero, desde luego, vistos los números, si las legis-
laturas fueran de seis años, a lo mejor no se llegaba 
porque no quedaba dinero para su departamento. En 
la próxima legislatura, esperemos que los electores no 
quieran pero, si usted repite o repite el PAR, igual 
no existe ya el Departamento de Industria. Yo que us-
ted me preocuparía.
 Y es curioso porque usted dice que está muy confor-
me con el presupuesto pero, luego, algunas veces hace 
alusiones y se queja del poco presupuesto que tiene 
Industria. La verdad es que, cuando está delante del 
consejero de Economía, tendría que exigirle un poqui-
to más.
 Y, desde luego, a nosotros nos preocupa, ya que en 
Chunta Aragonesista apoyamos ese sector de la eco-
nomía productiva, de la industria, el que este departa-
mento vaya perdiendo peso, nos preocupa porque, 
claro, nosotros entendemos que hay que romper esa 
tendencia, el dominio predominante del sector de la 
construcción y de este modelo económico, y entende-
mos que una economía basada —y eso que es verdad, 
y lo reconozco, que el porcentaje que representa la 
industria en Aragón es mayor que en el resto del Esta-
do—… pero, para nosotros, desde luego, hace que 
sea una economía más estable, por eso entendemos 
que hay que apoyar más este sector industrial. 
 Y quiero matizar que, aunque es verdad que el 
presupuesto total de la comunidad tiene un mayor peso 
en la parte social, que se han encargado de recono-
cer, que, por supuesto, compartimos, nosotros entende-
mos que realizar políticas que consoliden el crecimien-
to económico no está reñido con el gasto social 
porque, a la hora de la verdad, la buena marcha de la 
economía es la que nos permite aumentar ese gasto 
social. Y por eso vemos insufi ciente este presupuesto 

de industria, que debería de ser un presupuesto capaz 
de inducir desde lo público a que el ritmo de la econo-
mía aragonesa se acelerase.
 Bien. Ahora, después de estas consideraciones ge-
nerales, voy a entrar a detallar algunas partidas o 
algunas dudas y aclaraciones.
 El servicio de apoyo al desarrollo económico y so-
cial, es decir, el IAF (Instituto Aragonés de Fomento), 
con esos veintiún millones de euros, un 19% del total 
del presupuesto más o menos, viene a ser lo mismo que 
el año pasado. Y le voy a decir, ya que es práctica-
mente igual, lo mismo que el año pasado: que entende-
mos que, quizás con otro presupuesto más expansivo, 
ese dinero que se le da al Instituto Aragonés de Fomen-
to estaría bien pero, a la vista de los resultados que 
tiene este Instituto, en que se están apoyando una serie 
de proyectos estrella, y entendemos que no se está lle-
vando la esencia de lo que tiene que ser el Instituto 
Aragonés de Fomento, lo que le manda la ley en este 
caso, que es reequilibrar y reindustrializar el territorio 
aragonés, creemos que no está dando los resultados 
adecuados, con lo cual es excesivo el porcentaje que 
tiene el IAF en el total del presupuesto de Industria. 
 Luego, en este servicio, este año han puesto más li-
teratura en los objetivos, los han explicado un poquito 
más, y me gustaría que me aclarase el punto b del 
objetivo 3, en el que, entre otras cosas, pone: «Línea 
de acciones para contratar a becarios». Señor Aliaga, 
mire, la contratación de becarios por parte de las empre-
sas ya es ventajosa de por sí, que usted, encima, esti-
mule para que se contrate a más becarios no nos pare-
ce adecuado porque, desde luego, entendemos que la 
contratación de becarios no es empleo de calidad. Y a 
usted le gusta mucho nombrar, que está bien que haya 
becarios pero en su justa medida, no vaya a ser que 
todos los nuevos trabajadores, además, los que tienen 
un nivel de estudios más elevado, tengan que entrar 
siempre como becarios. Nosotros entendemos que no 
es así el modelo de empleo que debería de ser, que no 
se apoyen, desde luego, estas líneas.
 Y luego, respecto al punto b del objetivo 4, nos 
alegra que quieran crear una red de proximidad entre 
las empresas que propicie el intercambio de experien-
cias, es un punto que, desde luego, nosotros veníamos 
pidiendo y hemos pedido en varias ocasiones, ese im-
pulso a una red empresarial y de colaboración entre 
las empresas, que ustedes nos votan en contra pero 
vemos que, luego, nuestras ideas calan y las traslada 
usted al presupuesto. 
 Bien. En servicios generales de Industria, Comercio 
y Turismo, un incremento del 10%. Es curioso que este 
es un servicio que suele subir el IPC y poco más, y este 
año sube un 10% por los puestos de trabajo vinculados 
a la viceconsejería de Turismo del señor Callizo, ¡pues 
tan cara viceconsejería, señor Aliaga! No digo nada 
más.
 Servicio de industria y la pequeña y media empre-
sa, actuaciones administrativas. A ver, esto explíque-
melo, que no lo entiendo, cuénteme por qué la partida 
para la administración electrónica ha pasado de dos-
cientos treinta mil euros a ciento sesenta mil. No enten-
demos que se reduzca esta partida cuando ustedes, en 
la Ley de regulación y fomento de la actividad indus-
trial de Aragón están legislando para un desarrollo de 
la administración electrónica, un desarrollo bastante 
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amplio, y ahora resulta que reducen la partida. No 
entendemos cómo van a poner en marcha lo que uste-
des van a aprobar en la ley si están reduciendo las 
partidas para esta administración electrónica, no sé. 
Ustedes suelen decir unas cosas que luego no cumplen 
o, por lo menos, no se ve el respaldo, y es en el presu-
puesto donde tiene que estar el respaldo a esas ideas 
o proyectos que ustedes están lanzando. 
 Desde luego, en cuanto a todo o relacionado con el 
desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno, 
señor Aliaga, ya sabe que tiene nuestro apoyo decidi-
damente para que se investigue sobre el hidrógeno. 
Consideramos escasas las partidas presupuestarias en 
cuanto a que creemos que, para un gran proyecto —se 
lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetírselo— 
sobre el desarrollo del hidrógeno en Aragón hace falta 
que haya más dinero por parte del Gobierno español 
y hace falta que haya también dinero… ha dicho usted 
que está prevista, posiblemente, alguna ayuda de la 
Unión Europea, sabemos que estuvo usted en Bruselas. 
Entendemos que solo con lo que hay de presupuesto no 
es sufi ciente si queremos de verdad que la apuesta por 
el hidrógeno sea decidida y sea una realidad y no se 
quede en un brindis al sol. 
 Y otra partida que usted considera buena pero 
nosotros insufi ciente es sobre la renovación de las 
instalaciones eléctricas antiguas de baja tensión. 
Creemos que es poco dinero dado que en nuestro 
país, en Aragón, el 69% de los hogares tienen insta-
laciones eléctricas inseguras y un 86% de las vivien-
das construidas antes de 1975 está en situación de 
gran inseguridad. Creemos que puede haber ahí pro-
blemas y que debería de haber mayor apoyo y con-
trol para cambiar todas estas instalaciones que pue-
den causar algún peligro.
 El programa de fomento industrial es un programa 
que se reduce a un 15%, la verdad es que a nosotros 
nos preocupa. Dice que ese impasse de ayudas euro-
peas y demás… pero un programa que ustedes consi-
deran, el Gobierno Aragón, como ese programa para 
impulsar todas aquellas iniciativas que conlleven la 
mejora de las estructuras productivas de las empresas, 
favorecer la adaptación a los exigentes mercados 
actuales… es decir, ustedes ponen y priorizan el fo-
mento industrial pero luego son incapaces con recursos 
propios de poder mantener el nivel presupuestario que 
había el año pasado. Nos preocupa, desde luego, 
porque es un programa que tiene que estimular esa 
creación de empresas. Además, nos sorprende, no sa-
bemos si este 15% no lo han podido compensar por-
que, como han aumentado tanto el de fomento de 
gestión energética… bueno, luego hablaré de este 
asunto. 
 Desde luego, entendemos que con este programa 
de fomento industrial no se va a desarrollar que las TIC 
se implanten en nuestras industrias y, desde luego, que 
aumente esa presencia de nuevas tecnologías y demás 
en todas las industrias aragonesas. 
 Otro punto. A ver si me puede aclarar por qué ha 
desaparecido en este presupuesto el objetivo «Puesta 
en marcha del sistema informatizado de creación de 
empresas». Imaginamos que ya me puede contar qué 
tal va este sistema, si funciona correctamente o si hay 
algún problema. Dado que se ha reducido un 15% el 
presupuesto para fomento industrial, pues, claro, nos 

encontramos con que las inversiones asociadas para 
nuevas actividades industriales antes eran de treinta y 
ocho millones y ahora se reducen a veintiséis millones 
de euros, es decir, se nota claramente que la bajada 
del presupuesto supone una cuestión negativa para la 
industria aragonesa que es, cuando menos, preocu-
pante. 
 Desde luego, también en fomento industrial, el año 
pasado apareció por primera vez el objetivo de pro-
mover la creación de empleo y la igualdad laboral. 
¿Me puede contar qué medidas han hecho para pro-
mover esta creación de empleo e igualdad laboral? 
Qué medidas han hecho y qué medidas van a hacer. 
 En el programa de Energía y Minas «Fomento de la 
gestión energética», un gran aumento que viene dado 
por ese acuerdo para ahorro y efi ciencia que se ha 
fi rmado con el Gobierno español, pero también yo 
creo que han hecho caso a nuestras críticas el año 
pasado ya que le criticamos que ustedes no cumplían 
ni con su propio plan energético, que era insufi ciente 
el dinero presupuestado en energía para cumplir con 
el plan energético, y ahora han hecho un esfuerzo, 
pero, claro, han hecho un esfuerzo a costa de otros 
programas, con lo cual lo único que ha hecho usted ha 
sido mover el presupuesto y se va a quedar escaso 
porque va a haber otras cuestiones que no se van a 
poder realizar por culpa de esa rebaja para incremen-
tar esto, está moviendo partidas pero, desde luego, 
aunque usted diga que este presupuesto le llega para 
esto, nosotros entendemos que no, que no es así. 
 Y ahora varias preguntas.
 Ustedes, también en este presupuesto de fomento y 
gestión energética, hablan del objetivo para la creación 
del Instituto Aragonés de la Energía. Pero es curioso, a 
ver, acláremelo. En un lado ponen «Instituto Aragonés», 
luego, en la literatura ponen «Agencia Aragonesa», 
luego, en el plan energético ponen «Agencia Aragone-
sa»… Pero, mire, me da igual cómo se va a llamar, yo 
quiero que, si puede, me explique cuál va a ser la natu-
raleza jurídica de este instituto o agencia y si le va a dar 
tiempo a traer una ley para su creación en esta legisla-
tura, que ya sabe que nosotros, en este tema, hemos 
estado impulsando que se cree esta agencia o empresa 
o instituto.
 Y una segunda pregunta. Siendo que sus prioridades 
han sido siempre la gasifi cación de nuestro territorio, 
que a veces... porque lo dice usted, y tiene cara de 
buena persona, pero a veces da miedo cuando dice 
que hay que gasifi car Aragón… pero, bueno, desde 
luego, para usted es una de esas prioridades: que el 
gas llegue al máximo de localidades y de empresas de 
Aragón. Ustedes solo han fi rmado convenios con Gas 
Aragón. En Aragón hay otra empresa, que es Gas Na-
tural, ¿por qué no han fi rmado convenios con ella? No 
sé, cuéntemelo, igual tiene que ver algo alguna cosa de 
OPA y demás.
 Y luego, usted dice que hay que evitar las cisternas 
por el peligro que... pero luego estamos viendo que 
ustedes están dando proyectos cercanos aquí, en el 
entorno de Zaragoza, para gasifi car alguna localidad 
de Zaragoza, que pasa alguna tubería cerca de gas, 
que no quieren, y se lo dan a la otra empresa, que 
tendrá que hacer depósitos. Ahí hay una incongruen-
cia entre lo que usted dice y, luego, lo que hacen dan-
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do esos proyectos. Pero un día ya hablaremos extensa-
mente de este tema, sobre el gas.
 Y no puedo dejar de preguntarle, ya que estamos 
hablando de energía, sobre la energía solar fotovoltai-
ca. Ayer vi en prensa que de nuevo ha anunciado que 
está la orden prevista, que los pequeños promotores 
venían pidiéndole que se haga una nueva orden que 
les permita a ellos hacer, facilitar las instalaciones de 
esta energía solar fotovoltaica. Pero yo creo que, apar-
te de esa orden, lo que usted tiene que hacer es decirle 
a Endesa, ya que mantiene tan buenas relaciones, que 
les haga la vida más fácil a estos pequeños promoto-
res, porque la barrera que tienen es Endesa a la hora 
de conectar las instalaciones de solar fotovoltaica.
 Bien. Nosotros creemos que deben de seguir, ade-
más, impulsando todo lo que son energías renovables.
 En biocombustibles, le pido que se coordine con 
Agricultura, porque ustedes están con un montón de 
proyectos sobre biocombustibles y, luego, el consejero 
de Agricultura dice otras cosas de que no se va a lle-
gar a la producción para lo que se plantea... Quiero 
decir que ahí hay un enfrentamiento entre lo que uste-
des proponen que se va a llegar en la producción de 
biocombustibles y, luego, el que tiene que hacer la 
materia prima… bueno, el departamento responsable 
de Agricultura dice que, dadas las primas y dado el 
precio y esto, los agricultores no van a apostar por 
hacer esos cultivos energéticos. Coordínense y dígan-
nos claramente cuál va a ser el volumen de producción 
de biodiesel, que nosotros, desde luego, apoyamos.
 En cuanto a la minería, desde luego, está marcado 
por ese nuevo plan de la minería del carbón y esa 
pérdida de los doscientos cincuenta millones para 
infraestructuras. Este año, el presupuesto es de treinta 
y siete… casi treinta y ocho millones, un 10% menos, 
pero, desde luego… lo que viene del Gobierno espa-
ñol, este año, no hay grandes problemas pero, desde 
luego, en un futuro sí, en un futuro, dado cómo está 
reduciendo o se prevé que se reduzca el dinero que va 
a llegar del Plan de la minería, nos podemos encontrar 
con un grave problema ya que habrá que tirar de fon-
dos propios, de recursos propios para llegar hasta 
donde no llega el Gobierno español. Y, visto en su 
presupuesto que tiene que hacer equilibrios —si quiere 
cumplir con el plan energético, tiene que subir pero 
quitar del fomento industrial…—, con lo escaso de este 
presupuesto, desde luego, nos vamos a encontrar con 
un problema en esas comarcas mineras, tal y como ha 
quedado ese Plan de la minería.
 Y, además, usted dice: estamos derivando un mon-
tón de empresas allí, de las que quieren instalarse... 
Bueno, esperemos que esas empresas tengan luego 
carreteras y tengan los polígonos para poder instalarse 
y para poder trasladar lo que fabriquen, y con esos 
doscientos cincuenta millones de pérdidas que vamos 
a tener con el nuevo Plan Miner, desde luego, va a ser 
difícil.
 En comercio y artesanía, ya le criticamos que, aun-
que aumentaron un 17% el año pasado, este, un 14%, 
pensamos que es insufi ciente porque ustedes cambia-
ron de cuatro los programas de ayuda e impulso al 
comercio a doce, o sea, dividir cuatro… o sea, entre 
cuatro, dividir entre doce más o menos la misma canti-
dad, pues, desde luego, creemos que es insufi ciente 
para apoyar todos esos proyectos al pequeño comer-

cio, además después de haber levantado la moratoria 
sobre las grandes superfi cies y de todo lo que tiene 
que preparar el pequeño comercio de cara a la Expo-
sición Internacional.
 Y esto, a ver, esto es fantástico… Yo pensaba que 
eran ustedes más rigurosos. Ustedes, en este presu-
puesto, dan por hecho algo que no han hecho. Es cu-
rioso, el año pasado, yo le felicité a usted porque 
incluían que iban a traer el proyecto de ley de cáma-
ras ofi ciales de comercio e industria para Aragón, que 
es algo que venía reivindicando Chunta Aragonesista 
y, además, justo también con la ley de creación del 
Consejo Aragonés de Cámaras. Nosotros creemos que 
deberían de haber venido juntos. Ustedes anuncian el 
año pasado esta ley y ahora vemos en este presupues-
to que dicen, leo textualmente: «En el 2006 se llevó a 
cabo la tramitación del proyecto de ley de cámaras 
ofi ciales de comercio e industria de Aragón, coinci-
diendo con los comicios de renovación de las cáma-
ras». No sé, creo que el señor Ruspira, que lo tengo 
aquí al lado, ha sido reelegido presidente de las cáma-
ras, o sea, que los comicios, los comicios... los comi-
cios ya han debido ser. No entendemos cómo pueden 
poner algo que no es, nosotros creemos que esto es 
grave. O a lo mejor es que han negociado la ley a la 
par que el Estatuto, que estaban todos muy juntitos y 
han dejado de lado a Chunta Aragonesista y no nos 
hemos enterado… no lo sabemos, no sé si me lo puede 
aclarar. Porque, desde luego, visto que tenemos que 
acabar la ley de fomento de la actividad industrial y la 
ley de ferias, creemos que no va a dar tiempo para 
que este año, en 2006, venga esta ley. La verdad es 
que esto es preocupante, ese afán que tiene usted de 
hacer cosas hace que ponga las cosas que piensa que 
va a hacer pero que luego no las ha hecho.
 Bien. Y en cuanto a turismo, ha aumentado solo un 
4%. Pues, mire, casi en nuestro grupo nos alegramos 
porque como siguen destinando al 30% a Aramón... 
Ya sabe que nosotros apoyamos al sector de la nieve 
pero no apoyamos las políticas que están ustedes rea-
lizando con el sector de la nieve, cómo están llevando 
las ampliaciones, que nosotros creemos que deberían 
de ser modernizaciones, y luego todo lo vinculado con 
estas estaciones... Pero, bueno, el jueves vamos a tener 
tiempo largo y tendido para hablar de todos esos con-
venios urbanísticos y demás.
 Pero, como ustedes siguen pontifi cando excesiva-
mente el sector de la nieve, nos estamos encontrando 
con un problema que, por ejemplo, tiene el turismo ru-
ral, que nosotros consideramos fundamental porque en 
algunas localidades solamente está esa actividad eco-
nómica de la casa de turismo rural. Por ello, hagan 
algo para que esto no ocurra, que el turismo rural cada 
año va peor.
 Y otro tema que también usted ha estado intentando 
justifi car es el de los dos millones trescientos mil euros 
que dedican para el monasterio de San Juan de la 
Peña. ¿No lo iban a inaugurar este año? Este año ha-
bría noticias y dijo su viceconsejero que este verano 
iban a inaugurar San Juan de la Peña, luego cambia-
ron a febrero… Cuando se va a inaugurar algo, es que 
está acabada la obra; de hecho, ustedes sacaron ya a 
concurso la orden para el amueblamiento, con cargo a 
los presupuestos pasados. Y ahora me dice dos millo-
nes trescientos mil... ¿Me puede contar cuál es la des-
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viación del presupuesto inicial que tenían para el nue-
vo monasterio de San Juan de la Peña y el fi nal? 
¿Cuándo se va a acabar de meter dinero en este mo-
nasterio? Que nosotros creemos que ha sido excesivo 
y, además, siguen llamándolo «rehabilitación» pero es 
una construcción ex novo, que dicen las personas que 
se dedican al patrimonio. Pues la verdad es que es 
preocupante.
 Y, desde luego, han aumentado —por acabar 
ya— ese incremento que realizan o llevan realizando 
para la promoción turística, y luego, cuando tienen 
oportunidad de estar ahí promocionándose, no están, 
como fue este septiembre, en ese festival Un paseo por 
España, que se realizó en Londres, donde acudieron 
trescientas mil personas, donde solo faltó Extremadura, 
Aragón, Ceuta y Melilla. Y aunque usted, en una res-
puesta que me ha contestado, en una respuesta a una 
pregunta, dice que si solamente se iba a promocionar 
sol y playa y demás, mire, si pasan trescientas mil per-
sonas, si se pone ahí una buena actuación del 
Gobierno de Aragón para promocionar, nosotros cree-
mos que es positivo, que no se puede desaprovechar y, 
además, a la vista de que está la Exposición Internacio-
nal de 2008 a la vuelta de la esquina, no se puede 
desaprovechar ninguna oportunidad para promocio-
nar Aragón, aunque luego usted me diga que vamos a 
ir por sol, pero también hay que estar en esta.
 Desde luego, me quedan muchos temas pero no 
quiero alargarme nada más en esa evaluación que he 
hecho total sobre lo escaso de este presupuesto, y que 
no estamos de acuerdo con algunas líneas de actuacio-
nes políticas que está realizando su departamento.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Lobera.
 Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
señor presidente. A ver si nos queda algo.
 Señor consejero, su presupuesto aumenta en un 
4,76%, ese es el total, el porcentaje total del aumento 
de su presupuesto, concretamente 5,4 millones de 
euros respecto del de 2006. Esto, si lo miramos fría-
mente, sin comparar con el resto de las partes que 
componen el todo, parece una buena apuesta por la 
industria, el comercio y el turismo. El problema viene 
cuando se hace una comparación con el conjunto de la 
distribución del presupuesto. Globalmente, el presu-
puesto total sube un 7%, un 7,5%. Una vez más, señor 
consejero, y por cuarto año consecutivo, su consejería 
se queda por detrás del resto, este es un dato objetivo: 
por cuarto año consecutivo, usted pierde poder respec-
to del conjunto de las consejerías, independientemente 
del 30% que usted ha dicho de consolidación o no sé 
qué historias. Lo cierto y verdad es que, en cuatro 
años, usted ha perdido muchos puntos de peso especí-
fi co dentro del conjunto del presupuesto.
 Usted, señor Aliaga, ha asumido durante este año 
compromisos importantes —no voy a desgranarlos to-
dos—, por ejemplo, la Ley de industria, que si... pare-
ce, como así va a ser, que se promulgará en breve 
tiempo. Este presupuesto, señor consejero, no está pre-
parado para hacer frente a los compromisos que le 

marca la ley de industria, porque promulgar leyes —y 
desde su grupo político se ha dicho— referentes a las 
de Madrid —y desde el Partido Socialista también se 
ha dicho—… no se pueden hacer leyes sin tener detrás 
una consignación presupuestaria. No vemos en este 
presupuesto nada que indique que la ley de industria 
va a tener un respaldo presupuestario. Por lo tanto, ya 
esa es la primera.
 Las inversiones reales —yo no voy a entrar tan al 
detalle porque, si no, nos perderíamos aquí en cifras y 
cifras y porcentajes, pero sí algunas pinceladas— no 
solo no suben —¡ojo el concepto, ¿eh?, inversiones 
reales— respecto al año pasado, sino que bajan. En su 
consejería, las inversiones bajan: pasan de 11,1 millo-
nes a 10,8 millones de euros, y ese es otro dato, inver-
siones reales en Industria, Comercio y Turismo bajan, 
bajan concretamente el 2,7%.
 Me podrá decir que ese esfuerzo que baja en inver-
siones reales, en inversión directa de la consejería, se 
va a hacer a través de los organismos públicos que 
dependen o que cuelgan de su departamento, las 
transferencias famosas de capital. Pues tampoco, nada 
de nada, tampoco, señor consejero, ya se lo digo. 
Porque también bajan las transferencias de capital, 
vuelven a bajar, y bajan de 60,2 millones a 59,3 mi-
llones de euros. O sea, inversiones reales y transferen-
cias de capital, los dos órganos inversores de la conse-
jería, bajan, el 1,5% nada menos este año las 
transferencias de capital. Por lo tanto, usted, señor 
consejero, este año, desde su departamento tiene bas-
tante menos poder inversor que otros años. Y fíjese que 
le reconozco que el cómputo global de su presupuesto 
sube un 4,7, pero inversión tiene menos este año.
 Pero, claro, si hemos dicho, como hemos dicho y 
como hemos reconocido, que el presupuesto sube, 
¿dónde lo hace? Pues en el gasto corriente, señorías, 
en el gasto corriente es donde el presupuesto del se-
ñor Aliaga pega un subidón espectacular. Esto sí que 
es pensar en futuro, esto sí que es estar acorde con los 
planteamientos que luego se oyen desde la consejería 
de Industria.
 Los gastos de personal suben un 6,6%, esto es bas-
tante más, señor consejero, que el IPC del año pasado, 
es el doble del IPC del año pasado, no me diga usted 
que los presupuestos en materia de personal suben 
solo el IPC: no, el 6,6% sube Personal, dos puntos por 
encima de la media de su departamento. O sea, que, 
si su departamento crece el 4,7, como he dicho, dos 
puntos más crece Personal, y bajan las inversiones.
 Analizaré algún servicio, y no le daré demasiadas 
puntualizaciones pero sí alguna que nos ha llamado 
poderosamente la atención.
 Apoyo al desarrollo económico y social: práctica-
mente lo mismo, señor consejero, 21,3 millones de 
euros, con todo lo que eso implica. Apoyo al desarro-
llo económico y social: ustedes han congelado el apo-
yo al desarrollo económico y social. No refl eja en 
absoluto el apoyo a los nuevos proyectos empresaria-
les, puestos de manifi esto constantemente desde su 
consejería, o las tan prometidas acciones dirigidas a la 
diversifi cación del tejido industrial, deberían de estar 
marcadas en este presupuesto, en esta parte del presu-
puesto, y no están, ustedes han congelado el apoyo al 
desarrollo económico y social.
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 El IAF, señor consejero, órgano importante donde 
los haya dentro de su consejería, pierde protagonismo, 
y ese es otro dato objetivo indiscutible puesto que, si el 
presupuesto sube un 7,5% —hablo del total de la co-
munidad autónoma—, el Instituto se queda práctica-
mente igual: al 0% de subida en el año 2007. Dicho 
de otra manera: el IAF pierde el 7,5% de poder inver-
sor respecto al conjunto o al global de todos los órga-
nos inversores de la comunidad autónoma, el IAF 
pierde el 7,5% de poder inversor. 
 En el Servicio 02 vemos un mayor esfuerzo en el 
apoyo a las nuevas tecnologías relacionadas con el hi-
drógeno, y no nos duelen prendas en decírselo, en 
absoluto, creemos que esa es la línea y van bien: pasa 
de doscientos cincuenta mil euros a seiscientos mil. Le 
aplaudimos por ello y le aplaudimos también, por 
ejemplo, por las jornadas que mañana, creo, celebran, 
o pasado mañana, sobre este tema. Por lo tanto, no 
nos duelen prendas, como usted verá, en reconocer los 
logros que van consiguiendo en su consejería. Ese es 
el camino, y lo aplaudimos, y nuestro grupo político, 
señor consejero, estará ahí no solo cuando dicen que 
van a hacer, sino cuando, como en este caso, hacen, 
desde luego que sí.
 En el fomento y la gestión energética observamos 
una cantidad de trescientos mil euros para transferen-
cias a empresas públicas y otros entes. Entiendo que es 
la Agencia de la Energía de Aragón. Si es así, que 
creo que es así, pobre esfuerzo, señor consejero, po-
bre esfuerzo van a hacer ustedes con lo dicho en el 
desarrollo del Plan energético de Aragón. ¡Menudo 
esfuerzo, de trescientos mil euros!, que incluso creo 
recordar que, en la propia memoria, sus técnicos han 
reconocido que es poquito, poquito el esfuerzo, poqui-
to, poquito para lo que iban a hacer con el Plan ener-
gético de Aragón. Hasta los propios técnicos que han 
desarrollado la memoria dicen que es pobrísimo el es-
fuerzo, ¡conque fíjese lo que va a decir la oposición. 
conque fíjese qué va a decir la oposición si sus técni-
cos reconocen que no sirve prácticamente nada más 
que para ponerlo en funcionamiento y nada más! Ni 
de lejos van a conseguir desarrollar los objetivos que 
se marcaron para el primer año de esa agencia.
 En cuanto al comercio y la artesanía, señor conse-
jero, en absoluto con la cantidad que han puesto van 
a conseguir paliar los efectos que ustedes mismos han 
provocado con la promulgación de los dos decretos 
sobre grandes superfi cies. Porque luego llegamos a los 
plenos o a las comisiones, o en declaraciones de em-
presa, que es lo más habitual, diciendo que ustedes 
apoyan al pequeño comercio desde el Gobierno de 
Aragón. Pues aquí no está, ¿eh?, que sepan todos 
los aragoneses que aquí, en el presupuesto, en lo 
que es dinero, no está. Porque esta partida no con-
templa nada, después de la promulgación de los 
decretos, que no contemplaran presupuestos anterio-
res. Por lo tanto, todo eso grandilocuente que ustedes 
dicen sobre el pequeño comercio, nada de nada, ab-
solutamente nada, es el mismo presupuesto que era en 
el año 2006, con la posterior promulgación de los dos 
decretos sobre grandes superfi cies. Así que, una vez 
más, sus buenas intenciones se quedan sin respaldo 
presupuestario.
 Y por fi n, y para acabar, señor consejero, llegamos 
al gran perdedor de su consejería: el turismo. Mire, su 

apuesta en el turismo este año pasa de 33,3 millones 
a 34,7, no llega el incremento ni siquiera a la media 
de su consejería, al turismo lo ha dejado incluso bas-
tante por debajo de la media de su consejería, es de 
las partidas que menos crecen dentro de su conseje-
ría.
 Y ahora llega la gran cuestión. En el año 2008 es 
la Expo y este presupuesto es el que va a desplegarse 
durante el año 2007, este es el presupuesto que tiene 
que preparar la Expo de 2008. El refl ejo que tiene 
dentro de su consejería de turismo, turismo, pilar bá-
sico del año 2008, es cero, ustedes no hacen ningu-
na apuesta que no sea la misma de todos años por el 
turismo de cara al año 2008 en Aragón, absoluta-
mente nada. Y este es el presupuesto que tiene que 
desplegar los efectos de la Expo, y pongo el apellido, 
para todo Aragón, y eso es lo importante, para todo 
Aragón, su famoso proyecto, dentro del Gobierno, no 
el suyo personal, sino el del Gobierno de Aragón, de 
desplegar los efectos, los benefi cios de la Expo, a 
todo Aragón.
 Este presupuesto, el de su departamento y el del 
resto, deja claro que, para ustedes, la Expo es el mean-
dro de Ranillas, punto y fi nal, para ustedes, la Expo es 
el meandro de Ranillas, y lo deja perfectamente claro, 
porque, en una materia tan sensible como es el turismo 
de cara a ese año 2008, ustedes no han hecho ningún 
esfuerzo, ninguno que no sea el mismo que se venía 
haciendo.
 Al fi nal van a conseguir una cosa, que se ve venir: 
la Expo va a tener sus propias partidas y se va promo-
cionar como punto concreto, como meandro de Rani-
llas, con los propios presupuestos de la Expo. Pero 
precisamente su departamento, en materia de turis-
mo, tendría que haber sido el que extendiera al resto 
de Aragón esos benefi cios, concretamente desde un 
pilar tan fundamental como es el turismo. Pues no, en 
absoluto, no lo han hecho, no lo piensan hacer por-
que en el presupuesto de 2007, prácticamente, es lo 
mismo.
 Este presupuesto, señor consejero —y acabo—, 
apunta buenas intenciones, por ejemplo, el hidrógeno, 
las nuevas tecnologías del hidrógeno. Se queda en 
eso, en nada más. Usted sigue siendo el farolillo rojo 
del Gobierno de Aragón, por debajo, una vez más, de 
las relaciones institucionales, que a nosotros nos pare-
cen perfectas, y hay que tener buenas relaciones insti-
tucionales, pero la industria, el comercio y el turismo, 
para usted y para su Gobierno, es la última de las 
prioridades del Gobierno de Aragón, con los retos que 
se tienen que asumir en el año 2008.
 Y esto es así. Nosotros vemos muy bien que su-
ban… no que suban, sino que aglutinen el 60% del 
presupuesto las materias sociales, pero también los 
aragoneses deben saber que para el pequeño comer-
cio, para el turismo, para el desarrollo energético, 
para el fomento industrial, para todas esas políticas 
industriales, ustedes las priorizan como el farolillo rojo 
del Gobierno de Aragón.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente. 

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Lafuente.
 Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Par-
lamentario Socialista, señor Piazuelo. 
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 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Querría agradecer al señor consejero su interven-
ción, su presencia, así como a los miembros de depar-
tamento que le acompañan. 
 Me va a permitir que empiece con una primera 
consideración que va a ser muy importante desde el 
punto de vista de economía procesal para enmarcar 
mi pequeña intervención, mi corta intervención, y es 
que hago mías todas y cada una de las palabras del 
señor Ruspira.
 Y también permítame que, siendo ya un tiempo en 
el que estamos discutiendo reiteradamente, es el último 
año ya de esta legislatura, le dé un tono más coloquial 
a esta intervención diciendo una serie de consideracio-
nes que me merece su gestión, señor Aliaga.
 Dentro de la confi anza personal que nos tenemos, 
me gustaría decirle que usted es el paradigma de algo 
que con muy buen olfato político ha puesto encima de 
la mesa el señor Ruspira: usted es el paradigma en 
gestión política de eso que signifi ca efi cacia y efi cien-
cia. Y desde la privilegiada situación en la que nos 
encontramos como grupo parlamentario que apoya al 
Gobierno, tenemos una atalaya privilegiada para ver 
su gestión, queremos decir dos cosas: es perfectamen-
te posible que su gestión sea mejorable pero hay una 
cosa que es inmejorable, y son las horas de trabajo 
que usted a nivel personal dedica, usted y su equipo, a 
su gestión, esto no lo ponemos en discusión, sino que 
lo ponemos al revés, lo ponemos encima de la mesa. 
 Sí es verdad que luego, en el fondo de la cuestión, 
este presupuesto que usted hoy nos defi ende, nos pre-
senta, es mejorable en dos sentidos.
 Uno, en la cantidad global, porque aquí ha habido 
dos portavoces (el señor de CHA, el señor Lobera, y el 
señor Lafuente) que han dicho clarísimamente que es el 
farolillo rojo, el menor, etcétera, etcétera. Claro, yo 
espero que en el próximo Pleno podamos discutir cómo 
aumentan las enmiendas el presupuesto de Industria, 
porque, si eso no es así, esa es la defi nición clara de 
demagogia. Quiero saber de dónde se aumenta Indus-
tria, en sanidad, en educación, en aspectos sociales, 
en carreteras… Porque no estamos hablando de Indus-
tria, estamos hablando de los presupuestos de esta 
comunidad autónoma, y, claro, los números son incues-
tionables: dos y dos son cuatro, correcto. Este presu-
puesto es el que es, y Educación se lleva más, Sanidad 
se lleva más, etcétera, etcétera.
 Una vez dicho esto, este presupuesto también es 
mejorable en cuanto a las partidas. Ha habido aquí 
una serie de discursos que han tocado una serie de 
partidas. Esperamos con una cierta expectación ese 
tema de las partidas. Pero a mí me gustaría reconocer 
algo que es muy importante desde el punto de vista 
político y en términos coloquiales. Corríjame si me 
equivoco, señor consejero, y entendiendo que todos 
los presupuestos son escasos, mi grupo y yo opinamos 
que, con este presupuesto, usted da perfecto cumpli-
miento a sus compromisos adquiridos cuando se hizo 
cargo de la consejería, algo que me parece que está 
en el ambiente, dicho así, pero que hay que plasmar y 
decir y aclarar. ¿Cuáles de los compromisos que se 
pusieron de manifi esto en su intervención no se han 
puesto de manifi esto?

 Un botón de muestra que me parece muy importan-
te de su gestión y que coge el abanico. Creo que hay 
pocas comunidades autónomas que hayan hecho un 
esfuerzo en material económico y en medios humanos 
tan importante con una cosa como es la artesanía. La 
artesanía aragonesa, ¡qué poco incide en el producto 
interior bruto!, ¡qué poco personal mueve!, pero cuán-
tos sentimientos lleva ese producto interior bruto, la 
artesanía. Y en el otro lado del abanico, qué pocas 
comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo 
inversor tan importante sobre nuevas tecnologías, so-
bre ciencias de las energías alternativas, etcétera, etcé-
tera.
 Artesanía por un lado, nuevas tecnologías y ener-
gías alternativas. No tengo ninguna duda, señor con-
sejero, de que, exactamente igual que su gestión en 
artesanía se está viendo día a día y así está apreciado 
en el medio… me gustaría que todos y cada uno de los 
que me están oyendo en estos momentos, parlamenta-
rios y los que no son parlamentarios, preguntaran a los 
artesanos cuál es la opinión de este Gobierno respecto 
a la artesanía. Todos le dirían exactamente lo mismo: 
mejorable pero nunca ha habido una gestión tan bri-
llante ni nunca ha habido un apoyo tal al tema de la 
artesanía como el que estamos teniendo en estos mo-
mentos. 
 Y del tema de las energías alternativas, yo, que 
conozco bastante bien la gestión —si quieren ustedes, 
por deformación profesional— que está haciendo su 
departamento, no tengo ningunas dudas de que, a un 
plazo corto-medio, vamos a tener unos resultados ab-
solutamente brillantes en ese tema, no tengo ninguna 
duda. Si esos son los dos frontispicios de lo que signi-
fi ca su gestión, desde mi punto de vista, señor conseje-
ro, tengo que decirle que, a nivel personal, le admiro 
y le respeto por su gestión, y, en el terreno político, 
cuente con el respaldo de mi grupo y con su apoyo.
 Sí me gustaría decir algún tipo de consideración en 
cuanto a quienes han intervenido antes que yo.
 Por ejemplo, señor Barrena… ¡Hombre!, yo entien-
do que el tema de Aragón lo lleva usted en la sangre y 
le sale del corazón, por eso lo de la penita, pena. La 
pena, penita que... lo entiendo, pero no tenga ninguna 
duda, que ese es el camino en el que vamos a seguir 
circulando.
 Otra consideración. ¿Por qué lo que vale para 
Zaragoza no vale para Teruel? ¿Es bueno para Zara-
goza poner el reciclado de los aviones? ¿Por qué no 
es bueno para Teruel lo que vale para Zaragoza? 
¿Usted sabe lo que puede signifi car en Teruel [un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles]… ya, ya, ya lo sé, es un 
comentario, ya lo sé, lo sé, sé perfectamente, no me 
haga ninguna seña que sé perfectamente, déjeme 
que diga a título general que es bueno para Teruel 
porque va a signifi car muchos puestos de trabajo, 
unos cuantos puestos de trabajo en una provincia que 
puede ser que los necesite, que, además, tiene un fu-
turo absolutamente brillante, y, si es bueno para Zara-
goza, será bueno para Teruel. 
 No tenga usted ninguna duda de que el tema de la 
Expo —todos estamos viéndolo ya, yo lo comparto— 
va a ser benefi cioso no solo para los barrios de Ara-
gón, sino para todos los pueblos de Aragón, yo creo 
que incluso para el país. Sí es verdad que aquí se han 
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dicho algún tipo de cosas que me llenan de preocupa-
ción y, si se me permite, de envidia. Yo tengo una envi-
dia, creo que compartida con el señor Ruspira, de lo 
que ha dicho el señor Lobera, pero una envidia cochi-
na, no sana, porque ese presupuesto baja de peso y el 
señor Ruspira y yo no podemos [risas], no podemos 
disminuir el peso y, sin embargo, este presupuesto, 
dice el señor Lobera, disminuye de peso. Ahora, sí es 
verdad que estamos satisfechos porque aumenta de 
peso desde el punto de vista del carácter social del 
presupuesto, con lo cual lo uno por lo otro, ¿verdad, 
señor Ruspira? [Risas.]
 Pero, claro, cuando se plantea, señor Lobera, que 
es un presupuesto insufi ciente y que tiene carencias, yo 
puedo estar de acuerdo con usted temporalmente. Es-
toy esperando sus soluciones porque, si no, le vuelvo a 
decir lo mismo, es demagogia. Yo creo que su discur-
so ha aportado poco, ha aportado poco, ha habido 
otros años en que ha aportado bastante más, este 
año no ha aportado mucho. No es muy riguroso, no 
ha sido muy riguroso su discurso, ha hecho una se-
rie... yo estaba esperando que nos dijera algo más, 
que nos dijera cuáles eran sus propuestas más impor-
tantes, pero fíjese usted que su propuesta más impor-
tante está en que falta la ley de cajas para Aragón. 
Hay una persona en Aragón que paga impuestos [un 
diputado, sin micrófono, se manifi esta en los siguientes 
términos: «cámaras»]… perdón, cámaras, perdón, cá-
maras de Aragón, perdón. Hay una persona en Ara-
gón, a la que tengo mucho cariño, que paga impues-
tos, y a la que tengo un gran respeto político, es mi 
madre. Le aseguro a usted que nunca, cuando hablo 
con ella, me habla de que les haga falta la ley de cá-
maras de Aragón. [Risas.] Señor Lobera, a lo mejor es 
verdad que tiene usted razón e igual hay miles de ara-
goneses que están demandando la ley de cámaras de 
Aragón. Señor, consejero, por favor, la ley de cámaras 
aquí, que esto se nos hunde. [Risas.]
 La verdad es que don Miguel Ángel Lafuente ha 
hecho un trabajo, como siempre, riguroso, serio, pero 
que no podemos compartir. Mire usted, un debate pre-
supuestario es doble, tiene dos objetivos prioritarios, 
como dicen los manuales políticos al uso: el uno es 
intentar favorecer a los gobernados, a los ciudadanos, 
en forma de enmiendas, lo que usted considera que es 
mejor para Aragón en forma de enmiendas; y la otra, 
legítima, como herramienta de desgaste del Gobierno. 
¿Qué sensación me da su discurso? Que usted siempre 
emplea la segunda parte. Me da la sensación de que 
su interés no está... que igual me equivoco, que no lo 
niego, puede ser que me equivoque. Porque, claro, 
cuando usted habla del gasto corriente, de que sube el 
gasto corriente, mire usted, la mayoría de las atencio-
nes sociales se hacen con aumento del gasto corriente. 
¿Quién se cree usted que da, pues, la medicina más 
que los médicos, las enfermeras, los celadores? ¿Quién 
se cree usted que da esa educación gratis en condicio-
nes más que los educadores...? ¡Gasto corriente!, con 
lo cual ese concepto de gasto corriente ya lo tenemos 
sobrepasado.
 Sí es verdad que usted ha dicho algo que está en el 
frontispicio de su discurso, y es el sentido que usted da 
a la gestión: puro y simple paternalismo cuando usted 
entiende que para apoyar al pequeño comercio solo 

hacen falta subvenciones. Hay pocas subvenciones 
para el pequeño comercio: lo entiendo perfectamente. 
 Decir que este Gobierno no está apoyando el turis-
mo... yo creo que es no entender lo que signifi ca el 
turismo. Le voy a decir algo, sin que se me... no se me 
irrite por lo que le voy a decir, pero el turismo no es 
solamente organizar excursiones a Torreciudad, que 
también, sino que es algo más. [Rumores.] [Risas.] Es 
utilizar los recursos propios, Torreciudad también, 
pero, además, otro tipo de cosas. Todas las comarcas 
que tenemos, todo lo que tenemos... eso también es 
utilizar y potenciar el turismo, como se está haciendo.
 Por último, yo querría decirle dos cosas, señor con-
sejero. Yo entiendo perfectamente que la amplitud de 
su trabajo, su exhuberancia en el trabajo hace que, en 
ese gran abanico de comercio, turismo e industria, sea 
cierta esa frase de Shakespeare de «nada hay bajo el 
sol que me sea ajeno». Sí es verdad, no hay nada bajo 
el sol que le sea a usted ajeno, está en todos los sitios, 
en unos con más acierto que en otros, se lo reconozco. 
Pero me gustaría que no perdiera usted de vista tam-
bién esta otra, también es de Shakespeare: «ladran, 
luego cabalgamos». Yo creo que, con su gestión, van 
a seguir ladrando mucho tiempo porque usted va a 
seguir cabalgando muchísimos años más.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo.
 Y fi nalmente es el turno del señor consejero para 
responder a todas las cuestiones que han planteado 
los diferentes portavoces.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 He de reconocer que, para ser mi última compare-
cencia para defender un presupuesto, no está nada 
mal, no está nada mal.
 Voy a intentar aclarar algunas cuestiones que me 
han planteado y decir también algunas…
 Mire, yo he estado en Economía y he tenido que 
hacer la otra labor, coger las cartas a los Reyes Magos 
de todos y ponerlas en un lado de la balanza y poner 
en el otro lado la deuda, los ingresos... y empezar a 
hacer números. Y, como he estado en el otro lado, me 
conozco el paño, y la negociación de mi presupuesto 
en estos cuatro últimos años (uno con el señor Larraz y 
tres con el señor Bandrés) se ha reducido a media 
hora, a media hora. ¿Por qué? Este presupuesto, el 
presupuesto de Industria —y yo he ejecutado presu-
puestos de Industria que no había hecho, y era un ga-
limatías que no se sabía ni que...—, este presupuesto 
que está aquí escrito es estrictamente las políticas y el 
cumplimiento de mis compromisos como consejero 
dentro de los compromisos del Gobierno de Aragón 
(de política energética, turística…), está escrito.
 Debo reconocer, y algún testigo tengo aquí, que, 
como la semana pasada estuve en Bruselas, he tenido 
que prepararme el presupuesto en domingo y, curiosa-
mente, el documento que yo había escrito tiene los 
errores que me han señalado. Me han cogido, seño-
rías, me ha cogido usted, porque hay errores, hay 
errores materiales porque en la última negociación, 
cuando ya había cerrado las cifras, subíamos en el IV, 
nos permitieron subir en el VIII, y hay un error de qui-
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nientos mil euros en una partida que después… y algu-
nas cuestiones están puestas... Debo reconocerlo, y a 
alguien tengo de testigo, que tengo aquí subrayados 
todos los errores, porque ayer estuve ejercitándome en 
ver si, efectivamente, se había tocado, como había di-
cho todo, y, efectivamente, en un domingo por la tarde 
ya no podía reaccionar.
 Entonces, reconozco, reconozco que hay partidas 
que tienen algún error. Por ejemplo, en el texto habla 
de quinientos mil euros por participación en empresas 
del sector energético y en el presupuesto que sus seño-
rías tienen es un millón treinta y tres mil euros. En esa 
cosa que dice usted, en ese asunto de que habla, ten-
go un error. Y en lo de la ley de cámaras tengo el error 
del «cortar y pegar», que es triste que a veces, con la 
presión y el trabajo, tenga que leerse uno las cosas en 
domingo, lo reconozco, pero el «cortar y pegar» nos 
juega malas pasadas a todos. En todo caso, con esa 
ley de cámaras llevamos dos años, dos años, los jurídi-
cos de las cámaras, los jurídicos nuestros, porque, 
¡ojo!, que la legislación de cámaras es básica del Esta-
do y, entonces, lo que hagamos aquí... Pero llevamos 
dos años trabajando, porque es una ley... ¿que llego?, 
bien, ¿que no?, pues no pasa nada.
 Efectivamente, palabras textuales esta mañana en 
mi reunión de las ocho: «¿quién ha puesto “Instituto 
Aragonés de la Energía”?». Está subrayado en amari-
llo, ahora se lo enseñaré. «¿Quién ha sido el ani-
mal...?» [risas], porque en el Plan energético pone 
«Agencia...»… O sea, yo se lo reconozco, y mi jefe de 
prensa sabe, que lo tengo aquí, digo: pero, ¡hom-
bre!… A ver si me entiende, yo reconozco mis errores, 
¿por qué no los voy a reconocer?, si es de humanos, 
tocando tantos pitos, alguno que... que no tenga agu-
jero, alguno que no tenga agujero [risas], alguno que 
no tenga agujero... [Risas.] Bueno, en todo caso... no, 
es verdad, es verdad, es verdad, yo lo reconozco, 
pero que ayer me llevé un disgusto, que he hecho tras-
ladar... Y aún tengo algún error más que usted no ha 
detectado, ¿eh?, [risas], tengo más errores, ¿eh?, pero 
que no les ha dado tiempo, como a mí, seguro [risas], 
pero tengo más errores. [Risas.] En todo caso, yo les 
agradezco el tono.
 Voy a intentar responder con cierto orden y serie-
dad a algunas cuestiones respecto a lo que se me ha 
indicado.
 En cuanto a la Expo 2008, señor Barrena, es evi-
dente que ha hecho una sociedad estatal de promo-
ción de la Expo 2008. Yo ya he fi rmado un convenio, 
porque estuve hablando con el secretario de Estado, 
con Turespaña, fi rmado, para inyectar dinero para 
promoción exterior. Y este consejero, para que vea la 
coordinación, estuvo en Bruselas el viernes pasado, 
después de la comparecencia en la comisión con el 
tema, a las seis de la tarde, presentando la Expo en 
Bruselas con don Jerónimo Blasco y con don Roque 
Gistau. No había prensa, o no se hizo porque era una 
presentación a medios muy especializados y a turope-
radores, etcétera, etcétera, pero había allí trescientas 
personas y este consejero habló en el sentido de que la 
Expo es un proyecto de Aragón tutelado, y, además, 
insistiéndome por parte de la Ofi cina del Gobierno en 
Bruselas y del señor...
 Y luego, algunas cosas estamos haciendo en pro de 
que nuestra industria se benefi cie de la Expo. ¿Ha oído 

estas cosas de las industrias del plástico, de las indus-
trias aragonesas, esos convenios que han fi rmado con 
los agentes económicos, en este caso, los empresarios, 
para que las empresas aragonesas puedan participar 
en los proyectos? Y luego, los acuerdos con los agen-
tes sociales para que se mantengan las cuestiones rela-
tivas a la seguridad, etcétera, etcétera. 
 En fi n, yo hago lo que está en mi mano. Si me po-
nen a mí mil millones de euros en mi presupuesto... 
Pero la Expo es una sociedad en la que hay una parti-
cipación muy clara del Gobierno de Aragón y la pro-
moción de la Expo como tal Expo va... ahora nos su-
mamos.
 También estamos trabajando con las comarcas y va 
a haber una reunión de coordinación del señor direc-
tor del área de la Expo, que es don Jerónimo Blasco, 
con todas las comarcas de Aragón para que puedan 
ver cómo encajamos. Porque, si vienen aquí siete millo-
nes, no se van a poder quedar en Zaragoza, y todos 
vamos a sacar provecho.
 Transversalidad de los polígonos industriales. Yo, 
con el señor Velasco, cuando hablamos de Platea y 
hablamos de la Plataforma de Huesca y de la de Fraga 
y de Plaza, de las infraestructuras... hablamos juntos, 
señor Barrena, no piense… si nos sentamos... y ahora 
mismo voy a fi rmar un convenio para garantizar el su-
ministro al polígono de Fraga y al de Huesca, porque 
estamos hablando del mismo negocio, y yo hablo y le 
digo: Javier, con toda sinceridad, esta empresa no 
viene al Miner, igual le interesa la zona sur de Teruel. 
En Fraga estamos trabajando para que una empresa 
se instale aquí... Pero, oiga, ¡pero si es que estamos 
todos los días juntos, más que con ustedes! Es decir, 
que la transversalidad existe, y se materializa en los 
proyectos, porque muchas veces los proyectos se fi r-
man en la sala de Columnas del Gobierno de Aragón 
y hemos trabajado tres, cuatro y cinco consejeros. 
Afortunadamente, nos llevamos bien, si fuera como en 
los tripartitos catalanes, el conseller de... [rumores] no, 
no, yo lo digo porque me lo dicen, me lo dicen a mí los 
empresarios: «es que vamos llamando a las puertas y 
nadie se ocupa del tema, y como es...». Oiga, que me 
lo dicen a mí, el otro día, que vamos a traer —que lo 
anunciaré oportunamente— una empresa catalana, 
me dice: «es que aquí no pasa eso, solo podemos ha-
blar con el cap de serveis, porque el conseller...»… 
Esto está así. Y la coordinación en materia de implan-
tación industrial y de la Opel y de todas estas cosas es 
seria, y lo sabe usted, otra cosa es que aquí se diga lo 
que se dice.
 La ampliación de Aramón. Tenemos el 22% de los 
esquiadores de España, si no, los tendrían los de Cata-
luña, tan verdes ellos y tan democráticos, o los de 
Andorra, tan verdes y tan democráticos. Oiga, que 
nosotros tenemos que trabajar un sector que genera 
rentas para la hostelería, para la artesanía, para el 
comercio... y solo ponemos lo que ponemos en el capi-
tal del 50%, luego se genera con las inversiones, con 
los... Es decir, que ahí vamos a estar. Y solo hacemos 
una cosa, señor Barrena… y yo he reconocido en esta 
sala que algunas cosas se han hecho mal, pero ahora 
se están haciendo las cosas con la ley, con la ley, ¡va-
mos a hacer todo con la ley! ¿Que a mí no me gusta 
cómo es esa ley? Hay que cambiar la ley. Pero, si hay 
que tramitar las ampliaciones de Formigal o las de 



3962 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 171. 23 DE OCTUBRE DE 2006

Cerler o las de... Las de Javalambre y Valdelinares se 
han desbloqueado con la ley con mayúsculas, se han 
hecho los proyectos, y ahora se harán las inversiones. 
¿Que no nos gusta la ley? Cambiémosla, pero a mí no 
me pidan que haga cosas que no están en la ley o co-
sas... Yo actúo con la ley.
 El tema energético. Tiene razón, pero este es un 
tema... El impuesto de hidrocarburos se aplica teórica-
mente a los hidrocarburos del petróleo. En el caso de 
la planta de biocombustibles, que se va a abrir en bre-
ves fechas, de cuarenta y cinco mil toneladas en Alcalá 
de Gurrea, y en la que sus señorías, amablemente, tu-
vieron la bondad de aprobar ese aval, que participa-
mos con un 7% del capital, se ha conseguido la exen-
ción fi scal. Es evidente. ¿Por qué funciona la energía 
eólica y la solar? Voy a hacerles una pregunta que les 
voy a contestar a sus señorías. Igual que los biocom-
bustibles. ¿Cómo queremos promocionar los bio-
combustibles? ¡Hagamos la exención fi scal!
 Les voy a hacer la cuenta porque me interesa que 
conozcan sus señorías esto. Pongamos en una balanza 
la exención fi scal de los impuestos, equis millones de 
euros, del impuesto de hidrocarburos, para producir 
las toneladas de biocombustibles. Esto deja de ingre-
sar el Estado. Bien. ¿Cuánto sale en toneladas de pe-
tróleo, de oil, en dólares, para importar? Dos. ¿Cuánto 
sale de los IVA, de las rentas que pagan los trabajado-
res que trabajan el sector? Luego, le voy a hacer la 
cuenta ahora en la energía eólica. La energía eólica 
va con prima, ¿verdad?, va con cuatro... a la izquier-
da, toda la prima que se recauda y que sale de la tari-
fa; a la derecha: ¿cuántas kilotoneladas de CO2 deja-
mos de emitir?, ¿cuántos dólares de la factura del 
petróleo y de la electricidad equivalente con gas o 
electricidad?, ¿cuánto IVA renta...? Porque en Aragón 
tenemos unos mil empleos de las energías renovables. 
¿No sale positivo? Yo lo tengo bien claro: aunque sea 
una competencia estatal, están dando las exenciones 
fi scales, porque detrás de la industria... Haga la cuen-
ta usted con las renovables y verá cómo salen las 
cuentas, y de ahí no solo el sector, sino que se está 
exportando tecnología de España, tecnólogos, inge-
nieros... ocupación y empleo. Yo estoy de acuerdo, y 
el Estado... Nosotros no podemos hacer eso pero esta-
mos trabajando con los promotores, efectivamente, 
porque en este caso da la exención del impuesto de 
hidrocarburos Hacienda, y, con la exención, pues a 
funcionar, hay un problema de costes.
 ¿Y la coordinación con Agricultura? Pues ese pro-
yecto lo hablamos con el consejero Arguilé, el proyec-
to de los biocombustibles. Y, por ejemplo, en cuanto a 
otros proyectos que hay de biocombustibles a partir de 
cultivos energéticos, estamos también. Yo he dicho que 
participaré en el capital, siempre, pero hay que ver las 
cuentas, hay que hacer planes, hay que hacer núme-
ros… Pero ¿cómo no vamos a participar si es nuestra 
vocación, participar en las energías renovables!
 No sé si me dejo alguna cosa suya… Plan de la 
minería. Yo lo expliqué sufi cientemente. Hay que com-
parar magnitudes iguales, no podemos comparar tone-
ladas equivalentes de petróleo con litros de cerveza 
[risas]. El Plan de la minería en infraestructuras, que 
hay que precisar, en infraestructuras, en formación he-
mos ido muy bien, en proyectos empresariales, muy 
bien… Pero lo que va bien nadie lo dice. En infraes-

tructuras teníamos (1998-2005) doscientos cincuenta y 
cuatro millones de euros. ¿Sabe cuánto, dividido entre 
los años, da anual? ¡Treinta millones de euros, treinta, 
treinta! Bien. Vamos a hacer las cuentas ahora... ¡trein-
ta, no mucho más, treinta, treinta por año! Tenemos 
para 2006 y 2007 14,5, más treinta y cinco son cin-
cuenta; en vez de sesenta, cincuenta. ¡No hagan tanta 
sangre de esto, que no hay tanta diferencia!
 Y luego, en los proyectos empresariales nos hemos 
salido, nos hemos salido. El año pasado vinieron vein-
tiún millones de euros en proyectos empresariales! No 
hay que hacer tanta sangre y comparar magnitudes, 
que vamos bien, que estamos negociando bien con el 
ministerio, el presidente a la cabeza y yo mismo.
 El Plan Miner, no se asusten, si hay proyectos, se 
van a hacer. Y en las iniciativas empresariales, mire si 
es éxito Aragón ahora que tenemos cincuenta y seis 
proyectos, ciento noventa y cuatro millones de euros de 
inversión y seiscientos nuevos empleos. No van a ca-
ber, no van a caber. Quiero decirle que porque se trata 
seriamente el tema, y lo sabe usted, señor Barrena.
 En todo caso, yo he intentado contestarle a todo... 
Y lo de Teruel, mire, me acordaré toda mi vida: cuando 
se montó Dinópolis en Teruel, que otro tenía la respon-
sabilidad cuando se inició Dinópolis, la oposición ha-
blaba de que iban a poner moñacos de dinosaurios, 
moñacos. Afortunadamente, Dinópolis se ha desarro-
llado, y hay trabajadores, y la oferta de turismo en 
Teruel… Ha sido un proyecto que nació, se ha impulsa-
do y ahí está.
 Si en Teruel se hace un aeródromo y hay posibilida-
des de reciclar aviones, estando cerca de Toulouse, no 
digamos al proyecto que no, que igual damos con una 
solución positiva para el futuro de Teruel. Y, si hay un 
aeródromo, pues un avión baja y sube... solo baja y 
sube, y entonces podremos llevar vuelos chárter, po-
dremos… Pensando en Teruel, si Teruel tiene Dinópolis, 
Ciudad del Motor, si tiene mudéjar y si tiene un aeró-
dromo, y, oiga, Reus tiene otro. ¿Por qué no puede 
Teruel tener un aeródromo? A mí me gustaría verlo 
funcionar.
 Yo creo que en esos proyectos hay que opinar al 
menos con más cautela porque igual damos alguna 
sorpresa.
 En cuanto al señor Ruspira, señor Ruspira, usted y 
yo, que estamos todos los días haciendo bisnes, que se 
dice, que me trae cuarenta mil empresas y cuarenta mil 
cosas, en la labor de colaboración, yo, en el presu-
puesto, lo que dice usted: en todas las líneas que esta-
mos trabajando, a lo mejor si no pones un apoyo o no 
haces un convenio con las asociaciones, no salen cier-
tas iniciativas. Parto de una base, y soy funcionario, o 
sea, que no se preocupe por mi futuro, nadie se pre-
ocupe por mi futuro, que de ingeniero de Industria 
seré, como he sido siempre, feliz. Pero yo concibo la 
Administración como una empresa de servicios, y lo 
digo en público y lo digo en esta sala: la Administra-
ción es una empresa de servicios. La sanidad sirve 
para hacer salud pero que nadie piense que esto de la 
industria, del comercio y del turismo es un reino de 
taifas, que aquí estamos... no, no, no, una empresa de 
servicios para facilitar la tramitación de documentos y 
boletines, para hacer una ley de industria que tenga en 
cuenta eso. ¡Qué casualidad!, no se le había ocurrido 
antes a nadie en Aragón, se me ha ocurrido a mí la ley 
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de industria, y lo dije cuando vine aquí, dije: hay que 
hacer una ley de industria porque teniendo el 27% 
entre industria, energía y minas, hay que hacerlo.
 Pero es que, en relación con esa posición de la co-
munidad autónoma, el papel de la comunidad autóno-
ma, no perciben ustedes, señorías, pero ha venido el 
primer Congreso Nacional de Áridos y en público he 
dicho que, como la ley de minas, que es preconstitucio-
nal, la Ley 21, hay que tocarla y hay que adaptarla 
para... y se llamará «ley de fomento y desarrollo de la 
actividad minera»… Es decir, si sabemos a donde que-
remos ir…. La Power Expo, que ya se ha considerado 
como una de las ferias, la primera de Europa ya en 
energías renovables… pero es que la gente viene a lo 
mejor por alguna cosa más que porque tenemos el Pi-
lar. Porque estamos todo el día, oiga, qué por qué les 
quité yo el congreso del hidrógeno: pues porque hay 
que estar en el sitio adecuado a la hora adecuada. 
Había una pugna entre Madrid y Barcelona —y lo 
digo aquí ahora que ha pasado— entre el ministro 
Montilla y no sé qué, y yo dije: ministro, quedamos en 
medio y así no discutiréis, e hicimos aquí el segundo 
Congreso Europeo del Hidrógeno.
 Entonces, el Congreso de Áridos, el Congreso de la 
Sociedad de Control... Todas estas cositas, si tenemos 
una... Y esto se lo voy a decir al señor Piazuelo para 
que lo sepa: la Administración, en esta materia igual 
que en sanidad y en otras, de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón está califi cada como notable, y no lo 
digo yo, en los foros energéticos industriales de Espa-
ña. Porque, al fi nal, la primera orden de España que 
trata de las inspecciones de vehículos, la de Aragón, la 
primera, la he fi rmado ya, señor Ruspira y señor Lobe-
ra. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa que los vehícu-
los, donde van chavales jóvenes, vayan sin control... 
no es el ruido, no es que me molesten, es que no se 
pasan las revisiones, no funcionan los amortiguadores, 
no van las luces de señalización. Y hemos fi rmado una 
orden, para que sepa la gente que va a tener que pa-
sar la revisión al ciclomotor. Porque detrás del vehícu-
lo, de la seguridad del vehículo, el freno, la dirección, 
la luz... está también la seguridad de la persona.
 Entonces, la solar, la orden de solar. Yo he dicho 
esto: la primera comunidad autónoma que tramitó una 
orden para facilitar las huertas solares y un único tra-
mite fue ésta. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasa-
do? Pues que tenemos solicitados del orden de treinta 
megavatios: unos no tienen placas, otros son tramita-
dores, otros son vendedores de proyectos, otros no 
tienen fi nanciación, a otros no se les ha ocurrido ni 
solicitar la licencia al ayuntamiento, y otros no saben 
que, cuando ponen una huerta solar con cuatro mega-
vatios y necesitan veinte hectáreas, hay que declarar el 
proyecto de supramunicipalidad por Medio Ambiente. 
Entonces, aquí, la gente se piensa que esto lo estamos 
llevando… y se está llevando de una manera profesio-
nal. Y esa orden, ¿por qué he tardado tanto? Pues 
porque me meto en un terreno serio. Sabe que la nor-
mativa del Estado da dos años de plazo para que se 
pongan. Si yo cojo el enganche y tengo el enganche y 
no la ejecuto, impido el enganche del otro, la redistri-
bución. Con lo cual, me voy a tirar a la piscina y digo 
que, para quien en seis meses no tenga la instalación 
en marcha, otro. ¡Si ustedes me dan ideas buenas 
cuando me ven por ahí, y yo las copio y las hago!

 Más cosas. Los becarios de Walqa. Salió en la 
prensa el otro día, para los proyectos de I+D no pue-
des contratar personal fi jo porque son proyectos de 
duración determinada, concretos y de tiempo. Contra-
tan a becarios y yo apoyo esa contratación de beca-
rios. ¡Qué casualidad!, el 99% de los becarios contra-
tados se quedan en las empresas, salía en la prensa, 
yo no me lo invento. Por ejemplo, ahora va a venir 
Indra, dicen: si nos metemos en un proyecto de I+D, 
normalmente, cuando se desarrolla... es que estamos 
hablando de I+D, que no estamos hablando de fabri-
car micrófonos, es I+D, y hay un proyecto de desarro-
llo, yo apoyo a los becarios durante un año, que lo 
sabe usted, señoría, pero qué casualidad que se están 
quedando todos en plantilla, ¿no? No le quepa la me-
nor duda de que no estamos haciendo ninguna cosa 
rara. 
 Respecto a esa partida que me ha dicho de la 
administración electrónica que disminuye, no se ha fi -
jado, es que ahora va en el capítulo IV porque a mí me 
interesa. Yo tengo el servidor en la DGA para los bole-
tines de los instaladores y en los servicios provinciales 
pero me interesa que los tengan en la Asociación de 
mantenedores, en la Asociación de instaladores de 
Huesca, y creo infraestructura (subvenciones en el ca-
pítulo IV), para hacer la red más potente. No voy a 
dejar el empeño de seguir con este tema. 
 Y en cuanto a que la fi nanciación es poca, es poca 
de momento, deme usted otra legislatura, como decía 
el señor Piazuelo. El Ciemat va a entrar con nosotros 
en el proyecto del hidrógeno. Somos miembros de la 
Asociación Española del Hidrógeno, de la Asociación 
Europea, y, curiosamente, hasta algún Estado, como 
sabe su señoría, nos pide asesoramiento en las dos 
cosas (en plan energético e hidrógeno). 
 El fomento industrial... En cuanto a la baja tensión, 
todas las que han solicitado las hemos atendido. Otro 
tema son los plazos, que luego el instalador no tiene 
tiempo, etcétera, etcétera.
 El plan de atención de la ventanilla única empresa-
rial está en funcionamiento y ha habido ya seiscientas 
personas que han consultado, aparte del plan de ayu-
da al emprendedor, que luego se les pasa a ellos para 
los proyectos, nos ayudan mucho las cámaras con el 
plan que fi rmamos. 
 Creación de empleo, dice que no lo había visto, en 
la orden lo dice: solo damos subvenciones a las empre-
sas que crean empleo, y se prioriza, y esto es una 
condición que pactamos con los sindicatos. 
 La ley. Ya le he dicho: yo voy a llevar al Consejo 
de Gobierno la Agencia Aragonesa porque, aunque 
nazca con esos trescientos mil euros, ¿ha visto los 3,7 
millones de euros para hacer todas las acciones de 
difusión de generación de ahorro? Eso no lo puedo 
hacer yo con quince funcionarios, y la idea es pasar 
ese paquete, porque hay una parte que es gestión, y 
quedarse la Administración, en resumidas cuentas, 
con las autorizaciones administrativas, la seguridad 
de las líneas, etcétera, etcétera, y en esa agencia 
poner todas las labores de difusión, promoción de lo 
que es el ahorro y efi ciencia energética. No se pre-
ocupe, que lo verá.
 Los convenios. Vamos a ver, hay convenios pero 
hay que ir a todos los sitios con el gas, hay que ir a 
todos los sitios, no solo hacer convenios para suminis-
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trar gas en Zaragoza, hay que ir a Pancrudo, a Alca-
ñiz, hay que ir a todos los sitios, señor Lobera, ya me 
ha entendido, no venir aquí con un convenio para ga-
sifi car el Actur, el Actur se gasifi ca solo, hay que ir a 
Pancrudo, a Fortanet, a las Cinco Villas, a Tauste, a 
Ejea, a Ateca, no solo donde están los clientes, ya me 
ha entendido. No hay ningún malentendido, hay un 
problema de concesiones y de la antigua Enagás, si 
era industrial o no era industrial, hay un problema jurí-
dico y lo sustanciaremos.
 En la solar, se lo he comentado, y Endesa nos está 
diciendo donde hay puntos de conexión.
 Y los biocombustibles, ya sabe que he dicho que 
voy a entrar en el capital. 
 El Plan Miner lo he explicado.
 Los errores en el presupuesto se los he reconocido.
 Y respecto al turismo rural, se están abriendo casas 
de turismo rural pero hay una tendencia en el consumi-
dor, que demanda una escala o turismo rural de mu-
cho, mucho encanto, pero no puedes tener una casa 
de turismo rural… Hice una encuesta, señor Lobera, de 
llamar por teléfono, y llegas allí y dicen: no, es que el 
desayuno no lo damos, es que no sé qué… Entonces, 
las de baja calidad lo van a pasar mal, las que tengan 
seis habitaciones con desayuno o comida casera, me-
jor. Estamos trabajando porque hemos fomentado la 
promoción de estos señores y el turismo deportivo por-
que hay un gap, las pequeñas casas van peor.
 Y termino con lo de Londres. Me lo ha dicho usted 
y, además, me dio un disgusto, a mí no, que dice mi 
hijo el día del Pilar, que es mi cumpleaños: papá, po-
nen que bajas por no ir a Londres. Vamos a seis ferias 
en Londres, señor Lobera, seis. Se ha hecho un plan 
coordinado, que no se había hecho nunca, para decir 
dónde va la Comunidad Autónoma de Aragón a pre-
sentar el turismo. Yo no me puedo saltar y decir: oye, 
Arnaiz, que nos vamos con un stand y lo ponemos en 
Londres. Hay un plan coordinado pactado, se dice 
dónde se va, porque, si no, los de balnearios dicen 
que a Londres no hay que ir porque no venden balnea-
rios. Entonces, yo se lo explico en positivo y usted... Yo 
no me puedo saltar las reglas del juego, no puedo de-
cir: me apetece a mí, le apetece al señor Lobera, va-
mos a Londres. No puedo ir. Steps, en Londres, el 
Tourism... Vamos a las ferias de Londres donde dice el 
sector y donde pactamos con la Diputación Provincial 
de Huesca, de Zaragoza, de Teruel, Ayuntamiento de 
Zaragoza y todos los sectores (balnearios, turismo de 
aventura…). Y cada día hay cuarenta invitaciones 
para ir a ferias, eventos... no se puede ir, hay un pacto 
con el sector y, entonces, no puedo ir a Londres; a 
usted no le gusta que no hayamos ido, ¡pues qué va-
mos a hacer! 
 Bueno, algunas ideas, aunque ya no me queda 
mucho. 
 El presupuesto del capítulo IV crece, señor Lafuente, 
porque va metida la partida entera de los convenios de 
ahorro y efi ciencia energética, así de claro. Disminu-
yen las inversiones reales porque han disminuido los 
ocho millones y pico de euros de la anualidad del mo-
nasterio de Rueda, que estaba en plena ejecución, y 
sustituimos por 1,8 más la hospedería de Daroca, más 
senderos, más iluminaciones, y disminuyen las inversio-
nes reales porque yo soy de la opinión contraria a al-
gunos que dicen: ¡ah!, como esto está consolidado en 

el presupuesto, tú ponlo ahí e invéntate chufl ainas. No, 
si se ha disminuido la anualidad del monasterio de 
Rueda, pues tiene que disminuir… perdón, de San 
Juan de la Peña. No obstante, yo estuve el viernes en 
el monasterio de Rueda, hemos puesto un proyecto 
para la noria, y ahora continúo porque hay que poner 
más dineros. Entrando al monasterio de Rueda, a la 
izquierda, no puede ser que ese conjunto, con románi-
co, huellas romanas, el Ebro… Hemos aprobado un 
proyecto de infraestructuras hidráulicas para dejar la 
noria, pero detrás está todo aquello sin asfaltar, el 
edifi cio del noviciado hay que aprovecharlo, no vamos 
a dejar el monumento, y, esté o no esté, por lo menos 
yo ya he encargado el proyecto y hay que seguir.
 Y en San Juan de la Peña nos ha pasado lo que 
sabe usted: que cada vez que hay una visita de los 
técnicos de Patrimonio, con buen criterio, con buen 
criterio… en la parte de atrás estaba aquello, intenta-
mos consolidar aquella muralla, y hay que hacer 
aquello bien y dejarla protegida, y eso vale 1,8 millo-
nes de euros. Eso pasa como en las casas, si tú tienes 
una casa nueva, te la haces... si tienes una vieja, 
siempre te salen ñapas que dices, ¿no? Pues esto es 
igual, vamos a terminar el monasterio y dejarlo bien 
organizado. 
 El IAP, los programas que tiene el IAP. Yo a veces no 
entiendo el mensaje, otras veces dicen: en las empre-
sas públicas se oculta, se lleva todo a las empresas 
públicas. Yo ¿qué hago? Lo que el sentido común me 
dicta que tengo que hacer: que el programa Empresa 
está consolidado, la línea de ICO, y lo tengo aquí 
puesto, con un procedimiento; pues si puedo funcionar 
con eso… Ahora me dicen que funciono con poco, a 
veces no lo entiendo, pero está presupuestado con las 
necesidades reales. Y, oiga, les voy a decir otra cosa 
que tendría que agradarles mucho a ustedes, si yo 
fuera aquí vendedor de serpientes, diría: mete ahí vein-
te millones de euros y voy a vender de enero a febrero 
aquí que soy el mejor del mundo. Pues, ¡hombre!, esto 
es una garantía de que yo prescindo, y lo digo aquí 
delante, de las cuestiones electorales y no de las políti-
cas serias de sentido común. Más claro, agua.
 La Agencia de la Energía ya me lo ha dicho.
 Y comercio y artesanía. Ayer había anuncios en el 
periódico. Yo no sé quién crea el empleo en Aragón, si 
solo lo crea el pequeño comercio. Hay anuncios en el 
periódico, los cuatrocientos puestos de trabajo... Seño-
rías, ¿cuántos titulados superiores contrata el pequeño 
comercio? Miren los puestos de trabajo que se... Cali-
dad, en Ikea, etcétera, etcétera, vamos a ver, que es 
que hay que buscar el equilibrio, señor Lafuente. No 
digamos que las grandes superfi cies se van a cargar 
aquí, que es que ayer salían en el Heraldo puestos de 
trabajo de las grandes superfi cies (gestor de calidad, 
gestor de no sé qué, licenciado en Ciencias Empresa-
riales, gestor de compras...) y un pequeño comercio, 
con dos plazas, solo contrata... ¿Vale? Entonces, dé-
jennos hacer un poco aquí; lógicamente, los progra-
mas de calidad de comercio... 
 Me parece que estamos en veinte planes de comer-
cio local, tenemos doce multiservicios rurales, hasta en 
Fuendetodos, ¿lo sabe usted? Hay que apoyar al pe-
queño comercio pero lo sensato y lo serio, todo no 
vale, y donde hay exceso de oferta no apoyes porque 
lo conducirás... Y eso de antes de que «con el paro de 
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la industria, me abro un comercio o un bar» se ha aca-
bado, se ha acabado. No me diga que no voy a paliar 
los efectos. Se lo voy a decir, señor Lafuente, lo siento: 
las grandes superfi cies se quejan mucho, los grandes 
de las grandes superfi cies, que los defi ende más su 
partido, de que hacemos políticas muy sociales, y 
usted, aquí, ahora dice que cómo voy a paliar los efec-
tos. Las grandes superfi cies tienen sus nichos de merca-
do, los hábitos de compra de los consumidores, los 
horarios, y el pequeño comercio tiene su espacio. No 
va a haber efectos perniciosos, al revés: se está crean-
do más empleo en el pequeño comercio porque se es-
pecializa, y, luego, una gran superfi cie no se va a po-
der poner en la calle Alfonso ni en el Coso Bajo.
 Y por último, el turismo. Yo tengo que administrar 
recursos escasos susceptibles de usos alternativos, ¡qué 
bien queda!, no es mía, es de la Ley General Presu-
puestaria. Entonces, no estoy en la Expo pero un plan 
de dinamización en la Hoya de Huesca; no estoy en la 
Expo, un plan de dinamización de Calatayud. ¿Señali-
zaciones? Ahí tiene, cuatrocientos mil euros. ¿Ilumina-
ciones turísticas? Los planes de dinamización y exce-
lencia, la red de hospederías… Yo creo que estamos 
trabajando para eso. Y toda la línea de créditos que 
hay al turismo, que, como saben, es nueva, del año 
pasado, que moviliza recursos privados, para poner 
esa oferta de calidad.
 Señor Piazuelo, usted ha sido siempre muy amable 
conmigo, cuando ya era ingeniero de base, y yo 
siempre se lo agradeceré. Y siempre le agradeceré 
que me diga, como el señor Ruspira, incluso el señor La-
fuente y el señor Lobera, cuando me vean en los pasi-
llos, me recomienden lo que debo hacer. Porque sería 
de idiotas, cuando se ve una iniciativa que puede 
ser... y alguna de las suyas está aquí, y alguna cosa 
del señor Lafuente está aquí, «oye, hay que trabajar 
con esto», ¿por qué no?, si es bueno, si ampliamos el 

espectro de los benefi ciarios de la política industrial, 
pues bueno es... 
 En todo caso, aunque sea esta mi última comparen-
cia en presupuestos… de esta legislatura... [risas], yo 
les doy las gracias enormemente porque ha sido un 
enorme placer. Y aquí respondo a lo del trabajo: nun-
ca devolveré yo con el trabajo lo que la Administración 
de esta comunidad autónoma me ha dado, que es ser 
feliz creando empleo, riqueza, y atendiendo a lo que 
los ciudadanos piden. Los industriales piden que la 
industria tenga más protagonismo, ¡pues venga!, a ir a 
las industrias para que salgan en los periódicos… 
 En fi n, conclusión: les agradezco muy sinceramente 
el tono, el trato, sobre todo en esta materia presupues-
taria, aunque nos quede alguna pregunta por ahí que 
aclarar, de estos últimos años, porque yo creo que, al 
fi nal, me han comprendido y yo también a ustedes.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Le agradezco también esta comparecencia, a veces 
en tono dicharachero, que también contribuye a que 
sus señorías tengan mayor información de su presu-
puesto o de la parte de presupuesto del año 2007 re-
lativa a su departamento.
 Le rogamos que espere apenas un minuto mientras 
fi nalizamos la sesión.

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

 Retomamos el punto uno, relativo al acta. ¿Alguna 
observación? Se entiende aprobada por asentimiento.
 Punto tercero: Ruegos y preguntas.
 Pues, si no hay ruegos ni preguntas, se levanta la 
sesión. [A las doce horas y quince minutos.]



3966 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 171. 23 DE OCTUBRE DE 2006



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 171. 23 DE OCTUBRE DE 2006 3967



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: a + d arte digital - Ctra. de Madrid, km 315,7 - 50012 Zaragoza
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
9.2. De consejeros de la DGA

9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad
9.2.8. Ante la Comisión de Educación y Cultura
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
9.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
9.2.12. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
9.2.13. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de los
 Diputados

9.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.4. Del Justicia de Aragón
9.5. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios

3968 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 170. 23 DE OCTUBRE DE 2006


